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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito examinar la teoría de la complejidad desde 

la perspectiva pedagógica con el ánimo de evaluar sus posibilidades didácticas en 

el área de ciencias sociales, en especial, el que concierne al grado sexto de la 

Educación Básica Secundaria. En ese orden de ideas, no sólo esboza una reflexión 

acerca de los caminos metodológicos que se han escogido para la enseñanza de la 

disciplina a lo largo de los últimos tiempos, sino que, además, ofrece un nuevo 

enfoque en el que conceptos como educación fractal, pedagogía caótica, Escuela 

eco-sistémica, pedagogía sinéctica, entre otros, representan un valor agregado que 

puede llegar a enriquecer las prácticas de aula. Por otro lado, tiene en cuenta los 

lineamientos curriculares, los estándares de calidad y los DBA que han orientado 

los planes de área en la mayoría de instituciones educativas de Colombia, para 

elaborar una propuesta de enseñanza de las ciencias sociales. 

 

Palabras Clave: Teoría de la complejidad, Ciencias Sociales, didáctica, educación 

fractal, pedagogía caótica, Escuela Eco-sistémica, pedagogía sinéctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to examine the theory of complexity from the 

pedagogical perspective with the aim of evaluating its didactic possibilities in the 

area of social sciences, especially, which concerns the sixth grade of secondary 

basic education of the Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesus. In that 

order of ideas, it not only outlines a reflection about the methodological paths that 

have been chosen for the teaching of discipline throughout recent times, but also 

offers a new approach in which concepts such as fractal education, chaotic 

pedagogy, eco-systemic school, synectical pedagogy, among others, represent an 

added value that can enrich classroom practices. On the other hand, it takes into 

account the curricular guidelines, quality standards and DBAs that have guided the 

area plans in the majority of educational institución in Colombia, to elaborate a 

proposal that is capable of generating another praxis of the social sciences. 

 

Keywords:  Theory of complexity, Social Sciences, didactics, fractal education, 
chaotic pedagogy, Eco-systemic School, synectical pedagogy 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de un acercamiento al tema de la complejidad y 

su posible aplicación en el mundo de la educación, específicamente en lo que 

concierne al área de ciencias sociales en el contexto de la Educación Básica 

Secundaria. Teniendo en cuenta el creciente debate alrededor de la crisis de la 

escuela y el papel que cumple en la realidad contemporánea, se torna indispensable 

reflexionar acerca de la pertinencia de las prácticas pedagógicas en las diferentes 

áreas del conocimiento con el propósito de explorar nuevos caminos que permitan 

a maestros, maestras y estudiantes, involucrarse de modo más activo en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje.  

Siendo las ciencias sociales una disciplina aún en construcción, es importante 

reconocer su importancia en el universo del saber. Para tal efecto, se deben recrear 

nuevos escenarios de formación, tomando como referentes los presupuestos 

teóricos de otros campos del conocimiento tales como las ciencias naturales. Sin 

embargo, es importante anotar que por tratarse de un área en oposición a las 

ciencias exactas es susceptible de ser asumida e interpretada de múltiples maneras, 

lo que genera una especie de anarquía manifestada, por ejemplo, en planes de 

estudio disimiles, principalmente en la educación básica primaria y el bachillerato 

(Arias, 2005). De hecho, lo que predomina es la marcada inclinación a formar 

ciudadanos críticos y a fortalecer la identidad nacional. 

Por tanto, este trabajo ofrece una propuesta susceptible de ser examinada y 

articulada en el currículo de ciencias sociales de la Educación Básica Secundaria 

Para ello, esboza una serie de estrategias cuyo propósito fundamental es contribuir 

notablemente la praxis educativa a través de la inclusión de una representación 

multidimensional de la realidad que se aparta de las definiciones convencionales 

del pensamiento simplificador.  
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En el primer capítulo, aborda el tema de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales a través de una mirada sobre la pedagogía y las didácticas de las ciencias 

sociales. Así mismo, explora los nuevos paradigmas y el sentido de la enseñanza 

de las ciencias sociales, bajo la luz de los referentes legales que rigen el área en 

Colombia. 

El segundo capítulo, indaga acerca de los conceptos asociados a la complejidad, 

primordialmente lo que atañe a términos como fractalidad, caoticidad, eco-

sistemicidad y sinéctica, tratando de establecer una conexión con la pedagogía. 

Para el tercer capítulo, se consideran las posibilidades didácticas de la complejidad, 

estableciendo algunas rutas desde la educación fractal, la pedagogía de la 

caoticidad, la pedagogía eco-sistémica y la pedagogía sinéctica, sugiriendo al lector 

el uso de recursos multimediales que favorezcan romper con las prácticas rutinarias 

en el área de ciencias sociales y transformar los patrones, comportamientos y 

estructuras de los individuos y de las comunidades a través de un proceso continuo 

de aprendizaje. 
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ANTECEDENTES 

 

El interés por la complejidad en el mundo, especialmente en América Latina se debe 

principalmente a la vigencia y al prestigio que dicha corriente ha tomado no sólo 

entre académicos de diversas especialidades, sino también en el campo de la 

educación. Frente a la urgencia de una narrativa que contribuya a explicar mejor 

“los fenómenos y procesos del mundo contemporáneo que se caracterizan por sus 

inestabilidades, fluctuaciones, incertidumbres, crisis y emergencias” (Maldonado, 

2017), surge el fenómeno de la complejidad como la opción que favorece estudiar, 

por ejemplo, la influencia que han tenido las políticas públicas (con su entramado 

de poder) en la toma de decisiones en el campo educativo regional. La educación, 

que siempre ha estado al vaivén de las modas y la economía, se ha visto también 

afectada por el surgimiento de redes de conocimiento (favorecidas por la 

globalización), lo que permite, además, entender las dinámicas que rigen a la 

educación hoy en día y particularmente a las que tienen que ver con las ciencias 

sociales.  

Durante el siglo XX, los ideales filosóficos que marcaron una buena parte de la 

educación occidental1 proceden del siglo XVIII y XIX. Según Maldonado (2017), es 

inevitable no mencionar a Rousseau, Pestalozzi, Goethe y W. James, así como el 

piagetismo, la Escuela de Frankfurt y las competencias, que han marcado 

tendencias en los diversos sistemas educativos del mundo.  

Pero al margen de estos movimientos, aparecen postulados como los que propone 

el pensamiento complejo, cuya estructura ideológica proviene del intelectual Edgard 

Morín, quien a partir de la publicación del libro “Los siete saberes necesarios para 

la educación del futuro” (Morín, 1999), es quien promueve la necesidad de esbozar 

un horizonte para la educación tomando como referente la complejidad.  

                                            
1 La corriente principal (mainstream) 
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Dado que la complejidad está representada por disciplinas, enfoques, metodologías 

y lenguajes que provienen de diferentes disciplinas como las ciencias naturales 

(física, química, biología) y por las ciencias exactas (matemáticas) y las ciencias de 

la computación, ha sido necesario establecer puntos de articulación con las ciencias 

sociales, de modo que puedan servir para ser utilizadas como referente de 

interpretación del mundo que nos rodea. Son estas: la termodinámica del no 

equilibrio, la ciencia del caos, la teoría de catástrofes, la geometría fractal, la vida 

artificial, la ciencia de redes complejas y las lógicas no clásicas (Maldonado, 2013). 

Sin embargo, es importante advertir que los estudios en este campo no son tan 

prolijos, pues ha predominado el enfoque moriniano (para hablar del caso 

latinoamericano) sobre otras perspectivas acerca del campo de la complejidad. Por 

ejemplo, en Norteamérica se pueden mencionar los estudios de Davis y Sumara 

(2006), quienes se han especializado en la relación que existe entre complejidad, 

educación, aprendizaje e investigación a través del concepto de imbricación o 

anidamiento que para el caso de la educación hace alusión a la posibilidad de 

elaborar currículos no lineales (Maldonado, 2017).  

Davis y Sumara (2007) plantean la necesidad de transformar la educación mediante 

el análisis de los contextos en los tiempos en que la institución escolar como 

constructo de la modernidad parece haber entrado en crisis. Para este caso, Los 

autores proponen volver la mirada a las ciencias de la complejidad sobre todo en lo 

que tiene de poder comprender desde el colegio, los diversos procesos que afectan 

a la sociedad. 

Por otro lado, Doll (2006) realiza una invitación a comprender el sistema escolar 

desde la paradoja y la impredecibilidad, esquema que se aleja de la estructura de 

verticalidad que se ha impuesto desde las políticas globales que han dominado la 

educación durante los últimos lustros. Esta postura se aleja de los programas, 

objetivos y planeación tradicionales y propone una visión más orgánica del mundo 

pedagógico.  
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Desde otro enfoque, Mason (2008), se concentra en analizar las relaciones que 

existen entre complejidad y la filosofía de la educación. Este autor realiza una 

apuesta por una interdisciplinariedad que favorezca el entendimiento de los 

procesos sociales desde una perspectiva más holística que integre otras ciencias 

como la física y la química, para citar un ejemplo.  

Osberg y Biesta (2010) establecen una conexión más fuerte entre complejidad y 

políticas educativas que involucra la posibilidad de reformar los currículos y 

transformar las prácticas evaluativas para poder lograr un verdadero cambio en el 

campo educativo. Pero para poder alcanzar esta meta es necesario involucrar los 

enfoques de las ciencias naturales y las ciencias de la computación.  

En la misma línea, la escuela de la complejidad de la Universidad de Alberta en 

Canadá, se ha ocupado del tema de la educación con una publicación especializada 

denominada An International Journal of Complexity and Education2, considerada 

una revista especializada en el tema de la complejidad y la educación.  

Ahora bien, desde la perspectiva del debate sobre la pertinencia de los paradigmas 

que suelen ser la base del análisis pedagógico y de las ciencias sociales, es 

importante advertir que se han ido perfilando nuevos contextos culturales 

radicalmente distintos a las escuelas tradicionales de Montessori, Rousseau, 

Piaget, Vigotsky, entre otros. Estos nuevos ámbitos, que nacen bajo la influencia de 

las nuevas tecnologías y las redes sociales y de Serres (2013) denomina 

Generación Pulgarcita.  

Estas nuevas percepciones de la evolución educativa implican, de acuerdo a 

Maldonado (2017), la posibilidad de situar a las ciencias sociales como parte de la 

NESS que forma parte del programa homónimo, cuyo principal propósito es abrir 

otros caminos de interpretación estipulados en la Comisión Gulbenkian,2 Abrir las 

                                            
2 La comisión Gulbenkian tiene la virtud de acometer el problema actual de las ciencias sociales. Surgidas de 

una divisoria que las separó de las ciencias duras y especialmente de la admirada física, pero desdeñosas para 

con las viejas humanidades, las ciencias sociales no cejaron hasta su plena institucionalización académica. Esta 

comportó su parcelación según criterios simples de espacio, tiempo y objeto. Sin embargo, no tardó en aparecer 
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ciencias sociales (Wallerstein, 2004). En otras palabras, lo que se pretende es poder 

adecuar las ciencias sociales a las nuevas dinámicas propias del siglo XXI. Para 

ello se puede retomar nociones como el de la termodinámica del no equilibrio (TNE), 

lo que significa que los procesos educativos no consisten en comportamientos 

equilibrados sino, por el contrario, comportamientos alejados del equilibrio, tal como 

menciona Maldonado (2017). Para citar un ejemplo, procesos cognitivos como 

memoria, aprendizaje, redacción, argumentación, entre otros, implican equilibrios 

dinámicos que representa todo lo contrario a control, balance y equilibrio (estático). 

Lo anterior significa ver la escuela o los sistemas de enseñanza como sistemas 

abiertos que se transforman permanentemente. (Hoy existen varias formas de 

capacitarse que no implican necesariamente la presencialidad). La formación y la 

educación fluctúan haciendo que sea difícil categorizar y etiquetar solo bajo un 

mismo paradigma.  

Dentro de este contexto, el proceso de aprendizaje puede desligarse del binomio 

Maestro-Estudiante, de modo que pueda ser percibido de abajo hacia arriba botton-

up-, como multinivel, en paralelo o también horizontal. Ello implica romper con la 

centralidad y la jerarquía rígida a través, por ejemplo, de organismos descentrados 

como las comunidades de aprendizaje  

Lo que ocurre dentro del aula es un fenómeno, de acuerdo a Maldonado (2017), 

alejado del equilibrio, pues en este sistema confluyen historias de vida, biografías, 

entornos familiares, pre-conceptos, prejuicios, rechazos, mimetizaciones, procesos 

autoorganizativos con diferentes justificaciones y finalidades. En suma, todo lo 

contrario, a una visión lineal y homogénea de la cotidianidad. Todo esto representa 

el quid de la complejidad. Es procurar, analizar los sistemas vivos caracterizados 

                                            
la hibridación, tornando más difusas las fronteras entre los saberes. Se han superado las fronteras disciplinares, 

lo que da margen al debate contemporáneo y a la posibilidad de un diálogo fluido entre especialistas de distinto 

origen curricular. 

Recuperado de: https://www.revistadelibros.com/articulos/informe-de-la-comision-gulbenkian-sobre-

ciencias-sociales  

https://www.revistadelibros.com/articulos/informe-de-la-comision-gulbenkian-sobre-ciencias-sociales
https://www.revistadelibros.com/articulos/informe-de-la-comision-gulbenkian-sobre-ciencias-sociales
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por la no linealidad y la emergencia en contextos de turbulencia en inestabilidades 

(Nuevas formas de aprender, ubicuidad tecnológica, descorporeización del ser). 

Las nuevas formas de aprender trascienden el aula unifuncional, la centralidad del 

maestro y la linealidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje reflejado, por ejemplo, 

en la formación por filas, a través de recursos como la pizarra interactiva, las 

tabletas, los teléfonos inteligentes y otras tecnologías de aprendizaje. Las nuevas 

aulas deben, por ende, desarrollar la inclusión, la horizontalidad, el multilingüismo, 

la interculturalidad y la no linealidad.  

En este sentido, las ciencias de la complejidad son las ciencias de la sociedad del 

conocimiento (Maldonado, 2017), lo que nos impulsa a construir y a apostarle a 

nuevas formas de aprender, de conocer, explorar y analizar la realidad. La vida 

misma es entonces, una construcción y un proceso que no acaba, que representa 

un desafío permanente en la creación (Nested) del conocimiento. La complejidad 

de la educación implica un proceso inacabado e intrínsecamente abierto, donde ni 

el concepto de verdad es absoluto.  

La complejización de la educación equivale a recurrir a una serie de recursos como 

el juego, la imaginación, la fantasía, que permitan romper la estructuras lineales y 

rígidas. Lo anterior implica retomar presupuestos conceptuales de la ciencia y 

aplicarlos a otras disciplinas como las ciencias sociales. Significa usar redes de 

conocimiento, laboratorios, equipos y tecnologías, entre otros. Recurrir al 

aprendizaje de los sistemas y de la adaptabilidad. Este aprendizaje significativo 

encarna, además, la transformación de patrones, comportamientos y estructuras de 

los individuos y de las comunidades, un proceso continuo de aprendizaje por saltos, 

no de manera acumulativa. 

Destacamos así que los principios de una teoría de la complejidad que abarcaron el 

campo de las ciencias naturales para caracterizar ciertos rasgos de la realidad que 

presentan un comportamiento caótico, o si se quiere en desequilibrio, a diferentes 

escalas y niveles, se convirtió en un importante referente para comprender que 
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también los sistemas sociales y humanos poseen en sí mismos una naturaleza tan 

compleja que para dar cuenta de  sus modos de organización y comportamiento es 

indispensable contemplar características que versan sobre la contradicción, la 

emergencia, la coyuntura y la ausencia de orden. En ese sentido, se han 

desarrollado teorías de la complejidad que, a partir de diversos métodos, buscan 

indagar, analizar, investigar y comprender las diferentes problemáticas no sólo en 

el seno de una realidad natural sino también social. Esto representa un ámbito aun 

en desarrollo para las teorías de la complejidad, podría decirse, que aún está en su 

génesis de explotación.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las ciencias sociales es una disciplina aún en construcción. Durante los últimos 

lustros ha venido ganando terreno desde el punto de vista epistemológico, pero ha 

tomado distancia de las ciencias naturales porque su propósito es diferente al de 

las ciencias exactas. Esta circunstancia ha generado una especie de anarquía en 

su enseñanza que se ve reflejada en la construcción disímil de los planes de estudio 

de enseñanza, principalmente en la educación básica primaria y el bachillerato 

(Arias, 2005). De hecho, lo que predomina es la marcada inclinación a formar 

ciudadanos críticos y a fortalecer la identidad nacional. 

Si nos remontamos a los orígenes de la historia y la geografía nos damos cuenta 

que no sólo estas disciplinas contribuyeron ampliamente al desarrollo de los estados 

nacionales, sino que, además, otros campos del saber (estadística, demografía, 

economía) emergieron para contribuir a comprender el nuevo orden mundial que 

suscitó la globalización y el capitalismo. 

Estos nuevos enfoques surgen de la ambivalencia frente a las ciencias naturales 

que marcaron el derrotero del positivismo a través del influjo de autores como 

Newton, Lavoisier, Linneo, Darwin y Carnot (ICFES, 2007). Sin embargo, ni la 

noción de “Hombre como prolongación de la naturaleza, sujeto a leyes y cálculos 

matemáticos” ni el idealismo que insistía en la historicidad del ser humano, desde 

su capacidad para crear un mundo de símbolos y significados, fueron capaces de 

descifrar las dinámicas de una sociedad compleja y cambiante, que se resiste a ser 

analizada bajo el lente de la homogeneización.  

En la segunda mitad del siglo XX surgen teorías integradas de las ciencias sociales 

que se han caracterizado por integrar ámbitos novedosos como la comunicación, la 

ecología, los estudios culturales, estudios de género, el análisis de discurso, que 
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pretenden ampliar el espectro de análisis más allá de los constructos del 

positivismo, el idealismo y el marxismo.  

 

Desde el punto de vista de las prácticas pedagógicas es importante tener en cuenta 

que existen otros presupuestos conceptuales de los cuales se puede nutrir las 

ciencias sociales. Una de esas corrientes es el pensamiento complejo que ha 

emergido en el mundo del conocimiento contemporáneo como un enfoque cuya 

esencia está compuesta por los nuevos paradigmas que ha traído consigo la 

tecnología. Al respecto, Moreno (2009) plantea: 

Lo que hoy día se entiende como teoría de la complejidad, se deriva de los 

desarrollos de la sistémica, de la cibernética y de la teoría de la información. 

Pero no se confunde con esos desarrollos, porque la complejidad apareció 

como concepto sólo cuando esos desarrollos permitieron entender el papel 

constructivo, negantrópico, del desorden, de la incertidumbre, de lo 

aleatorio y del evento. La complejidad tiene que ver con la aparición del 

cambio, del devenir, la constitución de nuevos órdenes, donde el mismo 

devenir se convierte en principio constitutivo y explicativo. 

Frente a la necesidad de renovar las didácticas de las ciencias sociales es 

importante advertir que la complejidad puede contribuir notablemente a mejorar el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje a través de la inclusión de una representación 

multidimensional de la realidad que se aparta de las definiciones convencionales 

del pensamiento simplificador.  
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿CÓMO SE PUEDE FORTALECER EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN DE LOS 

MODELOS DE LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD? 

 

OBJETIVO GENERAL 

ANALIZAR LAS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DE LOS MODELOS DE LA 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD PARA EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.  Examinar la teoría de la complejidad y su relación con la educación. 

2. Explorar el horizonte de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 

3. Analizar las posibilidades didácticas de la teoría de la complejidad en el escenario 

educativo. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 la complejidad se ha configurado en el transcurso del pasado siglo, especialmente 

en la década de los 70, como objeto de nuevas corrientes de pensamiento para 

referirse a una nueva comprensión de las ciencias. Tanto en Estados Unidos como 

en los países Europeos, la complejidad se comenzó a instaurar como una modalidad 

que desechaba viejas concepciones frente al mundo natural, el mundo social y lo 

humano. Estas concepciones vislumbraban la realidad, tanto de las instituciones 

como de la naturaleza, en escenarios donde se puede hablar de orden; donde se 

pueden ofrecer definiciones acabadas, y donde, especialmente, no puede haber 

mucho espacio para la incertidumbre más que dé certeza.  

 

     En reconocimiento del crecimiento de la empresa humana llamada ciencia, y de 

los fenómenos cada vez más diversos y numerosos de los que son objeto de su 

investigación, además de las múltiples miradas que surgen en interés por estudiar 

los mismos fenómenos a diferentes escalas y perspectivas, nace el pensamiento 

complejo como una forma atender, comprender y explicar la complejidad de la 

realidad y de la ciencia en función de esta. Los principales teóricos en desarrollar 

este enfoque a cabalidad (a pesar de las innumerables perspectivas) se haya en 

autores como Edgar Morín, filósofo francés que dedicó gran parte de su 

investigación a desarrollar un cambio de pensamiento en el que los sujetos, en 

lectura de un mundo interconectado, multidimensional, aleatoria y muchas veces 

impredecible, se ven obligados a desarrollar nuevos paradigmas que no sean 

totalizantes ni reductivos, sino que, por el contrario, procuren articular las distintas 

miradas y disciplinas que buscan dar cuenta de algo. 

 

Así, Morín propone un enfoque sistémico al proyecto de humano de comprender la 

diversa realidad (tanto natural como social), así como el proceso de construcción 
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del conocimiento. Este enfoque refiere a la interacción y conexión entre los distintos 

componentes que conforman un todo: Interacción entre fenómenos, objetos, 

personas y ambientes. Además de su necesidad de integrar en lugar de fragmentar. 

Como lo expone en su obra Introducción al pensamiento complejo de 1998:  

 la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad; es la unión 

de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, 

separación, reducción, con los otros contra-procesos que implican la 

comunicación, la articulación de aquello que está disociado y distinguido; y 

es el escapar de la alternativa entre el pensamiento reductor que no ve más 

que los elementos y el pensamiento globalista que no ve más que el todo. 

(p.92). 

 

Una apuesta por renovar el pensamiento, la ciencia y la forma en como las personas 

interactúan y comprenden el mundo, dio emergencia a una propuesta desde la 

complejidad para resignificar el pensamiento contemporáneo. De este modo, en 

nacimiento de las diversas perspectivas o teorías de la complejidad permitieron 

reconocer la naturaleza imperfecta, irreductible y caótica del mundo. Una naturaleza 

que no encierra en ello la incapacidad de ser explorada y comprendida, sino que, 

indica que la simplicidad, la fragmentariedad y la homogeneidad no son categorías 

que permitan dar cuenta de la esencia misma de las cosas: su complejidad. De 

acuerdo con Morín:  

Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en 

el universo, y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un 

principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que 

lo Uno puede, al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad o bien 

separa lo que está ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso 

(reducción). (1998, p. 55).  
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De este modo, Morín integra un pensamiento complejo bastante ambicioso pero 

posible, pues da lugar a que las ciencias exactas, ciencias humanas y sociales que 

buscan explorar la naturaleza y el mundo de las naciones, puedan converger en un 

mismo proyecto donde se busca una plena conciencia de que la visión 

unidimensional, especializada y parcial es, en esencia, pobre (Morin, 1998, p.63). 

Por lo tanto, se puede establecer que la novedosa instauración de un pensamiento 

complejo para el conocimiento abarca unas características fundamentales: el 

abandono de una dicotomía entre el observador y el mundo (epistemología clásica); 

el nacimiento de nuevas nociones de la realidad en donde estas no son concebidas 

como acabadas o hechas, sino en proceso o desarrollo; el reconocimiento de una 

diversidad de saberes y disciplinas que hablan del mundo y de lo humano (lo 

multidisciplinario); la apertura al diálogo entre disciplinas (la interdisciplinariedad). Y 

finalmente, la construcción de un conocimiento integral, holístico y transformador. 

En otras palabras, un conocimiento que habla del mundo “estando en el mundo” y 

no por fuera de él.   

 

Las investigaciones acerca del pensamiento complejo que ha desarrollado el 

filósofo francés en los últimos años, se ha convertido en un insumo muy importante 

para pensar la educación. Esto, en virtud de que el conocimiento es un producto 

humano que se transmite a partir de las dinámicas de enseñanza - aprendizaje en 

los escenarios educativos, y es un asunto de gran relevancia en las reflexiones de 

las teorías de la complejidad. El conocimiento, el mundo, lo humano y lo social se 

configuran como unidad que están presentes en la realidad educativa y que son a 

la vez el interés reflexivo del pensamiento complejo. De acuerdo con Morín, resulta 

imperativo concebir una educación que rompa precisamente con esas visiones 

fragmentarias heredadas por tantos siglos y emprender el proyecto de construir 

nuevos espacios en donde el mundo sea entendido y apreciado de un modo más 

integral. Se trata pues, de “aprehender las relaciones mutuas y las influencias 

recíprocas entre las partes y el todo de un mundo complejo” (1998, p. 2). 
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A grandes rasgos, Morín se instaura como uno de esos teóricos que busca esa 

“reforma en el pensamiento” que pueda propiciar no sólo un nuevo modo de hacer 

ciencia sino también de transformar la educación como visionario de mundos, 

realidades y novedosas formas de aprender y comprender. La educación es el 

principal vehículo donde los cambios, los surgimientos y evoluciones se posibilitan 

para transformar el pensamiento humano.  

 

Ahora bien, la posibilidad de integrar los significativos aportes del pensamiento 

complejo de Morín al mundo de la educación, ha despertado el interés de esta 

investigación a partir de una búsqueda y reflexión pedagógica desde la perspectiva 

de las ciencias sociales. De este modo, siguiendo el proyecto de una visión integral 

y holística, el escenario educativo se ha visto comprometido a transformar las 

prácticas de enseñanza aprendizaje para lograr ese enfoque complejo que busca 

integrarse desde el contexto de las Ciencias sociales. Por lo tanto, se ha querido 

llevar una reflexión que contempla distintos mecanismos pedagógicos y didácticos 

que permiten dichas transformaciones. Estos mecanismos se contemplan en cuatro 

formas pedagógicas de llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje: Educación 

Fractal, pedagogía caótica, pedagogía eco-sistémica y pedagogía sinéctica. Es 

menester aclarar en este apartado que lo que se pretende es ofrecer un importante 

esbozo de estos novedosos mecanismos, pero no se ofrece una mirada acaba, pues 

estos se configuran como iniciativas que siguen en proceso, pero acompañadas de 

significativos cambios y progresos. 
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Geofractalidad 

La geometría fractal puede ser incluida dentro de la geografía para el estudio de la 

orografía colombiana cuyo sistema montañoso es abrupto y complejo. También 

para explorar los departamentos y sus límites. Esto incluye la realización de 

modelos superficiales naturales. 

 

Pedagogía del Caos 

Este presupuesto conceptual puede ser útil en la medida en que sea utilizado para 

comprender que la escuela no es un sistema rígido y cerrado, sino por el contrario, 

una realidad dinámica donde los conflictos de diversa índole suelen afectar la 

cotidianidad educativa. La idea es crear sistemas capaces de autorregularse y auto 

organizarse mediante la soberanía de pensamiento y acción. En este caso las 

comunidades de aprendizaje o las mesas de concertación.  

 

Escuela eco-sistémica 

La noción de escuela eco-sistémica no solo puede ser útil para comprender las 

maneras en que los seres humanos conformamos grupos y subgrupos en una 

comunidad educativa, o como nos organizamos en los diferentes estamentos 

democráticos de la institución, sino además para comprender como los sistemas 

externos afectan el desarrollo de la escuela o están articulados a su evolución a 

través de proyectos transversales como el PRAES. 

 

Pedagogía Sinéctica 

Esta perspectiva, desarrollada por William Gordon (1961) serviría para estimular el 

pensamiento analógico en el área de ciencias sociales, propiciando un escenario 
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educativo en el que la comparación y el contraste, la causa y el efecto, las 

secuencias, puedan ser estudiadas desde el uso de metáforas, sinécdoques y 

analogías literarias. 

Las metáforas anteriores podrían ser un punto de partida para fortalecer el plan de 

estudios de Ciencias Sociales en la Educación Básica Secundaria de modo que se 

conviertan en alternativas para transformar las prácticas educativas. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio se enmarca dentro de la concepción interpretativa de las 

ciencias sociales y en cuestión dentro de un enfoque cualitativo. Se desarrolló un 

trabajo exploratorio en el que se revisaron diversas fuentes bibliográficas para 

elaborar una reflexión teórica acerca de temas ampliamente abarcados en la 

epistemología como lo es la teoría de la complejidad. Además, se realizó un trabajo 

de articulación entre la reflexión de corte teórico y una perspectiva pedagógico-

práctica. Se trata pues de una investigación novedosa en un campo del saber que 

no ha sido generalmente articulado al contexto educativo, principalmente en lo que 

tiene que ver con las ciencias sociales. Por tanto, se ofrece, no sólo una reflexión 

acerca de la manera en que es abordada hoy en día las ciencias sociales en la 

escuela, sino que, además, intenta articular los presupuestos teóricos de la 

complejidad desde una perspectiva pedagógica.  

Los instrumentos de investigación que se utilizaron en el proceso de recolección de 

información fueron los siguientes: revistas indexadas, libros electrónicos y físicos. 

Seguido, se hizo uso de técnicas como análisis de contenido y síntesis. Finalmente, 

se hace un ejercicio de articulación y relación entre educación y pensamiento 

complejo, teniendo como resultado una reflexión pedagógica desde el escenario de 

las ciencias sociales.  
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CAPÍTULO I                                                                                                              

1.       ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje se ha ido transformando con el paso del 

tiempo en la medida en que las sociedades cambian y nuevos paradigmas perfilan 

otras maneras de abordar el conocimiento. En lo que corresponde a la enseñanza 

de las ciencias sociales, los proyectos de nación y la construcción de ciudadanía 

han permitido “levantar las paredes, las puertas y las ventanas de la escuela, y por 

tanto del currículo, que no es otra cosa que el camino diario necesario para realizar 

dicho proyecto” (Arias, 2011).  

De igual manera las ciencias sociales se constituye un campo abonado para el 

análisis de los entornos sociales y los procesos históricos a lo largo de los cuales 

los grupos humanos establecen sus formas de organización y sus arquetipos 

sociales, políticos, económicos, culturales, etc.  

No obstante, la praxis pedagógica actual se limita únicamente a la enseñanza 

tradicional, donde imperan visiones limitadas del mundo. Es común encontrar 

contradicciones entre lo que se planea y lo que se hace. Los planes de estudio, para 

mencionar un caso, se cimientan inspirados en altos ideales de formación y calidad, 

pero esta retórica en el que sobresalen las buenas intenciones, contrasta con una 

realidad en la que abunda las prácticas de clase rutinarias y monótonas, donde 

escasea la creatividad y las relaciones de poder se configuran con base en el control 

y el autoritarismo. Al respecto, Arias (2011) dice:  

        Hay quienes dejan el importante problema de las estrategias pedagógicas en 

educación         a la improvisación, o descargan esa responsabilidad en manos 

de intereses tecnocráticos o voluntades instrumentales, que a la vez que 

saturan con propuestas, instrumentos y test, vacían de sentido el acto 

educativo, llenándolo de actividades inconexas y carentes de horizonte. 
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Dado que el objetivo de la enseñanza de esta disciplina en las instituciones 

educativas no es la formación de científicos sociales, sino, por el contrario, el uso 

de herramientas que permitan comprender los espacios geográficos y los procesos 

históricos (cuyas dinámicas forman parte esencial de la vida de los seres humanos) 

resulta fundamental relievar el papel que cumple la didáctica en la construcción 

gradual del conocimiento de la disciplina en el contexto escolar.  

Pero la didáctica deber ser el resultado de la comprensión de los contextos de vida 

donde se desenvuelven los estudiantes. Para ello, es pertinente recurrir a la 

imaginación y a la transformación de saberes en una disciplina que generalmente 

ha sido planeada desde la integralidad de la geografía y la historia. 

En lo que concierne a los contenidos y a los métodos de la disciplina de las ciencias 

sociales, se ha suscitado un debate frente a la “enseñanza de las ciencias sociales”. 

Mientras que por un lado, se ha optado por un currículo integrado como en el caso 

de Colombia y algunos países latinoamericanos3: por  el otro, se opta por la 

enseñanza por separado de la historia y de la geografía, agregando la disciplina de 

formación cívica. 

Si hablamos, por ejemplo, de los Social Studies, es necesario acotar que la Escuela 

Nueva propone un panorama interdisciplinario donde las ciencias sociales sea un 

punto de confluencia del conocimiento y de la construcción de contenidos 

susceptible de explorar problemas de la cotidianidad. En suma, una educación para 

la vida como la que proponen los partidarios de Dewey (Thorton, 2008). Ahora bien, 

la consideración de la enseñanza de las ciencias sociales como la enseñanza de 

sus disciplinas se han enfocado generalmente con lo que la sociedad 

(especialmente, la clase dirigente) espera de esta área del conocimiento: la 

construcción de una narrativa oficial que unifique a través de la noción de patria y 

de País (Pagés, 2009).  

                                            
3 En este caso se sigue el modelo norteamericano de los Social Studies 
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Cabe advertir, por otro lado, que la noción del saber disciplinar con los que se han 

construido los currículos de ciencias sociales no poseen (salvo en contadas 

excepciones) una relación directa con la lógica del saber científico.  

En lo que corresponde a las orientaciones relacionadas con la integración de áreas 

en la enseñanza de las ciencias sociales existen diferentes posturas. En primer 

lugar, (Pontecorvo (2007), Vega (2007) y Thorton (2004), plantean que es pertinente 

incluir en los planes de área otras disciplinas sociales que permitan reconocer, por 

ejemplo, el papel que cumplen los medios de comunicación y los nuevos horizontes 

que se han configurado en el mundo (el feminismo, el enfoque de género, la 

sociedad global, la emergencia ambiental, la construcción de la subjetividad y la 

diversidad e interculturalidad, etc.). Frente a esto, es un hecho que la 

contemporaneidad representa un desafío para la comprensión de los problemas que 

desbordan a la sociedad actual.  

La falta de investigación social y de democratización en lo que concierne a la 

construcción de comunidades de aprendizaje (donde se delibere acerca de las 

dificultades que agobian a la sociedad actual) afecta notablemente la apropiación 

del conocimiento del entorno y reducen la visión acerca de los contextos locales, 

nacionales e internacionales, impidiendo a los educandos elaborar una perspectiva 

sistémica de los procesos sociales, políticos, culturales, económicos, entre otros.  

A esto se suma la rapidez y la magnitud de las transformaciones del mundo 

contemporáneo que han desbordado la capacidad de asimilación de la Escuela. Lo 

anterior se corrobora en la medida en que las prácticas educativas en el área de 

ciencias sociales, siguen siendo, en la mayoría de los casos, limitadas, rutinarias y 

aferradas al modelo tradicionalista de enseñanza.  

En ese orden de ideas, la evolución curricular en Colombia se ha ido convirtiendo 

en “saberes coyunturales, reactivos y ligeros” (Vega: 2007, 505), que terminan 

incidiendo en el individualismo, el conformismo y en la falta de interés por el 

conocimiento social. 
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Por otra parte, se evidencia falta de articulación entre los saberes y contenidos. Ya 

no se enseña Historia y Geografía de Colombia, para mencionar un caso, sino que 

por el contrario se introducen temas inconexos que poco aportan al estudio de los 

verdaderos problemas que afectan a la nación.  

Lo anterior no impide que se sigan explorando otras fórmulas que ofrecen otros 

elementos de análisis de la realidad”. Esto implica la necesidad de desarrollar una 

mirada holística (Pagés, 2007) en el que se tenga en cuenta “una crítica al 

progreso”, “una visión no eurocéntrica de la sociedad”, “revaluar la memoria de los 

vencidos y de sus luchas”, “replantear los vínculos hombre-naturaleza”, “Incluir a las 

mujeres y a otros sectores subalternos y marginados de la sociedad y de la 

historiografía tradicional”.  

El debate se centra hoy en día alrededor del poco impacto que genera la enseñanza 

de las ciencias sociales en la formación de las nuevas generaciones. Quizás por la 

abundancia de información que se tiene a disposición (Sociedad de la información 

y del conocimiento). Los cambios, que se suceden a una velocidad vertiginosa, no 

logran comprenderse adecuadamente desde las prácticas de aula por el 

“predominio de métodos de enseñanza transmitivos y poco participativos (Arias, 

2011).  

Otro aspecto a tener en cuenta es la emergencia de las pruebas externas, por 

ejemplo, las pruebas PISA, que privilegian las evaluaciones de lenguaje y 

matemáticas sobre las demás áreas. Situación que incide en las estructuras 

curriculares y en los tiempos que se asignan a las asignaturas como es el caso de 

las ciencias sociales. En Colombia no solo han influido las orientaciones inspiradas 

en la Constitución Nacional (Ley General de Educación) sino también, los 

estándares de calidad, los lineamientos curriculares y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. Se agrega a esta situación, el hecho de tener que asumir la 

responsabilidad de asignaturas como Constitución, Educación Cívica, Cátedra de 

Paz, Cátedra de la Afrocolombianidad, entre otros. 
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1.1. Nuevos paradigmas  

La sociedad se considera actualmente como un sistema complejo donde resulta 

difícil comprender y predecir la realidad social, cuya naturaleza es desordenada, 

inestable, fluctuante y casi caótica (Martínez, 2011). Para las ciencias sociales este 

sistema carece de equilibrio perfecto, pero tiene mecanismos de adaptación que 

son aprovechados por las personas y los grupos para intentar alcanzar el orden en 

tiempos en que la inestabilidad social, económica y política impide efectuar una 

lectura fidegnina de la realidad.  

Existen, por lo tanto, nuevos métodos para estudiar los sistemas que ha perfilado la 

sociedad en la actualidad, entre ellos encontramos la teoría de los organismos de 

Wiener, la teoría de la información de Shannon, La teoría de juegos de Von Neuman 

y la teoría de la articulación de los lingüistas. Por otro lado,  

Martín Serrano (1978) destaca la importancia de la metodología y paradigmas que 

han sido incorporadas a la sociología. Son estos:  

1. Métodos dialecticos 

2. Métodos estructurales 

3. Análisis de sistemas 

4. Métodos hipotéticos deductivos 

5. Topología 

6. Teoría de sistemas (cibernética) 

7. Algoritmos genéticos 

8. Redes Neuronales 

9. Conjuntos borrosos 

Si queremos, por ejemplo, comprender los cambios sociales, teoría de sistemas 

(T.D.S.) 
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propuesta por Wiener y Ashby, ofrece un campo abonado para fusionar las ciencias 

naturales y las ciencias sociales en un intento por comprender la realidad desde la 

heurística4. En ese orden de ideas, la teoría de sistemas pretende asomarse a las 

dinámicas de la sociedad para explicar la manera en que cualquier cambio afecta 

sus características (si se acepta la idea de que la sociedad, las realidades sociales 

y los vínculos sociales estables son sistemas).  

Autores como Parra (1981) plantean que la Teoría de Sistemas es aplicable en 

ciencias sociales en la medida en que las sociedades “sean grandes o pequeñas, 

parece que funcionan como sistemas, es decir, como conjuntos interrelacionados 

de personas que forman totalidades emergentes en función de las relaciones de 

poder”.  Es decir, la sociedad funciona como un sistema donde la solución de 

cualquier problema social necesita de la solución o modificación previa del entorno 

que lo condiciona (Churchman, 1968).  

Esta visión de la sociedad a partir de la Teoría de Sistemas no está exenta de 

críticas en la que algunos autores como García Cotarelo (1979) plantea que la 

T.D.S. y la cibernética únicamente sirven para legitimar la manipulación total de los 

seres humanos. Por otra parte, se reafirma su carácter anti humanista. Por otra 

parte, surge los siguientes interrogantes: ¿Puede ser lo social objeto de formulación 

matemática? ¿Pueden las relaciones sociales más significativas medirse? 

Ahora bien, se debe advertir que, a diferencia de las ciencias naturales, en las 

ciencias sociales coexisten diversos paradigmas, sin que se pueda reducir unos a 

los otros. No existe un corpus total de conocimiento que pueda ser considerado una 

“ciencia verdadera”  

                                            
4 Palabra griega que significa “descubro”, “encuentro”. Ha sido empleada regularmente para designar: “el arte 

de inventar”, “la ciencia que estudia la actividad creadora”; “métodos específicos para la solución de problemas 

que difieren y, con frecuencia, se encuentran en contraposición con los métodos formales tradicionales de 

resolución basados en modelos matemáticos rigurosos. Recuperado de: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-ParaQueSirveLaTeoriaDeSistemasEnSociologia-273567.pdf 

about:blank
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Desde una perspectiva epistemológica, en las ciencias sociales se distingues don 

grandes paradigmas. Son estos:  

GRÁFICO 1 
GRANDES PARADIGMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Gráfico elaborado por los autores con base en la información recuperada de: 
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739440012.pdf  

 

 

En el caso del primer paradigma que refiere al conocimiento empírico, éste guarda 

un vínculo directo con la observación directa. No obstante, las teorías y las hipótesis 

favorecen observaciones indirectas que permiten acceder a conocimientos más 

vastos y complejos. La realidad se divide en varios niveles que poseen sus propios 

atributos. Como en el caso del nivel sociocultural (Hernández) que se compone de 

diferentes subniveles económicos, sociales y culturales. En el caso de las ciencias 

sociales, el propósito es describir y encontrar relaciones entre características de los 

fenómenos que analiza de tal manera que pueda establecer diferentes 

EXPLICATIVO

Se apoya en el empirismo y en el 
realismo cientifico y crítico. El 

objeto percibido no es una simple 
noción de la realidad. Es posible 
conocer objetos conceptuales a 

través de los conceptos, 
proposiciones y sistemas 

relacionados de proposiciones. El 
conocimiento puede referirse a 
entes indiviudales o a relaciones 
que se dan entre los fenomenos

INTERPRETATIVO O 
COMPRENSIVO

Sus bases filosofícas están 
fundamentadas en escuelas 
idealistas. Existen multiples 

realidades construidas por los 
actores en su relación con la 

realidad social en la cual viven. Por 
lo cual no existe una sola verdad, 
sino que surge de la composición 

de diversos significados

https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739440012.pdf
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explicaciones a través de diferentes estructuras metodológicas (Causa-Efecto, 

Comparación y contraste, Secuencia, entre otros). 

Por otro lado, el paradigma explicativo supone la contingencia de reducir la 

subjetividad del individuo en pos de una objetividad científica que se apoye en la 

intersubjetividad de los diversos miembros de una comunidad científica. Autores 

como Dilthey, Weber, Husserl, Schuts, etc., han perfilado este paradigma a través 

de teorías como el interaccionismo simbólico, la etnometodología y el 

existencialismo aplicado a la realidad social.  

Las ciencias sociales y humanas ofrecen diversos caminos para explorar los 

fenómenos sociales con el propósito de interpretarlos de modo más completo. En 

ese orden de ideas recurren a supuestos epistemológicos, ontológicos, axiológicos 

y metodológicos que beben de diferentes disciplinas y saberes.  

En lo que concierne a la educación existen diferentes paradigmas o enfoques. Son 

estos:  

GRÁFICO 2 
PRINCIPALES PARADIGMAS EN EDUCACIÓN 

 

Gráfico elaborado por los autores a partir de la información recuperada de: 
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739440012.pdf 

 

A lo largo de los últimos años han estado pugnando dos paradigmas en la 

pedagogía. El primero de ellos es el paradigma científico-técnico que recibe el influjo 

Paradigma Empírico-Analitico

Paradigma positivista

Paradigma Científico-Técnico

Paradigma Hermeneutico

https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739440012.pdf
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directo de las ciencias naturales que han intentado interpretar los fenómenos 

sociales desde su propio horizonte de racionalidad. Al respecto Ramírez (2009) 

dice:  

El paradigma científico-técnico examina la educación y su práctica como 

"fenómenos" que deben ser estudiados "objetivamente", es decir, a través 

de una comprensión instrumental y técnica, al estilo positivista. Entre los 

preceptos que caracterizan este paradigma se destaca que los hechos y 

fenómenos que componen la realidad educativa tienen carácter objetivo, 

independiente de la conciencia de los individuos, son observables y 

mensurables. 

El segundo paradigma es el hermenéutico que pretende reconocer la diferencia que 

entrañan los fenómenos sociales de los naturales, aceptando que las situaciones 

de orden social son, además de complejas, inacabadas, por lo que se hallan 

condicionadas a los vaivenes y a las dinámicas humanas. Concibe la educación 

como un “proceso social, como experiencia viva para los involucrados en los 

procesos y para las instituciones educativas, se enfatiza transformando la 

conciencia de los docentes y sus prácticas” (Ramírez, 2009). 

El paradigma interpretativo, entonces, explora un camino diferente a la noción 

científica de explicación, predicción y control del paradigma. Ofreciendo la siguiente 

ruta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 3 
RUTA DEL PARADIGMA INTERPRETATIVO 
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Gráfico elaborado por los autores con base en la información recuperada de: 
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739440012.pdf 

 

De acuerdo al anterior esquema, ésta ruta tiene como objetivo comprender los 

comportamientos humanos a partir de la interpretación de los significados sociales. 

Desde este enfoque aspira a escrutar en las creencias, los motivos y las causas que 

guían a los grupos humanos a tomar decisiones que configuran y resignifiquen su 

realidad. Las interacciones sociales son entonces, la clave para intentar entender la 

dimensión subjetiva de la realidad social. Este paradigma se usa también para 

explorar las prácticas educativas susceptibles de ser transformadas si se modifica 

la manera de comprenderlas.  

 

 

COMPRENSIÓN SIGNIFICADO ACCIÓN

https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739440012.pdf
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1.2  SENTIDO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

Encontrar un sentido a la enseñanza de las ciencias sociales hoy en día implica 

elaborar una reflexión donde son muchos los problemas que se deben abordar. En 

primer lugar, se necesita identificar los principales objetivos que se persiguen con 

esta disciplina. Son estos:  

 
GRÁFICO 4 

FINES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

 
Gráfico elaborado con la información recuperada de: http://www.didactica-ciencias-
sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf 
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http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf
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El esquema anterior ofrece un panorama de lo que busca actualmente la enseñanza 

de las ciencias sociales. Parece evidente que la enseñanza de disciplinas como la 

historia y la geografía no es fortuita. Obedece a un plan que no ha sido 

ideológicamente neutral. Al respecto Thornton (2008) afirma que “En una sociedad 

democrática los educadores se esfuerzan por crear un equilibrio entre puntos de 

vista razonables. Proporcionan a los estudiantes suficiente información para que 

puedan decidirse después de una reflexión crítica”. Frente a lo anterior es 

importante mostrar los dos enfoques que predominan en la enseñanza de las 

ciencias sociales en el siglo XXI: 

GRÁFICO 5 
ENFOQUES QUE PREDOMINAN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES EN EL SIGLO XXI 

 

Gráfico elaborada por los autores a partir de la información recuperada de: 
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_ 

De acuerdo a este gráfico, las ciencias sociales tienen como objetivo construir 
ciudadanía a partir del desarrollo de competencias como “argumentar, 
comprometerse en la vida social, ser autónomo y responsable, enfrentarse a la 
pluralidad y a los difíciles retos del mundo (Tutiax-Guillon, 2009).  

• Construcción de 
ciudadanía

Idea de 
Nación

• Reconstrucción 
social de la realidadPensamiento 

crítico

http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_
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Surgen entonces nuevos desafíos en la medida en que toman cada vez más fuerza 

nociones como inclusión, pluralidad, equidad de género, etc. Es así, como los 

currículos han sufrido modificaciones que pretenden acoger los nuevos marcos 

legales y la emergencia de grupos sociales anteriormente invisibilizados por las 

historias oficiales. La reescritura de la historia, para citar un ejemplo, nos obliga a 

reivindicar el papel de las mujeres, los  indígenas y los afrodescendientes en 

América, tal como propone, por ejemplo, Boaventura de souxa con su enfoque 

denominado Epistemologías del Sur5 

Existen actualmente varios debates que se orientan hacia el papel que cumplen la 

historia y la geografía en la escuela. Frente a esto todo parece indicar que los planes 

de área y proyectos de aula deben ser abiertos a la diversidad y a la convivencia 

con otros grupos y personas. La perspectiva de interculturalidad en un mundo 

globalizado nos ofrece un horizonte amplio en la medida en que los estudiantes 

abran su mente a nuevas posibilidades y acepten el hecho de que ellos también 

escriben la historia desde sus propios escenarios de vida.  

Ahora bien, el desafío que implica enseñar una historia cada vez más plural, que dé 

cuenta de todos los enfoques y dinámicas del mundo actual, una historia centrada 

en los dilemas humanos, requiere repensar los currículos o en su efecto, volverlos 

prácticos y mucho más evidentes en los procesos de aula. Esto requiere enfocar la 

atención en el papel que cumple el alumno en la interpretación de la historia. Ya no 

es el maestro el que ofrece su visión acerca de los acontecimientos. No se trata de 

privilegiar una mirada unilateral sino de construir entre todos diferentes perspectivas 

de las lecturas que existen del pasado. Al respecto Levstik y Barton (2001) plantean 

                                            
5 Las Epistemologías del Sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de 

conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de 

conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, 

destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones 

de la desigualdad en las que se han desdoblado; el valor de cambio, la propiedad individual de la tierra, el 

sacrificio de la madre tierra, el racismo, al sexismo, el individualismo, lo material por encima de lo espiritual y 

todos los demás monocultivos de la mente y de la sociedad –económicos, políticos y culturales– que intentan 

bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas. 

 Recuperado de: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf


40 
 

que “la educación para la ciudadanía democrática requiere que los estudiantes 

aprendan a participar en la significativa y productiva discusión con personas de 

diversos puntos de vista. El siguiente cuadro nos ofrece una posibilidad de un 

currículo alternativo e incluyente:  

 
CUADRO NO. 1 

CONTENIDOS CURRICULARES ALTERNATIVOS EN CIENCIAS SOCIALES 

 

CONTENIDOS EMERGENTES 

 

AUTORES Y PROPUESTAS 

 

PENSAMIENTO HISTORICO 

 

LÉVESQUE (2008): El pensamiento 

histórico puede contribuir enormemente 
a la formación de la ciudadanía 
democrática. La práctica de la misma 
historia puede permitir a los alumnos 
participar más eficazmente en la 
sociedad democrática, más allá de la 
adquisición de un profundo sentido de 
patriotismo/apego a la política) 

 

CONSCIENCIA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

RUSEN (2007): la memoria presenta al 
pasado como una fuerza que mueve el 
pensamiento humano guiada por los 
principios de uso práctico, mientras que 
la conciencia histórica representa el 
pasado interrelacionándolo de manera 
explícita con el presenta, guiada por 
conceptos de cambio temporal y por 
reclamaciones veraces. La memoria es 
una relación inmediata y la consciencia 
histórica es una relación mediata entre el 
pasado y el presente. Permite desarrollar 
la capacidad de los estudiantes para 
pensarse la historia y de ser 
protagonistas de la misma. 
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IDENTIDADES Y 

MULTICULTURALIDAD 

 

HASSANI IDRISSI (2007): La 
comprensión del otro pasa por un 
esfuerzo de descentración que tiene en 
cuenta cuadros de referencia, normas y 
valores. Es un requisito para discernir la 
diferencia, debe ser una preocupación 
didáctica mayor para que el reencuentro 
del alumno con la historia y con el otro 
contribuya a hacer del niño de una familia 
y de una nación, un ciudadano del 
mundo 

 

Cuadro elaborado por los autores con la información recuperada de: 
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-
ccssXXI.pdf 

 

Finalmente, se resalta la necesidad de repensar la praxis pedagógica, tan limitada 

por mucho tiempo a un tipo de enseñanza tradicional, rutinaria y monótona con 

visiones parcializadas del mundo. Esta urgencia de transformar las prácticas 

educativas, ha llamado a que, desde del campo de las ciencias sociales, se lleven 

a cabo estos procesos que involucran, en un comienzo, la transformación misma de 

la disciplina. Se pretende entonces la integración de modalidades novedosas y 

significativas como la creatividad, la exploración, la integralidad, la apertura a la 

pluralidad y la inclusión. En efecto, las ciencias sociales y humanas son convocadas 

a un proceso de conversión no sólo desde los marcos legales, fundamentales para 

la materialización de propuestas, sino desde el espíritu mismo de su saber. Un 

espíritu que se comprometa con los desafíos actuales de la sociedad: pluralidad, 

genero, cultura, conocimiento, globalización, etc., para lograr así la transformación 

que se busca en más de un escenario educativo.  

http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/articulos_archivos/2009-pages-e-a-ccssXXI.pdf


42 
 

CAPÍTULO II 

2.1.    LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD Y LA EDUCACIÓN 

 

 

“Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcelarizado, nunca 

pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su 

devenir.” 

 

(Morín, 1998, p. 23). 

 

 

 

La educación se ha configurado como uno de los escenarios de mayor reflexión en 

los últimos siglos, su importancia se ha elevado cada vez más fruto de su incidencia 

formadora del carácter individual y colectivo. La educación, en tanto proceso de 

enseñanza-aprendizaje, trae consigo la enorme labor de transmitir no solo uno de 

los patrimonios más valiosos de la humanidad, el conocimiento, sino que propicia 

los escenarios de formación, de socialización, de construcción de ciudadanía, de 

fortalecimiento en valores, y, en últimas, es un constructor de futuro. En ese sentido, 

como pilar para las sociedades y los individuos, la educación asume cada día 

mayores retos para dar respuesta a los interrogantes que surgen en los distintos 

contextos sociales. 

 

La educación es un fenómeno esencialmente dinámico, pues se ve confrontado a 

los distintos cambios del entorno, a las nuevas demandas de las sociedades 

actuales, a la proliferación de las diversidades culturales, epistémicas, sociales y 

políticas. La forma en cómo se van edificando las sociedades con el paso del 

tiempo, y la manera a la vez, como el conocimiento se va construyendo, representa 
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para la educación un objeto de sumo interés para la elaboración de novedosos 

métodos, técnicas, teorías y conceptos que abarquen la complejidad de realidad y 

que puedan dar respuesta a las necesidades que nacen en más de un escenario. 

 

En ese sentido, el fenómeno de la educación, a partir de la diversidad de sus 

dinámicas, debe confrontar una serie de interrogantes que hoy por hoy, son 

fundamentales para el desarrollo idóneo de los procesos de aprendizaje, de la 

integralidad de los mismos, de la acción pedagógica, y de la demanda cada vez 

mayor de contemplar toda la riqueza de los distintos contextos culturales, naturales 

y sociales que deben ser evidenciados y comprendidos en los proyectos educativos. 

Así, atender a las preguntas acerca del papel de los distintos agentes educativos 

frente a los cambios actuales: estudiantes, profesores, familiares, comunidades, 

investigadores, etc.; de cómo se debe comprender la realidad; de qué manera se 

pueden relacionar los distintos componentes educativos (escuela, sociedad, 

conocimiento, tecnología, sujetos-actores) y, sobre todo, cómo entender y actuar 

ante los fenómenos de la realidad natural y social, permitirá dar cuenta de todos 

aquellos elementos que vienen complejizando el territorio de la educación. 

 

En ese sentido, dado que la educación es un proceso constantemente perfectible, 

cambiante, dinámico, en virtud de la desbordante movilidad y diversidad de los 

fenómenos sociales, del conocimiento y de la realidad misma, se hace necesario 

partir de una visión compleja que no exponga a riesgos nuestro compromiso con el 

aprendizaje, y que permita, de acuerdo con Morin, la articulación de proyectos 

transformadores y revolucionarios. Estamos pues ante la necesidad cada vez mayor 

de armonizar tres componentes esenciales para el mundo de la educación: el ser 

humano, la sociedad y el conocimiento. Esa armonización, para dar lugar a un 

verdadero proceso educativo y de aprendizaje, amerita dejar de lado la simplicidad, 

la fragmentación y el reduccionismo que no posibilitan descubrir todas las riquezas 

que comprenden y la gran red de relaciones que dan lugar a la complejidad. 
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En consecuencia, este capítulo pretende ofrecer un acercamiento al tema de la 

complejidad y su articulación en el mundo de la educación. Lo que se busca aquí, 

básicamente, es crear ese escenario de reflexión donde la sociedad, el 

conocimiento y la condición humana misma son elementos de un todo, 

estrechamente vinculados, y que la educación debe apostar por vislumbrarlo como 

un sistema complejo, como dimensiones interconectadas, a favor, precisamente, de 

hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje,  un contexto de discusión, de crítica, 

de encuentro, y sobre todo del reconocimiento de una realidad sumamente compleja 

en la que, su apuesta por comprenderla, requiere más la integración de saberes, 

problemas y métodos, en lugar de fragmentaciones y simplificaciones. 

 

La apuesta por incorporar la complejidad en el escenario educativo requiere de una 

reforma en el pensamiento. Requiere de una visión holística e incluyente, y sobre 

todo del desarrollo de nuevas teorías y enfoques que permitan una mejor 

conducción de los procesos educativos: Una pedagogía de la complejidad, teorías 

de la complejidad, educación en complejidad y muchos elementos más en búsqueda 

de hacer del aprendizaje un proceso integral y significativo. 

 

Ahora bien, cuando hablamos de incorporar la complejidad en el escenario 

educativo ¿de qué se trata propiamente? Más aún ¿qué significa eso de la 

complejidad? ¿a qué obedece? Dar respuesta del papel de la complejidad en el 

mundo de la educación ciertamente no es un ejercicio fácil en virtud de las 

innumerables acepciones y campos teóricos en los que es suscitado. La 

complejidad es un término que se ha empleado para explicar y caracterizar el estado 

actual de las ciencias, del conocimiento, de los saberes y de todos aquellos 

fenómenos y procesos tanto del mundo de la naturaleza como de la sociedad. En 

ese sentido, ofrecer una definición completa no es un caso posible, y tampoco es el 

esperado, pues la complejidad se constituye como un conjunto de enfoques, 

disciplinas, lenguajes y métodos que históricamente tiene un comienzo en saberes 

como la física, la biología, las matemáticas y las ciencias de la computación, pero 
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que ahora se ha extrapolado a más campos de conocimiento, como las ciencias 

sociales y humanas. Su exitosa expansión obedece a que, desde una dimensión de 

la complejidad, se ha hecho posible llevar a cabo procesos de comprensión y 

explicación a una diversidad de fenómenos fluctuantes, cambiantes, caóticos, 

emergentes e inestables. Un ejemplo de ello está en sus antecedentes histórico-

científicos, cuando la teoría de la complejidad cobraba fuerza gracias a su apertura 

por entender fenómenos de la realidad no desde la separación, las verdades 

absolutas, o la excesiva formalización y descomposición de las partes, sino, 

precisamente, desde el reconocimiento de la naturaleza caótica, desequilibrada, 

indeterminada e incierta de las cosas: El principio de incertidumbre o la teoría de la 

relatividad en física; teoría de los fractales, teoría del caos y también  teorías 

generales de los sistemas complejos. 

 

La complejidad inicia en estos contextos particulares de las ciencias naturales con 

el objeto de dar cuenta que la comprensión de un fenómeno no implica descartar su 

naturaleza indeterminada, su no linealidad, los comportamientos impredecibles, 

tampoco estudiarlo desde la fragmentariedad, o desde las causalidades lineales, y 

menos partiendo de una simplicidad que desconoce todo el tejido interdependiente 

que configura los fenómenos como sistemas complejos. Por el contrario, como lo 

sostiene Edgar Morin, la ciencia, o más bien la apuesta por una nueva ciencia, debe 

ir en búsqueda de comprender la realidad en sus múltiples formas, como un todo, 

donde las partes están relacionadas, donde existe constantemente la incertidumbre, 

la ausencia del orden, pero que, precisamente, el proceso de crear el conocimiento, 

de comprender lo que se muestra como vago e incierto, requiere de ver las cosas 

no desde una sola mirada sino desde múltiples. Es decir, hay una necesidad por 

atender diferentes saberes con respecto a lo que tienen por aportar y analizar a 

determinados problemas, que, en lugar de separar, buscan reunir y lograr 

comprender. En ese sentido, siguiendo a Morin (1999): 

 



46 
 

¿por qué prevalecer entonces la visión de reducir lo complejo, de desunir los 

problemas, de fragmentar la realidad? ¿Por qué si hay un reconocimiento de 

la complejidad, en los procesos de producción de conocimiento sigue 

imponiéndose la visión de considerarlo como espejo de las cosas? ¿Por qué 

hasta nuestro propio modo de conocimiento separa los objetos? ¿Por qué 

hasta nuestra propia inteligencia no hace otra cosa que separar, romper lo 

complejo del mundo en fragmentos disociables, fracciona los problemas y 

convierte lo multidimensional en unidimensional? (En Calzadilla, 2009, p. 38). 

 

 

La complejidad, en ese orden de ideas, puede entenderse como una posición de 

resistencia ante aquellos paradigmas que se centran en la simplificación, reducción 

y un necesario orden para dar cuenta de un fenómeno. En su lugar, busca que la 

realidad y todo aquello que acontece en ella (fenómenos de orden natural y social) 

puedan ser concebidos como sistemas complejos en donde confluye un tejido de 

interacciones, eventos, y procesos con características particulares que no deben 

comprenderse aisladamente sino como un todo articulado. En palabras de Morin “la 

complejidad necesita, para llegar al conocimiento, escapar de la lógica de aislar un 

hecho, un dato, un elemento para entenderlo. La complejidad necesita la 

contextualización.” (2008, p.36). 

 

La complejidad, de acuerdo con Moreno (2003), a partir de la década de los 70, 

toma gran fuerza en su apuesta por construir una nueva comprensión de las 

ciencias en más de un escenario (ciencias formales, naturales y humanas). 

Buscando, de ese modo, identificar una diversidad de situaciones, 

comportamientos, procesos y estructuras desde una naturaleza compleja. Es decir, 

a partir de relaciones, de numerosas interconexiones, tomando un gran entramado 

de entidades que interactúan como un sistema. Un ejemplo que podría ilustrar la 

complejidad mencionada puede hallarse en Morin (2008) cuando explica que, 

cuando muchas ciencias quieren dar cuenta de la realidad humana, parten siempre 
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del paradigma de la disyunción, no como uno de los métodos empleados para el 

proceso de comprensión, sino como única forma para entender dicho fenómeno. 

Así, buscan dar cuenta de lo humano desde lo biológico, lo mental, lo social o 

antropológico, pero sin entrar en consideración que, para entender una parte se 

necesita contemplar el todo. En otras palabras, la complejidad indica que, si se 

desea, en determinado caso, estudiar algunos aspectos de lo humano, el 

comportamiento, por ejemplo, la biología no tendría la última palabra, como tampoco 

la psicología o la misma antropología. Se necesita de una relación interdisciplinar 

para dar cuenta de un fenómeno. La biología en este caso es una ciencia que trabaja 

constantemente con aspectos de la cultura, porque entiende que el comportamiento 

no se comprende solo desde la naturaleza inherente del ser humano, sino que la 

cultura también entra a modificar mucho de esa naturaleza. En resumidas cuentas, 

la complejidad lo que pretende es entender cada cosa como un sistema, que se 

compone de partes que interactúan y que no pueden aislarse complemente para ser 

estudiadas.   

 

 

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, una tentativa de definir la complejidad, o por 

lo menos dar un bosquejo común a la diversidad de sus aplicaciones, se encuentra 

en Edgar Morin cuando indica su referencia como tejido común (2008, p. 29). la 

complejidad, desde la perspectiva del pensamiento, estructura o teoría, busca 

configurarse como un nuevo paradigma en el que el conocimiento, la ciencia, el ser 

humano, la sociedad y la realidad misma son entendidos como un sistema, un todo 

integrado que es más que la suma de sus partes; un sistema susceptible de 

variaciones, transformaciones, con una estructura compleja que puede presentar 

una diversidad de comportamientos de acuerdo a los entornos y contextos. Como 

lo ilustra Morin en su texto Pensando la Complejidad (2008): 

 

Existe una relación crucial en la noción de sistema, entre el todo y las partes. 

Pascal, del mismo siglo que Descartes, decía: todas las cosas están 
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religadas dentro de ellas, lo que hace que las más lejanas estén religadas a 

las otras de un modo mediato e inmediato, donde unas tienen efecto sobre 

las otras, y tengo por imposible concebir las partes si yo no conozco el todo, 

tengo por imposible conocer el todo si yo no conozco las partes. (p. 32). 

 

 

La complejidad, como lo expresa Morin, es el paradigma que se opone a la visión 

reduccionista que no permite dar cuenta del gran entramado de relaciones y 

conexiones presentes en la realidad; de las nuevas emergencias, entidades y 

componentes que van surgiendo resultado de la evolución, organización y re- 

organización de los diversos contextos complejos: el mundo natural, social y 

humano. De este modo, la mejor comprensión del concepto de complejidad se halla 

desde la perspectiva epistemológica: lo complejo es lo irreductible, lo diverso, lo 

heterogéneo. Es aquello que posee una organización no lineal y jerárquica, sino 

más bien sincrónica; que apuesta por una nueva óptica en donde la realidad es 

inacabada y susceptible de ser experimentada de diversos modos. Lo complejo, en 

resumidas cuentas, se identifica a partir de fenómenos, procesos y sistemas con 

compartimientos cambiantes, con muchas interacciones y retroacciones. Siguiendo 

a Moreno (2003): 

 

el conocimiento complejo tiene más un carácter de “comprensión”, soportado 

y justificado por algunas explicaciones de las diversas ciencias, pero no se 

agota en la relación de unas pocas variables, sino que siempre supone “algo 

más”. Es una comprensión a la que no se llega, sino hacia la cual el 

pensamiento se orienta. La búsqueda y los planteamientos de la complejidad 

funcionan como ideas regulativas, es decir, como ideas que orientan una 

actividad, pero que nunca se alcanzan por completo. Resulta inapropiado 

hablar de “teoría” compleja, o del conocimiento complejo como una 

“disciplina”, a no ser que se tenga en cuenta siempre su necesaria 

incompletitud. En síntesis, la complejidad es un modo de pensamiento que 
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vincula tanto el orden, lo universal y lo regular, como el desorden, lo particular 

y el devenir. (p.4). 

 

 

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, lo complejo no es más que una invitación a 

reformar el pensamiento, a emprender nuevas maneras de abordar los problemas, 

el conocimiento y la realidad desde la vinculación, la integración y el trabajo conjunto 

de todos los saberes. Se trata de una apuesta por un pensamiento complejo que ya 

no separa y descompone para comprender, sino que convoca las distintas miradas, 

contextos y saberes (ciencias) para dar razón de la gran riqueza y complejidad que 

una realidad (natural, social, cultural) encierra. En palabras de Morin (2008): 

 

La Nueva Ciencia no es una ciencia que realiza la supresión de las 

disciplinas, es una posibilidad de religar y de fecundación, porque una 

disciplina fuera de su medio no puede ser útil a nadie, ni a los ciudadanos, ni 

a los humanos. Entonces, tenemos la necesidad de comprender que el saber, 

el conocimiento, no es únicamente separar, es también reunir. Por esta razón 

el conocimiento complejo necesita una transdisciplinariedad, y que la 

transdisciplinariedad necesita un pensamiento complejo. (p. 38). 

 

 

Ahora bien, entendida la complejidad como el modo de comprensión holística de la 

realidad, donde las cosas son concebidas y estudiadas en conjunto, dentro su 

ambiente, y a partir del importante papel de la experiencia, se vislumbra su 

necesaria inserción en más de un escenario, en este caso, el de la educación. 

Siguiendo a Morin (2004), “la complejidad está concebida como una reforma 

profunda del pensamiento, una opción epistemológica que es, en sí misma, objetivo 

educativo”.  En ese orden de ideas, atendiendo a los cambios cada vez mayores de 

las dinámicas sociales, de la proliferación de las diversidades culturales, de la 

multidimensionalidad humana, de las nuevas formas de experiencia, aprendizaje y 
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sobre todo de la condición actual de un mundo profundamente conectado y de 

constantes relaciones, la educación debe incorporar procesos de complejización 

donde pueda dar respuesta a todas estas demandas y contribuya a la construcción 

de sociedades e individuos integrales. 

 

La educación, desde la perspectiva de la complejidad, se configura como un 

fenómeno complejo en sí mismo. Gracias al impacto social que comprende, a las 

realidades que atiende, al papel que desempeña en la producción y distribución de 

conocimiento y, sobre todo, su postura frente a los cambios acontecidos en la 

sociedad fruto de la tecnología, la cultura y la información; la educación debe re-

pensarse continuamente, y debe crear nuevas relaciones teóricas y prácticas con el 

llamado pensamiento complejo. En otras palabras, si la complejidad se incorpora en 

todos los aspectos de la realidad natural, social y humana, entonces la educación 

debe tener como función poder gestionar esas nuevas visiones y saberes para 

potenciar todas las capacidades reflexivas, críticas e imaginativas de los individuos:   

 

La educación está inmersa en las nuevas realidades complejas de la 

sociedad del conocimiento, como fuerza viva, en re-adaptación, 

transmutación y re-significación permanente dado que debe permanecer 

mutando al tiempo que la sociedad y el conocimiento cambian. Y ese cambio 

es exponencial y permanente, incierto y caótico.  (JESUS, ANDRADE, 

MARTÍNEZ, MÉNDEZ, 2007, p. 9). 

 

 

La incorporación de la complejidad en el escenario de la educación permite, como 

se mencionó anteriormente, que este sea visto como un sistema complejo 

creciente. Esto quiere decir que la educación, a partir de su papel determinante en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, deja de ser concebido como un fenómeno 

asentado solo en la transmisión de conocimientos fragmentados, lineales, 

jerárquicos, acompañados de dinámicas centradas en la memoria, en la medición y 
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en la didáctica descontextualizada. En su lugar, emprende un proceso en el que 

establece funciones básicas como la de formar individuos a partir de un enfoque 

holístico, inclusivo, diverso, caótico y transformador. La apuesta por una educación 

desde la condición misma de complejidad es activar todo el tejido y entramado del 

saber humano a disposición de la la sociedad, considerando los diversos 

componentes culturales, ecológicos, políticos y religiosos que simbolizan esa 

riqueza integral que demanda ser contemplada. 

 

En ese orden de ideas, la educación comienza a emerger desde la complejidad 

como algo más que un simple campo de aplicación y transmisión de conocimientos. 

Comienza a ser una fuerza que forja la construcción de tejidos en conjunto, que 

exige que la transmutación de prácticas, saberes y teorías; que reclama una cultura 

pedagógica en la que haya cabida para las diversas formas de aprendizaje y 

también al importante papel de la experiencia en la comprensión del mundo. 

Siguiendo los argumentos de Escobar & Escobar (2016), al respecto: 

 

 

es importante crear una cultura de movilización de pensamiento, en la que 

se reconozca la necesidad de cambiar las prácticas pedagógicas y escolares. 

La educación y la pedagogía, vistas simultáneamente como procesos 

básicos para contribuir al desarrollo humano y social, se constituyen en una 

arena movediza, un amplio terreno que ofrece la posibilidad de nuevos 

descubrimientos. Este es un imperativo, donde lo más importante es 

descubrir las fisuras por las que aventurarse a encontrar aquellos vacíos que, 

desde la teoría y la práctica, generen otras posibilidades para construir y 

resignificar el conocimiento, los saberes y las mismas prácticas. (p. 94). 

Desde el ámbito de las ciencias sociales, el pensamiento complejo se ha 

desarrollado como una base epistemológica para cambiar el rumbo de las 

prácticas educativas y los procesos pedagógicos. Se ha buscado, con la 

implementación de la teoría de la complejidad ofrecer una perspectiva del 
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conocimiento que desborde aquellas estructuras jerárquicas y lineales para 

dar lugar a nuevas maneras de entender la realidad, apostando por un 

aprendizaje que contemple todo el tejido del mundo humano: lo cognoscente, 

lo emocional, las experiencias, la subjetividad, la multiculturalidad, y muchos 

aspectos más que exigen ser incorporados en la forma en cómo se describe 

y se comprende cualquier fenómeno. En otras palabras, la educación se 

transforma creando escenarios precisamente complejos donde existe una 

gran red de relaciones que forja individuos integrales; solo es por medio de 

la educación donde se puede procurar alcanzar una visión holística, que 

ofrece a la sociedad, a través del estímulo de las capacidades cognitivas, 

afectivas y conductuales, el poder de comprender y actuar en un mundo 

complejo. Siguiendo las reflexiones de Escobar & Escobar (2016): 

 
 

 En este nuevo caminar hacia la reintegración del sujeto humano, la 

educación y la pedagogía se convierten en poderosos instrumentos para 

retornarlo a esa multidimensionalidad, globalidad, contextualidad y 

complejidad que están en la esencia misma de la nueva ciencia. Estos son 

los propósitos emergentes para una educación del futuro, podría decirse, una 

educación que se está forjando en el hoy y en el ahora, en un presente 

desesperanzador y desconsolador para muchos, pero que ilusiona y abre las 

puertas al optimismo para otros. (p. 92). 

 

La incorporación del pensamiento complejo, a partir de una perspectiva teórica, 

pedagógica y didáctica, permite confrontar la realidad de más de un escenario 

educativo donde éste se ha convertido, precisamente, en un espacio 

despersonalizado, dividido, de fuertes ausencias de significado, pues las relaciones 

se mecanizan, los conocimientos se recitan, y los procesos pedagógicos no se 

flexibilizan y se distancian de los contextos cambiantes. El pensamiento complejo 

se opone, en este aspecto, a todo proceso de enseñanza- aprendizaje que no 
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genere una reflexión y racionalización integral de todo lo que rodea la humanidad, 

de sus relaciones con los otros, con la naturaleza, con la sociedad. Y, sobre todo, 

desafía firmemente un tipo de aprendizaje donde: 

 

 No hay lugares de encuentro, en los que las personalidades distintas, las 

ideologías, los pluralismos culturales y las cosmovisiones del mundo puedan 

verse integradas y confrontadas. No hay diálogo, la ecología de los saberes 

se pierde ante la transmisión mecánica de este, el sujeto pierde su identidad 

cuando decide afiliarse a movimientos homogéneos que lo masifican y lo 

convierten en uno más del grupo importante en la indagación de un saber 

educativo y pedagógico que trascienda los esquemas reductivos en los que 

se está inscribiendo la escuela de hoy. (Escobar & Escobar, 2016, p. 95).   

 

A partir de estos contextos problemáticos es que se comienzan a diseñar 

propuestas desde el pensamiento complejo, orientando una modalidad de 

aprendizaje que no descuide la relación primordial del ser humano con el mundo. 

Además, complejizar el mundo de la educación es una inversión sumamente 

fructífera porque abre las posibilidades de que las interacciones entre educando, 

educador, familia, comunidad, se conviertan en objetivos principales y se fortalezca 

la expresión de las subjetividades, los afectos y la comunicación. Como se viene 

reiterando en el capítulo, la complejidad es una apuesta por formar un tejido común; 

todo cobra significado, todo tiene una función; todo está, en última instancia, 

comprendido en un sistema de relaciones. Al respecto Escobar, R., & Escobar, M. 

(2016) reflexiona: 

 

Las nuevas experiencias intelectuales le devuelven a la educación el espíritu 

de la curiosidad, la motivación por los nuevos descubrimientos, los 

aprendizajes novedosos y el desarrollo del pensamiento creativo. Es de gran 

importancia que los niños y los jóvenes se vean asombrados de nuevo frente 

al saber y al conocimiento, que no pierdan esa capacidad de fascinarse con 
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todo aquello que la ciencia, la cultura y la tradición les ofrece como tesoros 

del pensamiento. (p. 92). 

 

La complejidad, en este orden de ideas, implica la reforma del mundo de la 

educación que ya había vislumbrado Edgar Morin, a partir de la transformación de 

la escuela, de sus dinámicas y métodos de enseñanza. En ese sentido, instaura una 

perspectiva social, emancipadora y transformadora, buscando que la teoría y la 

praxis trabajen en función de los contextos y realidades. Por otro lado, el 

pensamiento complejo también está encaminado a que todos los educandos 

desarrollen las capacidades de reconocer y percibir las diversas posiciones 

antagónicas del mundo; que puedan ser capaces de articular lógicas diversas; que 

puedan involucrarse y comprometerse con el conocimiento, la naturaleza y la 

sociedad a partir del reconocimiento de la complejidad inherente a todas ellas. 

 

El proceso de complejizar la educación, equivale a establecer los criterios a partir 

de los cuales se puede llevar a cabo la transformación de la escuela. Esos criterios 

responden, en primer lugar, a concebir los sistemas educativos como sistemas 

abiertos; al proceso de enseñanza-aprendizaje como una apuesta en escena de la 

diversidad, la flexibilidad, el caos, la problematización, y, sobre todo, La visión 

holística que da lugar a una multiplicidad de agentes y componentes de este 

proceso: contextos, paradigmas, experiencias, afectos, relaciones y saberes. En 

segundo lugar, el criterio básico para llevar a cabo dicha transformación es partir de 

una idea de formación flexible del educando. Esto quiere decir que se deben 

contemplar los distintos modos de aprender, de los entornos que inciden en la 

personalidad, del estímulo de todas las capacidades, virtudes y competencias. Se 

trata de una formación que no se centre en simples métodos memorísticos, 

analíticos y repetitivos, sino que estimule la capacidad de asombro, que ponga en 

juego los impulsos creativos, las habilidades espaciales, las asociaciones y las 

lecturas de los entornos. Siguiendo a Maldonado (2014): 
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Complejizar la educación equivale a poner claramente sobre la mesa, a plena 

luz del día, el papel fundamental del juego, la imaginación, la fantasía. En 

otras palabras, el significado de las emergencias y la autorganización. Por 

encima, desde luego, de los programas y currículos, siempre eminentemente 

secuenciales y lineales y que no permiten ni admiten sorpresas, es decir, 

aprendizaje. (p.17). 

 

 

Los criterios para un pensamiento complejo en la educación nos permiten visualizar 

todo un campo de posibilidades donde el aprendizaje es contemplado como un 

trayecto sin cortes ni pausas, y con permanentes transformaciones que dan lugar a 

ese importante papel de la educación de construir una sociedad y un individuo del 

futuro, capaz de explorar la condición humana, la diversidad cultural, y dar sentido 

a la arquitectura que le rodea: conocimiento, sociedad y humanidad. En ese sentido, 

la demanda de una educación en complejidad, requiere de fuertes transformaciones 

pedagógicas, didácticas y teóricas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una 

de ellas es que, para que la educación sea bien entendida, debe acoger al ámbito 

de la interdisciplinariedad. Se debe tejer un modo aprendizaje donde se le dé 

participación a otras disciplinas, ciencias, enfoques, lenguajes, miradas y 

metodologías.  Sin la apertura a la diversidad y el diálogo, difícilmente los 

educandos puedan desarrollar un pensamiento complejo que aborde cualquier 

situación o problema desde su condición caótica y versátil: 

Solo así es posible adquirir una visión humanista de la educación, en la que 

los saberes se integren, las disciplinas dialoguen y se establezcan lazos de 

comunicación entre todas las expresiones del quehacer cultural y vital de los 

seres humanos. (Escobar, r., & Escobar, m., 2016, p. 92). 

 

Otro aspecto importante por contemplar en la formación de un pensamiento 

complejo en el educando, es otorgar un papel protagónico a los contextos en los 

que éste se encuentra inmerso. Un significativo proceso educativo parte de las 
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realidades concretas de los individuos y de las formas en las que se pueden 

abordar. Así, se va reconociendo que la realidad es una riqueza multicultural, 

biodiversa, pluriétnica que no debe ser ignorada sino incorporada en el tejido común 

del conocimiento. El proceso de aprendizaje necesita de ello, de ese medio externo 

que posibilite la experiencia, la interacción y la construcción de una visión holística 

e integral. Además, es fundamental que se ejecuten propuestas pedagógicas desde 

las cuales esa diversa realidad pueda ser aprendida desde las diferentes 

habilidades humanas. 

 

Atendiendo entonces a la necesidad de hacer de los procesos de enseñanza-

aprendizaje una visión integral, debe partirse de unas dinámicas pedagógicas en la 

que los estudiantes puedan desarrollar todas sus capacidades y aprender desde los 

distintos recursos que posee. En otras palabras, se requiere de actuaciones 

pedagógicamente congruentes con los modos pluridimensionales de aprehensión 

de los individuos: integrando procesos visuales y auditivos, estimulando las 

capacidades analíticas, creativas y asociativas, y potenciando la imaginación y 

capacidad de asombro. En ese sentido, se ha considerado pertinente, para 

potenciar el pensamiento complejo y flexibilizar las prácticas pedagógicas, 

incorporar cuatro modelos de aprendizaje que procuran estimular de manera 

integral las competencias de los educandos: una educación fractal; una pedagogía 

caótica; una educación eco-sistémica y una pedagogía sinéctica. 

 

2.1.1. Educación Fractal 

El concepto de fractal fue empleado por primera vez en el lenguaje de las 

matemáticas por el matemático francés Benoit Mandelbrot en la década de los 70 

para caracterizar ciertas estructuras y formas geométricas irregulares. Básicamente 

hace alusión a dos rasgos fundamentales, la auto-semejanza, que indica que 

cualquier forma posee una misma estructura a cualquier escala de observación; y 
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la dimensión fraccionaria, que alude a nuevas formas de medición de fractales que 

se aleja radicalmente de los conceptos geométricos clásicos. La importancia de 

rescatar este tipo de educación, denominada fractal, es que permite que los 

educandos derriben viejas concepciones sobre el conocimiento lineal, gracias al 

contacto con objetos y formas irregulares, de distintos tamaños en escalas, de 

relaciones de similitud entre el todo y sus partes. Además, permite que los individuos 

vayan construyendo un pensamiento geométrico más complejo, pues el mundo que 

los rodea se compone de innumerables formas que no pueden ser entendidas desde 

una geometría convencional: los árboles, las nubes, las montañas, los cauces de 

los ríos, entre otros objetos más de una naturaleza en perpetuo crecimiento. 

Siguiendo las reflexiones de la autora Constanza Uribe: 

 

La inquietud que queda latente es que estos conceptos básicos de la 

geometría fractal y el caos, se deberían integrar en los currículos de las 

escuelas, para dar la oportunidad al estudiante de enfrentarse con una 

realidad que rompe los esquemas convencionales de cómo se observa el 

mundo y para motivarlo a modelar diferentes elementos o eventos que se 

presentan en la naturaleza y en la vida diaria. (2005, párr. 27). 

 

De acuerdo con la anterior, la educación fractal es la apuesta por comprender la 

realidad a partir de nuevos mecanismos, lo lineal, lo separado, lo proporcionado y 

lo circular comienza a ser acompañado por otras formas (quebradas, fracturadas, 

imperfectas), y otras medidas que dan lugar a una comprensión más compleja de la 

naturaleza y de los objetos en nuestro entorno. 

 

La utilización de los fractales como modalidad o herramienta para pensar las 

prácticas pedagógicas ha permitido establecer nexos entre la realidad y el 

observador que se desenvuelve en ella. Sobre la base de la representación de la 

forma, la percepción del espacio, y la creación de modelos para la comprensión de 



58 
 

propiedades geométricas presenten en objetos y procesos naturales, se ha 

establecido el puente que permite desde una perspectiva la relación con el mundo.  

 

Por otro lado, conviene resaltar el potencial cognitivo que un modelo pedagógico 

fractal representa para los procesos de enseñanza-aprendizaje. No sólo permite re-

estructurar el pensamiento a través de la representación y su forma (nuevas 

modalidades no lineales), sino que da lugar para estudiar las propiedades de 

objetos, eventos y procesos optando por nuevos recursos, como los proporcionados 

por la tecnología para facilitar el cálculo, observación e interacción entre los 

sistemas y sus partes. Además, esta apuesta pedagógica hace posible que se 

pueda aplicar a una variedad de áreas del conocimiento, que van desde las distintas 

ciencias, hasta la economía, la comunicación, la biología, la música, etc.  

 

la pedagogía fractal hace posible la eclosión de nuevas formas de abordar la 

realidad. Ya no se apela a un pensamiento geométrico clásico que ciñe la 

exploración de la forma y sus propiedades a partir de figuras circulares, 

rectangulares, lineales, triangulares, o a planos rigurosos o perfectos, sino que 

concibe a la naturaleza como esencialmente irregular, caótica, donde es totalmente 

posible, de modo creativo y estético, irrumpir en esas formas novedosas no 

perfectas. Siguiendo los postulados de Roberto Ávila en su texto Modelos fractales 

(2002), para finalizar este apartado:  

 

Estamos acostumbrados a reducir el mundo a una serie de figuras simples que nos 

son comprensibles. No hay ninguna dificultad en tener una serie de imágenes 

mentales con sus correspondientes fórmulas de solución, pero, de ahí a la realidad 

hay un gran salto, como lo podemos constatar en las graves diferencias existentes 

entre los modelos normalizados y la realidad. (p. 60).  
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2.2.  Pedagogía Caótica 

La pedagogía del caos se ha convertido, en los últimos años, en una nueva 

concepción educativa y práctica en donde se asume a la realidad como un sistema 

abierto; en donde la diversidad de contextos, con sus características cambiantes, 

ambivalentes y plurales, son asumidos e interpretados no desde el equilibro y y la 

rigidez, sino desde el paradigma del caos, la heterogeneidad y la mutación. 

Siguiendo a Colom (2005): 

 

La teoría del caos procura una aproximación a la comprensión de la realidad 

más acorde con las características de la realidad a la que se aplica (o realidad 

social desordenada, compleja, contingente, incierta, dinámica, cambiable, 

etcétera), por lo que se conformaría como la gramática de una nueva 

narración acerca de la realidad, fundamentalmente de la realidad compleja. 

(p.328). 

 

Para que una pedagogía caótica sea posible, debe partirse de la concepción de una 

educación complejizada, en la que los ambientes de aprendizaje procuren explorar 

todas esas formas de expresión de los educandos. La pedagogía caótica no es más 

que la puesta en escena de los diversos modos de acceso al mundo, permitiendo 

que cada individuo descubra las riquezas que comprende su entorno: riquezas 

culturas, sociales, religiosas y naturales. No se trata pues de imposiciones en las 

maneras de aprender, sino que los mismos protagonistas del proceso educativo 

puedan descubrir la forma de explorar el mundo y aprovechar todos los recursos 

que pueden tener a su disposición. De acuerdo con las reflexiones de Colom (2005): 

 

 La teoría del caos cumple con esta misión, la de mostrarnos, tal cual es, la 

realidad de la educación: fenómeno irreversible en lo temporal, de alta 

complejidad, en absoluto lineal, con diferencias significativas en su punto de 

partida, (la diversidad genética y social, biológica y psicológica, cultural y de 
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clase, que ya se da entre los niños de las escuelas infantiles), impredecible, 

de alta contingencia, continuamente estructurante y por estructurar, dinámico 

y, en definitiva, caótico. (p. 332). 

 

desde la perspectiva de una teoría del caos, se permite re-significar las prácticas 

pedagógicas en virtud del rotundo cambio en la forma de entender y encontrarse 

con el mundo. Partir de una concepción caótica hace posible que la relación 

REALIDAD-CONOCIMIENTO-SUJETO se cimente en lenguajes abiertos, en el 

desorden o caos como posibilidad de organización del mundo físico, en el acceso a 

un entorno fortuito, impredecible, cambiante y emergente. Además, la 

implementación de su perspectiva es sumamente flexible, pues esta pedagogía se 

posibilita en varios campos del conocimiento que van desde la filosofía, la ciencias 

humanas, las ciencias de la naturaleza hasta la inteligencia artificial y la cibernética. 

Nacida en el contexto de la complejidad, la pedagogía caótica aborda los fenómenos 

educativos desde la integralidad y la visión holística; decidiendo establecer un 

cambio de paradigma en el que la narrativa pedagógica se acomoda más a la 

realidad social, cultural política y económica en los que están inmersos los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

La pedagogía caótica desestabiliza los viejos paradigmas educativos provocando 

así un caos que posibilita, por un lado, una educación más actualizada y abierta, y, 

por otro, genera los espacios diversos en los que distintos saberes se encuentran y 

dan emergencia a nuevos caminos de comprensión de la realidad social, humana y 

natural. La comunidad de aprendizaje, en efecto, se convierte en protagonista de 

estos cambios y transiciones.  

 

2. 3. Escuela Eco-Sistémica 
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La propuesta de una educación a partir de un modelo Eco-Sistémico implica tener 

en cuenta sobre cualquier cosa el entorno o ambiente en el que se desarrollan los 

individuos. La importancia de contemplar los contextos radica en que se configura 

como el medio a partir del cual se tejen las relaciones, se da lugar a las conexiones 

y es donde se integran todos los ecosistemas: el mundo natural, social, político, 

cultural y humano. Si la pretensión es poder apuntar a una formación y un 

aprendizaje integral, entonces es necesario que los educandos interactúen con el 

ambiente en toda su expresión compleja. De ese modo, se podrá dar lugar al 

asombro, a la investigación, a la duda, y sobre al interés por descubrir cómo se 

conectan y se relacionan las partes con un todo llamado sistema. 

 

Apostarle, en ese sentido, a una educación ecosistemática, es invertir en todas las 

potencialidades que posee el ser humano; es estimularle su pensamiento, su 

capacidad de percepción y decisión, porque se haya inmerso en un mundo donde 

puede dar cuenta de las innumerables relaciones e interacciones que acontecen, y 

de la forma en cómo puede también ser afectado por las mismas. 

 

La apuesta por una pedagogía eco-sistémico incluye como base la interacción para 

formar una totalidad integrada. En reconocimiento de la gran red de relaciones entre 

el ser humano y su ambiente, este modelo permite que los procesos de enseñanza-

aprendizaje se desarrollen contemplando la gran diversidad que permea los 

escenarios educativos. Así, en el proceso de construir conocimiento y comunidad 

académica, se pueden poner muchos recursos en práctica: el contexto, la familia, 

los distintos saberes, la creatividad, las creencias, la cultura, etc. la pedagogía eco-

sistémica procura que educar no sea sólo un proceso de transmisión, sino un 

proceso de transformación donde el individuo y su realidad son protagonistas. No 

se forma sin tener en cuenta las variables que conforman al educando. 
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2.4. Pedagogía Sinéctica 

 

La Sinéctica fue una propuesta de aprendizaje diseñada por el psicólogo William 

Gordon en 1961 con el fin de orientar a los individuos en la resolución de problemas 

a partir del desarrollo de metáforas y analogías. Haciendo uso de recursos como el 

juego, los estudiantes pueden desenvolverse en los ambientes con más confianza, 

convirtiendo lo extraño en familiar, y situando todo el entramado afectivo como 

recursos indispensables a la hora de resolver problemas o tomar decisiones. 

 

Las estrategias y didácticas basadas en el modelo sinéctico, permite que el 

aprendizaje pueda encender la chispa creativa. Los estudiantes tienen la posibilidad 

de experimentar con los roles, con la cooperación y con la versatilidad a la hora de 

relacionarse con el mundo y con los otros. Pueden, en últimas, construir 

conocimiento a partir de una diversidad de modos de organizar la información, 

dando lugar a todas las habilidades creativas e imaginativas de los educandos. 

Siguiendo a Méndez: 

 

El modelo de Sinéctica es clasificado como un modelo de enseñanza de la 

familia de procesamiento de información, la cual ayuda, a los estudiantes a 

obtener información, ideas, habilidades, valores, modos de pensar y medios 

para expresarse. El objetivo de la sinéctica es lograr que el estudiante 

aprenda mediante el uso de metáforas y analogías. al usar la sinéctica los 

tienen pensamientos divergentes y su capacidad para resolver problemas 

aumenta.  (s.f, p.2). 

 

El desarrollo de un modelo sinéctico permite que los estudiantes, a través del uso 

de analogías, puedan traer al escenario educativo las situaciones de su diario vivir, 

pues lo que se busca es que se familiaricen con los contenidos expuestos en las 

aulas a partir de la familiarización y la comparación.  Como se mencionó 
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anteriormente, el proceso creativo de la lúdica es un excelente mecanismo para 

traer a colación la analogía y la metáfora. 

 

Además, con el diseño de las analogías, William Gordon, en su famosa obra titulada 

Synectics: The Development of Creative Capacity de 1961, buscó generar recursos 

de aprendizaje a partir de experiencias, simbolismo y fantasía. Instauró de este 

modo cinco analogías que posibilitan la confrontación y resolución de problemas: 

1). Analogía Directa; consiste en un mecanismo de comparación entre hechos, 

conocimientos u objetos de manera libre y sin la restricción del contexto. Se trata de 

un proceso de análisis y discernimiento. 2).  Analogía personal; ésta consiste en 

que cada individuo se identifique de manera íntima y personal con un problema, es 

decir, que lo haga suyo. Básicamente, debe tratar de ponerse en el lugar de la 

acción ¿qué haría yo frente a este suceso? ¿cómo puedo proceder? Esto posibilita 

que los protagonistas del proceso de aprendizaje traigan al escenario sus 

pensamientos, sentimientos y razón. 3). Analogía contraria; esta modalidad consiste 

en un tipo de comparación antagónica. Lo que se busca es vislumbrar un contexto 

en donde no está presente un problema y comprender cómo se diferencia de un 

contexto en el que si lo hay. De esta manera, se puede dar razón de que hay 

aspectos que demandan atención, análisis e intervención. 4). Analogía simbólica; 

consiste en un mecanismo en el que se elaboran enunciados, ejemplos, se recurren 

a imágenes, símbolos, objetos, sonidos, como recursos para dar cuenta de un 

problema o representarlo. Este se representa de un modo creativo, para que a 

través de nuevas formas y comparaciones se pueda dar solución a un problema sin 

bloquearse. Por último, está la Analogía Fantástica, ésta técnica trata de no abordar 

un problema de manera sobre analizada, lógica o racional, sino que pretende traer 

esas habilidades creativas y libres para comprender una situación o problema. La 

imaginación cumple un papel importante en esta modalidad, pues puede conducir a 

los estudiantes a pensar como quisieran que algo fuese mejor.  
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Estas cinco analogías expuestas permiten romper con lo habitual y tradicional de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, dando lugar a nuevos modos de aprender 

más creativos, lúdicos y significativos. En ese sentido, puede comprenderse tanto 

como una apuesta metodológica como una reflexión teórica, en virtud de dedicar 

todo un estudio al proceso creativo de los mecanismos psicológicos de los 

individuos.  

 

Finalmente, como conclusión de este capítulo, es importante reconocer los 

significativos aportes que las perspectivas de la complejidad pueden tener en los 

procesos educativos. Pues permite crear escenarios de aprendizaje basados en una 

democracia cognitiva. En la que hay espacio para el caos, el desorden, lo 

divergente, lo múltiple y lo diferente. Complejizar la educación, en ese sentido, es 

permitir que el proceso mismo de educar sea una apuesta por abrir todas las 

posibilidades para el desarrollo humano. Es otorgarle a cada individuo las 

herramientas para construir su futuro, partiendo de las mismas destrezas, 

competencias y habilidades que posee. Por tanto, no se puede centrar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje desde perspectivas cerradas que no permiten explorar 

los innumerables modos de comprender la realidad. 
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CAPITULO III 

3. HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA COMPLEJIDAD EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES: ANÁLISIS Y POSIBILIDADES DIDÁCTICAS. 

El hecho de adaptar la complejidad el contexto educativo y en especial, las ciencias 

sociales en el ciclo de Educación Básica Secundaria, requiere de ciertas licencias 

teóricas retomadas de nociones y enfoques derivados de las ciencias naturales. 

Nociones como teoría del caos, geometría fractal, pedagogía eco-sistémica, 

pedagogía sinéctica, son susceptibles de ser articulados al currículo a través de lo 

que Romero (et. al.,) llama la “transferencia” de la teoría de la complejidad al 

contexto educacional.  

A continuación, intentaremos perfilar una propuesta pedagógica tomando como 

referente los “préstamos teóricos” de la complejidad. Para ello, es indispensable 

acudir inicialmente a modelos y metáforas que representen un punto de partida para 

su implementación didáctica. 

3.1. Geografía fractal 

Los estudios asociados a la geometría fractal tienen su origen en el campo de las 

matemáticas. Uno de sus pioneros fue el matemático Benoit Maldelbrot (1982), 

gestor del célebre conjunto de Maldelbrot e impulsor del uso del ordenador para 

elaborar los modelos de geometría fractal. Al afirmar que “las formas aparentemente 

aleatorias de la naturaleza en realidad siguen un patrón si se le descompone de una 

forma única y repetida” (BBC Ciencia). Este concepto permitió a los científicos medir 

objetivos, antes considerados inmensurables como los litorales de las islas 

británicas. Desde esta perspectiva es factible medir una línea de costa usando 
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intervalos de escala a partir de una observación anti-intuitiva6 de que el perímetro 

costero de una masa de tierra carece de una longitud concreta. En el siguiente 

ejemplo de la paradoja de la línea de costa. Si la costa se mide usando un intervalo 

de 200 kilómetros,  

MAPA NO 1 
LÍNEA DE COSTA (INGLATERRA) 

 

Imagen recuperada de:   
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=642216 

                                            
6 La observación anti-intuitiva es todo lo contrario al tipo de percepción intuitivo que alude a la comprensión 

instantánea de los fenómenos sin necesidad de razonamiento previo. En este caso, la observación anti-intuitiva 

tiene que ver un pensamiento más elaborado y abstracto.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=642216
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Mapa No 2 

Fractal Línea Costera de Inglaterra 
 
 

 

Imagen recuperada de: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=642216 

De acuerdo al último mapa, el uso de un intervalo de escala de 50 kilómetros 

implicaría una longitud aproximada de 3.400 kilómetros.  

La anterior metodología podría ser muy útil para ser desarrolla en las clases de 

ciencias sociales en cualquier grado de la Educación Secundaria. Sin embargo, se 

debe advertir que la longitud de una línea de costa (como en el ejemplo citado) 

depende del método usado para medirla. La superficie de una masa terrestre 

contiene elementos dispares por lo que no es factible definir un perímetro bien 

definido del territorio. Solo se pueden obtener aproximaciones a partir de inferencias 

concretas acerca de la medida mínima a considerar.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=642216


68 
 

En Colombia, los Estándares Básicos de Aprendizaje para el grado 9º (M.E.N., 

p.128) establecen de modo general que los estudiantes deben usar mapas y 

cálculos estadísticos con el propósito de aproximarse al conocimiento como 

científico social, pero ni siquiera en los D.B.A. (Derechos Básicos de Aprendizaje) 

se relieva la importancia que tiene la representación cartográfica. De igual modo no 

se sugiere a los docentes que enseñen a sus estudiantes a distinguir y usar 

diferentes tipos de mapas (mapas físicos, urbanos, climáticos, etc.) Tampoco se 

promueve el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes usar recursos 

propios de las nuevas tecnologías como los bitmaps y los gráficos vectoriales 

aprovechando aplicaciones como Google Erato, o Gráficos Vectoriales que se 

pueden descargar en ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes.  

Usar la fractalidad contribuiría notablemente a desarrollar competencias propias del 

área de ciencias sociales y en especial las que tienen que ver con el manejo de 

información geográfico. Esto conlleva, para el caso de la enseñanza de la geografía, 

la implementación de formas de enseñanza que permitan tres elementos claves, 

así:  
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GRÁFICO 6 
ELEMENTOS CLAVES PARA EL APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA 

 

 

Gráfico elaborado por los autores con base en la información recuperada de: 
https://dialnet.unirioja.es  

 
 

Por otra parte, resulta esencial delimitar el espacio que vamos a estudiar, en 

palabras de Llancavil y González (2013) enfocarnos en el problema desde su 

escala. Es así como... 

El estudio del espacio geográfico se sustenta en la reflexión de las 

experiencias cotidianas de los alumnos en vinculación con el espacio 

donde se desenvuelven, con la finalidad de reconocer las relaciones 

entre los componentes espaciales, de manera gradual y 

secuenciada, en las escalas local, regional, nacional, continental y 

mundial. 

El hecho de que los estudiantes aprendan a delimitar el espacio exige distinguir 

entre dos categorías principales de imágenes. En primer lugar, las imágenes de 

mapa Raster (mapas pixelados contenidos en una tabla) y, en segundo lugar, las 

Enfoque 
constructivo

Rol activo del 
estudiante

Conexión de 
procedimienos 
(continuidad, 

sistematicidad, 
persistencia)

https://dialnet.unirioja.es/
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imágenes de mapa Vectoriales 7que son representaciones de entidades 

geométricas tales como círculos, rectángulos o segmentos, cuya fórmula 

matemática se basa en “un rectángulo que está definido por dos puntos; un círculo, 

por un centro y un radio; una curva, por varios puntos y una ecuación” (CCM, 2019). 

En ese sentido, una imagen vectorial está conformada solo por entidades 

matemáticas, a la cual se le pueden aplicar fácilmente transformaciones 

geométricas, mientras que una imagen de mapa de Raster no puede ser ampliada 

sin que esto afecte la información (efecto pixel).  

Hay que tener en cuenta que una imagen vectorial solo permite la representación 

de formas simples. Esto depende del dispositivo utilizado para su interpretación. La 

siguiente imagen nos ilustra acerca de la composición de las imágenes Raster y las 

imágenes vectoriales:  

IMAGEN NO 1. 

Imagen de mapa de bits                                                    Imagen vectorial 

                         

Imagen recuperada de: https://es.ccm.net/contents/736-imagenes-vectoriales-y-de-
mapa-de-bits 
 

                                            
7 Tanto las imágenes vectoriales como las imágenes fractales son elaboradas a partir de cálculos matemáticos, 

por tanto, se asumen como representaciones similares diferentes a las imágenes Raster o Bit-Maps 

https://es.ccm.net/contents/736-imagenes-vectoriales-y-de-mapa-de-bits
https://es.ccm.net/contents/736-imagenes-vectoriales-y-de-mapa-de-bits
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A través de metodologías en la que se involucren piezas de un rompecabezas, por 

ejemplo, los maestros podrían estimular el interés de los educandos por el 

conocimiento del contexto geográfico. Construir un mapa de Colombia, por ejemplo, 

con ayudas hipermediales, usando para ello el celular, una tableta o el ordenador, 

serviría para que los estudiantes se familiaricen con las herramientas tecnológicas 

con las cuales están familiarizados. De igual manera la geografía fractal y el uso de 

mapas vectoriales serían útiles para realizar inferencias y redistribuciones que 

tengan en cuenta las características de las regiones. En este caso, los estudiantes 

no solo especularían acerca de posibles nuevas formas político administrativas, sino 

que, además, reflexionarían acerca de las razones por las cuáles Colombia fue 

organizada territorialmente como lo está hoy en día. En la secuencia didáctica se 

tomarían en cuenta, mapas políticos anteriores y otras fuentes para contrastar las 

transformaciones que ha sufrido el espacio con el paso del tiempo. El siguiente 

mapa da cuenta de una geografía vectorial que tiene en cuenta la ubicación 

geográfica de las capitales de los departamentos de Colombia:  
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MAPA NO.3 
 

MAPA VORONOI DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

Mapa recuperado de: https://sabanerox.com/2015/02/21/mapa-voronoi-de-la-
republica-de-colombia-basado-en-capitales-departamentales-mapas-x/ 

 

El anterior mapa corresponde a una redistribución de los treinta y un departamentos 

continentales de Colombia, de tal modo que cada punto de la región se ubique en 

la división territorial de la capital más cercana.  

https://sabanerox.com/2015/02/21/mapa-voronoi-de-la-republica-de-colombia-basado-en-capitales-departamentales-mapas-x/
https://sabanerox.com/2015/02/21/mapa-voronoi-de-la-republica-de-colombia-basado-en-capitales-departamentales-mapas-x/


73 
 

El departamento de Bolívar perdería una gran parte del territorio por cuenta de la 

redistribución que implica la localización de su capital. Por el contrario, 

departamentos como Vaupés y Caquetá, aumentan considerablemente su territorio, 

demarcando así un área de influencia con relación a sus capitales.  

Este tipo de mapas se pueden realizar a través de un recurso geométrico llamado 

“Diagramas de Voronoi”8 o “Polígonos de Thiesen”. La técnica consiste en construir 

los polígonos de tal manera que su perímetro sea equidistante (a la misma distancia) 

entre dos ciudades capitales contiguas (Castro, 2015). 

 

3.1.1. El aprendizaje por laberinto. Una propuesta para implementar la 
pedagogía caótica. 

La Teoría del Caos aborda el estudio de sistemas complejos y sistemas dinámicos 

a través de la premisa de que hasta la más mínima variación en los sistemas 

sensibles puede incidir en grandes transformaciones en el comportamiento futuro. 

Fundamentalmente todo sistema caótico determinista es, como afirma Ibáñez 

(2006), no lineal, sensible a las condiciones iniciales, complejo, fractal, 

predecible temporalmente,  irreversible de acuerdo a la dinámica del sistema, 

etc. Esta teoría viene siendo aplicada en diferentes contextos como la 

neuromedicina, la electricidad, la química, etc. Durante los últimos tiempos se ha 

pretendido extrapolar al campo educativo. Sin embargo, como advierte Ibáñez (et 

al.) “Un primer inconveniente de la Pedagogía del Caos es que ella carece de tal 

sistema de ecuaciones. Se trata de una extrapolación cualitativa en la que se aplican 

metafóricamente los conceptos de la teoría homónima”. Hay que decir también, que, 

                                            
8 El diagrama de Voronoi de un conjunto de puntos en el plano es la división de dicho plano en regiones, de tal 

forma, que a cada punto le asigna una región del plano formada por los puntos que son más cercanos a él que a 

ninguno de los otros objetos. Dicho de otra manera, lo que hace dicho diagrama es dividir el plano en tantas 

regiones como puntos u tengamos de tal forma que a cada punto le asignemos la región formada por todo lo 

que está más cerca de él que de ningún otro. Recuperado de: https://www.abc.es/ciencia/abci-diagrama-

voronoi-forma-matematica-dividir-mundo-201704241101_noticia.html  

https://www.abc.es/ciencia/abci-diagrama-voronoi-forma-matematica-dividir-mundo-201704241101_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-diagrama-voronoi-forma-matematica-dividir-mundo-201704241101_noticia.html
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a pesar de su prematura existencia, este enfoque viene siendo aplicado en ciertos 

ámbitos escolares de U.S.A, México y Colombia, en centros educativos donde las 

condiciones socioculturales de violencia y conflictos de diverso orden, se pueden 

clasificar como factor de caoticidad. (Ibáñez, et al.). 

 

Uno de los principales aportes de esta corriente es que nociones como Violencia, 

Anomalías, Desorden, Fracaso Escolar entre otros, no son asumidas como 

“anomias” o “perturbaciones” sino que se consideran parte integrante de la dinámica 

educativa  

De otro lado, la pedagogía de la caoticidad implica aceptar el desorden, la 

innovación y el movimiento como aspectos inherentes a cualquier situación. Estas 

perspectivas pueden ser adaptadas en los contextos de acción de la clase de 

ciencias sociales a partir, por ejemplo, de lo que Cañellas (2005) plantea como El 

Aprendizaje por laberinto. Con el siguiente ejemplo, proponemos establecer una 

alternativa metodológica que puede ser utilizada en las prácticas de aula: 
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GRÁFICO 7 

EL JUEGO DE LAS CONJETURAS

 

 

 

Gráfico elaborado por los autores  

Esta actividad podría incluirse en la secuencia didáctica de ciencias sociales para 

el grado Noveno de la Educación Básica Secundaria. También es susceptible de 

ser empleado en la cátedra de paz, pues se articula al contenido de Historia del 

Acontecimieno 
histórico

EL BOGOTAZO

¿Qué hubiera 
pasado si el 
gobierno de 

Mariano Ospina 
cae después del 

"Bogotazo"?

¿Quién está 
realmente detrás 
de la muerte de 

Gaitán?

Es realmente cierta 
la hipótesis de que 

la muerte de 
Gaitán 

desencadenó la 
violencia en 
Colomiba?

¿Qué hubiera 
sucedido si Gaitán 

hubiera sido 
presidente?
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conflicto en Colombia. La metodología arranca de una actividad motivacional que 

logre estimular el interés de los estudiantes por el tema. Para ello, el docente 

recurriría a recursos como fuentes documentales, imágenes, videos y/o películas 

que aborden el tema. Luego de haber realizado la fase de apropiación se desarrolla 

el siguiente esquema a partir de preguntas cuya respuesta propicie escenarios 

hipotéticos que luego serán discutidos en un plenario general con el fin de promover 

el pensamiento inferencial y el pensamiento crítico.  

 

3.1.2. El análisis Eco-Sistémico en Ciencias Sociales 

Como ya se ha referido anteriormente, este modelo se basa en dos puntos 

centrales. El primero alude a aspectos sistémicos y se enfoca en las relaciones 

intrafamiliares. El segundo tiene que ver con aspectos ecológicos y tiene en cuenta 

para ello el entorno, el contexto y el ambiente. 

Para el caso de la adaptación de la Escuela Eco-Sistémica en las ciencias sociales 

se puede implementar una metodología que implique el estudio de la realidad social. 

Por ejemplo, estudiar un fenómeno como las recientes protestas en Chile y Ecuador 

involucra un enfoque que permita no sólo examinar el proceso desde una sola 

perspectiva, sino además reconocer los microsistemas, mesosistemas, 

exosistemas y macrosistemas. Una secuencia didáctica que pretenda explorar 

estas posibilidades, partiría de un video y de una lectura que logre motivar el interés 

del estudiante por entender las dinámicas de otras regiones del hemisferio. Luego 

se podría emplear un esquema de los sistemas de Bronfenbrenner, favoreciendo 

así el análisis desde la perspectiva Eco-sistémica. 
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¿Qué tan desigual es Chile? 

Fernanda Paúl BBC News Mundo Protestas en Chile: 4 claves para entender la 
furia y el estallido social en el país sudamericano 

 

“Políticos y expertos afirmaron que el alza de la tarifa del metro es solo la "punta del 

iceberg" de los problemas que están aquejando a los chilenos. La palabra 

"desigualdad" se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de 

manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es 

desmedida. 

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina 

elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras 

que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza 

neta del país. Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos 

(US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la 

mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 

pesos (US$562) al mes. Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en 

el pasaje del metro es inconcebible. Más aún si se considera que el transporte 

público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo 

determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 

países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro. Así, hay familias de bajos 

recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, mientras 

que, dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto puede ser 

menos de un 2%. De esa manera, la sensación entre los ciudadanos chilenos es 

que no ha habido respuesta de los gobiernos de turno a una problemática que se 

arrastra hace décadas. 
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Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura a BBC 

Mundo que "este es ciertamente un problema estructural del sistema 

socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a 

pesar de que hay mucho menos pobreza que antes". "La situación de aquellos que 

salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de 

ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas", agrega. Para 

Bellolio, el alza en el pasaje del metro finalmente se suma al incremento en el costo 

de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que 

ver con las pensiones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma 

al sistema de pensiones privado que, para muchos, tiene importantes deficiencias. 

"Es un cóctel que no provee de esperanzas de que vayan a ver tiempos mejores, 

que es justamente la promesa del gobierno de Piñera. Por el contrario, creo que la 

gente percibe que los tiempos son peores", dice.  

Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la 

Universidad Diego Portales. "Hubo un gran crecimiento de la clase media, pero es 

una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, 

que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde 

el día a día es precario, que vive con incertidumbre", dice a BBC Mundo”. 

Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50115798 

 
Con la anterior información, los estudiantes pueden realizar un esquema basado de 

la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, cuya principal aportación consiste en un 

enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de diversos contextos. 

Sin embargo, de acuerdo a nuestra propuesta, esta orientación es susceptible de 

ser adaptada para entender procesos que son estudiados por la disciplina de las 

ciencias sociales. Es así, como de menor a mayor globalidad podríamos 

comprender de un modo más estructural la crisis desatada en Chile, de modo que 

se logre decodificar el texto desde otra perspectiva a la convencional (Mapa 

conceptual, Mapa mental, mentefacto, etc.). El siguiente esquema da cuenta de ello:  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50115798
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GRÁFICO 8 
ESQUEMA DE LOS SISTEMAS DE BRONFENBRENNER

 
Esquema realizado por los autores con base en el modelo de la teoría ecológica de 
Urie Bronfenbrenner. 
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Un ejercicio como el anterior podría ser muy útil para reforzar la interpretación de 

fenómenos sociales que por lo general solo tienen una lectura superficial en el aula. 

Sería un complemento para fortalecer otros análisis textuales derivados de las 

estructuras Causa-Efecto, Comparación-Contraste, Secuencia, entre otros. 

Resignificar la interpretación implica también que docentes y estudiantes 

interactúen a partir de escenarios novedosos que estimulen su atención y 

favorezcan su desarrollo cognitivo. Además, favorecería una comprensión desde la 

complejidad del proceso que vive actualmente Chile, permitiendo a los educandos 

ir más allá del enfoque básico y unilateral que suele recibir.  

 

3.1.3. El pensamiento analógico en Ciencias Sociales (Pedagogía Sinéctica) 

 

La pedagogía sinéctica apunta al desarrollo de la creatividad en las prácticas 

pedagógicas, generando escenarios educativos donde se estimule, por ejemplo, el 

pensamiento analógico9. A partir del uso de metáforas y analogías se puede volver 

conocido lo extraño y extraño lo conocido, de tal forma que podamos comprender 

problemáticas y dinámicas que atañen a las ciencias sociales. En ese caso podría 

ser muy útil en disciplinas como geografía, historia y cátedra de paz en la medida 

en que se pueden abordar diferentes situaciones estableciendo comparaciones con 

mitos, leyendas o símbolos. Una de las maneras en que se puede involucrar el 

pensamiento anafórico en la asignatura de cátedra de paz es a partir de una 

reflexión sobre el tema de crisis del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y 

el Gobierno Nacional. Dado que últimamente se ha recrudecido la violencia en 

sectores como el Cauca (donde la disidencia de las Farc se atribuye crímenes de 

                                            
9 El pensamiento analógico (el que se da por analogía), es un proceso consistente en extrapolar una estructura 

de razonamiento cognitivo, desde un dominio más fácil, conocido o cercano (dominio fuente o dominio base), 

a otro dominio más complejo, desconocido o lejano (dominio objetivo o dominio meta). Para que la 

extrapolación sea eficaz, ambos dominios deben tener estructuras de planteamiento y de resolución 

equivalentes. Recuperado de: http://jpalaciosgil.blogspot.com/2009/04/el-pensamiento-analogico.html  

http://jpalaciosgil.blogspot.com/2009/04/el-pensamiento-analogico.html
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civiles, candidatos y líderes sociales) se piensa que Colombia no ha podido salir del 

laberinto del conflicto. Recordemos que Gabriel García Márquez, en su célebre libro 

sobre Bolívar: “El general en su laberinto” pone en labios del militar caraqueño la 

siguiente frase: “En que momento me metí en este laberinto”. Estas palabras bien 

podrían servir de punto de partida para un análisis donde la figura del laberinto sería 

una poderosa metáfora para relacionar el pasado con el presente. Por otra parte, el 

uso de análisis de la persistencia de la guerra. Tal como plantea Fernán González 

(2003):  

 

En un poco más de doscientos años de historia republicana, Colombia ha 

vivido con intermitencia ciclos importantes —en intensidad, duración y 

extensión— de conflictos y de violencias entre diversos actores sociales y 

políticos, los cuales han derivado en dinámicas de confrontación bélica —

con expresiones e incidencias diversas—, en las regiones y en las 

localidades. Así como intentos de reconciliación truncos, mal tramitados y 

excluyentes que han abonado el camino para la nueva confrontación y el 

nuevo intento de reconciliación 

 

De otro lado, también se pueden usar mitos clásicos como el de la piedra de Sísifo 

para establecer un debate o una discusión en clase donde el eje central sea conocer 

quiénes están o no de acuerdo con la frase: “Estamos condenados irremisiblemente 

a la violencia”  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN NO 2. 

EL MITO DE SÍSIFO  



82 
 

 

Imagen recuperada de: https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsifo 

 

El hecho de recurrir a la metáfora del mito de Sísifo nos permite personificar a 

Colombia desde una perspectiva histórica en la que parece condenada una y otra 

vez a subir la piedra (representación de la paz) a la cima (acuerdos de paz, fin del 

conflicto, etc.) para luego presenciar cómo ésta se precipita al abismo de la 

desesperanza y el inconformismo. El personaje de Sísifo bien podría ser aquel 

colombiano que trabaje arduamente por la paz desde diferentes órdenes.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsifo
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4. CONCLUSIONES 

La teoría de la complejidad nos ofrece una visión importante en la medida en que 

nos ofrece, como afirma Moreno (et.al...) un sentido diferente del mundo alrededor 

de la identificación de fenómenos, situaciones, comportamientos, procesos, a los 

que se les puede calificar de complejos. Desde esa perspectiva se establece una 

singularidad concreta de cada realidad y una riqueza de pensamiento cuyo valor 

agregado corresponde a la vez a principios antagónicos, concurrentes y 

complementarios.  

Por tanto, la complejidad es susceptible de ser adaptada al medio educativo a través 

de una serie de metodologías que involucran una serie de herramientas novedosas 

para ser usadas en las prácticas de aula, específicamente en el área de ciencias 

sociales.  

Lo que actualmente se comprende como teoría de la complejidad se deriva de la 

sistemática, la cibernética y la teoría de la información, pero también de la 

constitución de nuevos órdenes que permiten renovar la didáctica a partir de la 

Fractalidad, la caoticidad, el pensamiento eco-sistémico y la Sinéctica. Al respecto, 

se debe aclarar que existen muchas vertientes en el pensamiento complejo como la 

geometría topológica, las nuevas lógicas y los sistemas complejos adaptativos 

donde es factible un ajuste de orden pedagógico para ser implementado en las 

clases de ciencias sociales 

Dada las condiciones en las que se encuentra actualmente el área de ciencias 

sociales y las discusiones que se han suscitado desde la academia acerca de su 

papel e importancia como constructo curricular en las instituciones educativas, 

hacemos especial énfasis en la necesidad que se tiene de renovar las formas en 

que se está enseñando la disciplina. El hecho de multiplicar las mismas prácticas a 

través de secuencias didácticas rutinarias genera el desinterés entre los educandos 
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y que no se le preste la suficiente atención al área en las diferentes actividades que 

se programan en los planes de área y de aula.  

En una sociedad cada vez más interrelacionada y sometida a permanentes 

transformaciones de orden tecnológico, económico, geopolítico, etc., resulta 

esencial revisar nuestro rol como mediadores del conocimiento. Para nadie es un 

secreto que estamos inmersos en una especie de revolución científico-técnica que 

implica nuevas maneras de producir y pensar la realidad, tal como plantea Taeli 

(2010). Esto implica cambios y rupturas epistemológicas, así como nuevos 

paradigmas derivados de la ciencia y los giros racionales.  

Los aportes de disciplinas como la física, las matemáticas y la biología representan 

una oportunidad única para las ciencias sociales a través de la extrapolación y la 

adaptación como hemos podido observar en este trabajo. Pero el hecho de intentar 

establecer esas semejanzas sincrónicas a pesar de las distintas parcelas y 

problemas del conocimiento no es tarea fácil, por lo que tanto la reflexión cognitiva 

y la propuesta derivada de las posibilidades pedagógicas de contextos del saber 

cómo la teoría de los Fractales, las Teorías del Caos y la Teoría Cibernética, entre 

otros, tienen en este documento una representación crucial a través de 

oportunidades didácticas y construcción de ambientes de aprendizaje en los que las 

TIC y el desarrollo del pensamiento divergente y el pensamiento convergente son 

incluidas en el acto de enseñanza.  

Es así como pudimos ver que los modelos fractales se pueden aplicar a las 

diferentes parcelas de las ciencias sociales, los fenómenos sociales y políticos, pero 

en especial al campo de la geografía, en vista de la cercanía que tiene esta disciplina 

con las matemáticas. En el capítulo 3, exploramos una posibilidad novedosa 

tomando como referente el modelamiento de las formas naturales que tienen las 

costas de Inglaterra. De modo que la simetría se convierte no sólo en una forma de 

representar el territorio sino, además, en una alternativa más eficiente para medir 

los litorales y accidentes geográficos más abruptos. Pero existen otros usos 
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diferentes de la fractalidad tales como la dimensión de las cadenas montañosas a 

través de algoritmos fractales generados por computadora. En nuestro caso 

podríamos decir que es una manera diferente de representar el paisaje y ordenar 

geográficamente los departamentos tal y como hicimos con el mapa Voronoi de 

Colombia en los que jugamos a redistribuir el mapa político, usando para ello 

patrones articulados a través de las ciudades capitales. Dicha metodología permite 

a los niños, niñas y jóvenes, entender las dinámicas propias de las fronteras y las 

lógicas que han moldeado las regiones, en este caso de lo que hoy denominamos 

Republica de Colombia.  

De otro lado, en el caso de la Pedagogía Eco-sistémica aplicada en las ciencias 

sociales, se planteó un ejemplo, retomado de la realidad actual que se vive en 

América Latina, y, en especial en Chile, donde se pudo aplicar el modelo de 

Bronfenbrenner con sus respectivos círculos de microsistema, mesosistemas, 

exosistemas y macrosistemas, ofreciendo una opción de interpretación de un 

proceso histórico que se está configurando hoy en día, pero cuyas raíces datan de 

tiempo atrás. Este ejercicio nos permitió entender que existen otras maneras de 

decodificar un texto y de escudriñar en las estructuras sociales, políticas y 

económicas que forman parte de la comprensión del fenómeno de las protestas en 

el país del sur. De esta manera podríamos retomar diversas fuentes periodísticas 

del mundo y realizar un gráfico general que recoja las diferentes visiones de la crisis 

chilena, desarrollando así no solo el pensamiento divergente sino habilidades para 

fortalecer el pensamiento crítico.  

En el caso de la pedagogía sinéctica en el contexto de las ciencias sociales vimos 

que es posible abordar las situaciones problémicas que por lo general se discuten 

en el área a través de perspectivas novedosas, gracias al empleo del pensamiento 

analógico o metafórico. El Synectics Education System parte de una premisa simple: 

“Si los estudiantes no comprenden el contenido se puede emplear una analogía con 

un contenido inicial”.  De igual forma se puede utilizar como un estímulo para 

introducir la discusión, como en el caso la violencia constante que sufre nuestro país 
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y que ha llevado al recrudecimiento de los crímenes de civiles, indígenas y líderes 

sociales durante los últimos días en Colombia.  
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