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Resumen: ¿Sobre la base de qué paradigmas epistemológicos se está 

debatiendo, actualmente, la práctica del docente universitario?, ¿Será que el 

positivismo queda muy cómodo a los fines de evaluar el estado actual y el estado 

deseado de dicha práctica? ¿Cómo puede atrapar el modelo epistemológico 

dialéctico la práctica de ser docente? 

La ponencia invita a reflexionar, desde el modelo epistemológico dialéctico, sobre 

el rol del docente universitario en el proceso de formación de sus estudiantes, 

específicamente desde el campo de la docencia en Psicología. Se pretende 

encontrar sinergias desde el acercamiento a modelos epistemológicos 

contemporáneos como el Construccionismo Social, la Educación Popular y la 

Teoría de la Complejidad, para interpretar la práctica del docente, lo que 
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constituye un nuevo punto de partida para pensar en la elaboración de modelos 

integrativos para el desarrollo de la psicología como ciencia y su vínculo con la 

práctica docente.  

Palabras clave: Docencia, epistemología dialéctica, construccionismo social, 

pedagogía liberadora, teoría de la complejidad. 

Abstract: On the basis of what epistemological paradigms is the practice of the 

university teacher currently being debated? Is positivism very comfortable for the 

purpose of evaluating the current state and the desired state of said practice? 

How can the dialectical epistemological model capture the practice of being a 

teacher? 

The presentation invites us to reflect, from the dialectical epistemological model, 

on the role of the university teacher in the training process of its students, 

specifically from the field of teaching in Psychology. It is intended to find 

synergies from the approach to contemporary epistemological models such as 

Social Constructionism, Popular Education and Complexity Theory, to interpret 

the teacher's practice, which constitutes a new starting point to think about the 

elaboration of integrative models for the development of psychology as a science 

and its link with teaching practice. 

Keywords: Teaching, dialectical epistemology, social constructionism, liberating 

pedagogy, complexity theory. 

Introducción 

El presente artículo tiene como propósito develar, desde la práctica de la docencia 

universitaria, los acomodos epistemológicos de diversos modelos, tomando como 

centro del debate el modelo dialéctico. 
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Se integra a esta reflexión algunas preguntas que constituyen rutas 

metodológicas de esta propuesta: ¿qué se integra?, ¿quién decide qué integrar? 

y ¿para qué integrar? La alternativa a la integración epistemológica es viable 

cuando se trata de adscribirse a un referente coherente con el desarrollo de la 

praxis profesional del docente, y desde esta perspectiva conectar qué posición 

de integración puede ser más privilegiada en cada caso a partir de los diversos 

niveles constructivos de la psicología y de las particularidades de los individuos 

(educadores y educandos), escenarios (espacio educativo) y realidades sociales.  

Desde la experiencia profesional de los autores, se reconocen algunos hilos que 

se pueden atar para construir un referente integrativo que se acomode a una 

realidad profesional y que se nutra, no de lo mejor o de lo positivo de cada teoría 

(sería caer en la simple adición de elementos constitutivos), sino de las 

posibilidades que ofrece cada nivel o espacio lógico-constructivo. 

El modelo histórico-cultural me invita a tomarlo como referente epistemológico 

para dicha propuesta, sobre todo por su pensar desde la dialéctica que establece 

puntos de contradicciones superables (externo-interno, cognitivo-afectivo, 

biológico-ambiental, entre otros) como pautas para el desarrollo. 

Una pedagogía liberadora, emancipadora, que parte de principios éticos, políticos 

y filosóficos del acto de educar y de enseñar, desde un modelo que nos invita a 

trasmitir una cultura como reflejo de nuestra condición humana y nos posibilite 

ayudarnos a vivir, pudiera constituir un referente axiológico-normativo basado en 

una ética humanista.  

Al mismo tiempo, como referente teórico-conceptual se considera oportuno mirar 

las cosas que hacemos desde la perspectiva de la complejidad que reconoce que 

el todo es más que la suma de las partes y que el reconocimiento de ese todo 

depende del conocimiento de las partes; que trate los fenómenos 
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multidimensionales en vez de aislar de manera mutiladora cada una de sus 

dimensiones; que reconozca las realidades como solidarias y conflictivas y que 

respete lo diverso al mismo tiempo que lo único.  

Finalmente, desde el espacio pragmático, el construccionismo social nos provoca 

permanentemente la asunción del lenguaje como recurso para la construcción 

colectiva en un franco proceso de colaboración entre todos, nos invita a nuevas 

formas de comprensión y de acción, de multiplicidad y de innovación y sobre todo 

infunde esperanza en el desarrollo de un diálogo compartido. 

¿Cómo puede atrapar el modelo epistemológico dialéctico la práctica 

de ser docente?  

La actualidad exige pensar en soluciones complejas para hacer más pertinentes 

los espacios educativos. Es imaginable que las estructuras de pensamiento del 

estudiantado, en sentido general, esté influenciado por esta cadena de 

transformaciones sociales y por eso sea que estén demandando algo diferente 

en sus aprendizajes, aunque no sepan definir realmente lo que desean. El 

personal docente podría empezar preguntándose: ¿qué habría que transformar 

en sus cursos para promover procesos de desarrollo del pensamiento que ayuden 

al estudiantado a reconocer la información que necesitan y ser capaces de 

utilizarla crítica y creativamente en sus situaciones contextuales cotidianas 

caracterizadas por múltiples cambios simultáneos? (García, 2012). 

Al hablar del modelo epistemológico dialéctico, supone una integración de las 

tradiciones positivistas y fenomenológicas, pero trascendiendo sus aportes a 

partir de su ubicación en un plexo histórico, en un momento necesario pero 

parcial del conocimiento.  

La divisa principal de este enfoque es el cambio: los objetos de la realidad son 

solo momentos en un desarrollo infinito, lo que incluye el conocimiento mismo. 
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Parte de una posición crítica de la realidad que la problematiza como vía para 

transformarla. Acepta que los fines e intenciones de los sujetos son objetivos en 

la medida en que aparecen como realizaciones de la práctica social  en la cual los 

sujetos están implicados y no como expresiones trascendentales del espíritu. Así 

los sentidos personales que los sujetos introducen en la realidad son 

autocomprensiones históricas, imágenes que los hombres elaboran de sí mismos 

a partir de sus acciones sobre esta realidad mediadas siempre por la ideología.  

Los métodos que utiliza son los mismos de los enfoques positivistas y 

fenomenológicos, pero con la cualidad de que sus resultados son provocaciones 

para el cambio y no conocimientos permanentes. Siempre privilegia los métodos 

que intentan acompañar y dirigir el cambio de la realidad, insertándose en esta 

dinámica. Su vocación es emancipadora: comprender los límites de la realidad, 

sus formas de cambio, para trascenderlos. Se incluyen aquí la tradición 

sociogénica y el enfoque histórico-cultural.   

¿Con base en qué paradigmas epistemológicos se está debatiendo, actualmente, 

la práctica del docente?, ¿Será que el positivismo queda muy cómodo a los fines 

de evaluar el estado actual y el estado deseado? ¿Por qué nos cuesta reacomodar 

esquemas mentales y reconocer que el  verdadero crecimiento y transformación 

de los estudiantes se encuentra en el proceso y no en el resultado (entiéndase la 

evaluación como calificativo, como etiqueta)? 

Creo que la propia práctica es un buen camino para la reflexión crítica, al respecto 

Corral plantea: 

El modelo epistemológico dialéctico acepta que los fines e intenciones de 

los sujetos son objetivos en la medida en que aparecen como realizaciones 

de la práctica social en la cual los sujetos están implicados y no como 

expresiones trascendentales del espíritu. Así los sentidos personales que 
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los sujetos introducen en la realidad son autocomprensiones históricas, 

imágenes que los hombres elaboran de sí mismos a partir de sus acciones 

sobre esta realidad mediadas siempre por la ideología. En rigor, no existe 

lo puramente objetivo, ni lo puramente subjetivo; de lo que se trata es de 

entender el tránsito entre ambos polos del conocimiento cuya esencia es 

la práctica social e histórica. (Corral, 2003, pág.180) 

El modelo epistemológico dialéctico parte de una intencionalidad de 

transformación, de un método basado en la intervención y el acompañamiento y 

de un modelo de desarrollo en forma de espiral (representación simbólica que 

nos invita ver el desarrollo como un proceso con avances y retrocesos). Estos 

axiomas reconocen referentes epistemológicos en la construcción del enfoque 

histórico-social, del cual nuestra práctica intenta incorporar herramientas, al 

reconocer la capacidad del individuo no sólo de adaptarse al medio sino de 

transformarlo en un intento porque la transformación lo devuelva a un proceso 

de crecimiento personal. Es en este axioma donde encontramos una fisura en la 

práctica de la docencia hoy. 

Muy pocas veces somos sujetos con intención de hacer de nuestro ejercicio de la 

docencia un proceso de crecimiento mutuo, compartido, y, sobre todo, 

cooperado; nos ubicamos con frecuencia en una posición de poder construida 

socialmente y a la que nos aferramos por su carga simbólica en ese proceso que 

se da entre profesor y estudiante, viendo a estos últimos como “cabezas vasijas”, 

recurso usado por Freire para denominar la posición de repositorio, de anaquel 

del conocimiento en la que se ha ubicado al alumno. Esto no equivale a poner en 

riesgo la intención ni a que los límites se diluyan, más bien tiene que ver con la 

cualidad de la relación y del proceso que Freire describe en su pedagogía de la 

liberación: 
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“El educador necesita del educando como el educando necesita del 

educador, ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas, 

el educador no es igual al educando, el educador tiene que enseñar y el 

educando tiene que aprender, la cuestión es saber cómo se dan esas 

relaciones de manera que sea una práctica democrática y emancipadora”. 

(ITESO, 2000, audiovisual) 

Esta reflexión nos invita a retomar de la psicología soviética el sistema categorial 

propuesto como signo, significado y sentido personal para acomodarlo a esta 

comprensión dialéctica de la práctica de ser docente y a la posibilidad de ir 

enlazando modelos epistemológicos a esas categorías sin la necesidad de emitir 

juicios de valor ni hablar de obstáculos ni de saltos epistemológicos. Solamente 

una convergencia que quisiéramos atrapar desde ambas miradas para una 

comprensión diferente de la práctica que desarrollamos cotidianamente. 

El signo lo asumimos como aquella categoría que utilizamos para designar o 

nombrar algo, una visión positivista nos puede ubicar al docente como ese signo, 

si comprendemos del positivismo, entre otras cosas, que toda cualidad distintiva 

y necesaria del conocimiento es su objetividad. Es precisamente esa la 

representación que hacemos de la educación bancaria, ubicando al docente 

desde esa objetividad, como único propietario de un conocimiento, de una 

información que trasmite linealmente al educando que a su vez constituye 

embudo de ese conocimiento y de esa información. 

 

El significado, por su parte, se constituye como la construcción social que se hace 

del signo con carácter histórico y cultural concreto. La hermenéutica 

fenomenológica no revela los contenidos del acto de comunicación entre los 

sujetos sino los significados que se expresan en esos contenidos, y esos 
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significados son construidos socialmente en el proceso permanente de diálogo, 

arrastrándonos a lo que el marxismo llama “contradicción como base del 

desarrollo”. 

¿Cómo se ha construido socialmente el significado del docente?, ¿Por dónde nos 

debe conducir el diálogo para una nueva re-significación de ese signo? 

Por su parte, el sentido personal viene de la experiencia, de la vivencia que como 

sujeto se tiene en la relación con el signo, convergencia que se acomoda a 

nuestra práctica en tanto el sentido personal que los docentes han tenido para 

nosotros, ha enriquecido el sentido personal que tenemos sobre ese rol, 

generando una práctica liberadora, en permanente proceso de cambio y 

trasformación, provocando el cierre de determinados ciclos reflexivos que son 

necesarios para abrir nuevos ciclos de práctica renovadora. 

Consideramos que enseñar es hacer parte del proceso más grande de conocer, 

lo que implica necesariamente aprender; la educación o la práctica educativa es 

siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica. Al respecto Paulo 

Freire apuntaba: 

Una cuestión necesaria es preguntarse cuál es nuestra comprensión del 

acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender” 

(ITESO, 2000, audiovisual), y en su intento celoso por proponer una 

educación liberadora, le da primacía al papel de lo afectivo en el proceso 

de enseñar y aprender, refiriendo: “tú no puedes enseñar a nadie a amar, 

tú tienes que amar... La única forma que tú tienes de enseñar a amar es 

amando” (ITESO, 2000, audiovisual). 

Es precisamente esa práctica activa, viva, cooperada, conectada desde una 

mirada sistémica, la que conduce a que el resultado sean provocaciones 

permanentes para el cambio, que se viva el proceso como un resultado en sí 
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mismo, y que no constituyan bloques de conocimientos; para Corral es la 

“vocación emancipadora”, es decir, “…comprender los límites de la realidad, sus 

formas de cambio, para trascenderlos” (Corral, 2003, pág.190). 

El docente debe verse como un medio para que el estudiante aprenda, esto es, 

concebir el proceso docente centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza 

(como hasta nuestros días lo asume la educación tradicional); el estudiante 

aprende no por la amenaza del profesor que lo tienta a reproducir frías teorías y 

lo etiqueta por el resultado de un examen, sino por la aplicación productiva que 

pueda hacer del conocimiento en y para su vida cotidiana y desde sus 

concepciones del mundo, lo que nos lleva a recuperar la noción de sujeto 

autodeterminado que propone Vygotski. Esta es precisamente una de las 

principales contradicciones con las que tropezamos, en este repensar la práctica 

como docente desde un modelo epistemológico dialéctico que la sostiene. 

Consideramos que en nuestra realidad gran parte del “acto de educar” se 

convierte en un “acto de enseñar”, y en tal sentido se privilegian posturas 

asistencialistas, unidireccionales y sobre todo clasificatorias, por encima de 

aquellas que logran un verdadero tránsito de una posición de dependencia a la 

de autodeterminación personal. 

 

Modelos epistemológicos contemporáneos y su acomodo a la práctica 

de la docencia universitaria: Construccionismo Social, Pedagogía 

liberadora y Teoría de la complejidad. 

Al privilegiar el papel del diálogo y la relación, el construccionismo social 

deviene en referente epistemológico al concebirse como modelo que mantiene al 

individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales como en los afectivos, no 

como un mero producto del ambiente o un simple resultado de sus disposiciones 
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internas, sino como una construcción propia que se va produciendo día a día, 

resultado de la interacción entre esos dos factores. 

En consecuencia, según la posición construccionista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano como producto de los 

significados particulares que los individuos construyen desde sus propios modelos 

representativos, producto de la actividad simbólica. 

Una categoría que este referente toma como punto de partida es el ser relacional, 

la cual rompe con la dicotomía sujeto-objeto, es decir, yo acá y el mundo allá, 

cuestión que queda resuelta desde el lenguaje, en el que uno lo construye sólo 

si el otro, desde el propio diálogo, le da la oportunidad de hacerlo, en un auténtico 

proceso de colaboración. Y es ahí donde la práctica de ser docente no tiene 

sentido, se bloquea, se pierde en el intento, cuando no se construye en ese 

proceso de colaboración. 

Cada palabra del docente, cada intento pedagógico, sólo adquiere sentido en 

yuxtaposición, en colaboración. Y cada colaboración se vuelve algo distinto. El 

significado se transforma y hay colaboración con otros docentes y con otros 

procesos. El significado siempre es, no dentro de la cosa misma, sino dentro del 

proceso colaborativo. 

 

Otra categoría relevante es el papel concedido al diálogo para la transformación. 

La idea de sustituir, siempre que sea posible, la clase magistral por el diálogo con 

los estudiantes, es una experiencia que Gergen (2006) intenta plantearse 

permanentemente en ese escenario que constituye el aula, en el que desecha 

cada vez más la idea de una enseñanza tradicional anclada en una base 

individualista, incapaz de la generación relacional de significados para abrirse a 

un modo de construcción en el que los alumnos formen parte de nuevos diálogos 
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en un modelo horizontal y participativo que rompa con la perspectiva 

unidireccional que encierra, en muchos casos, este proceso. 

El diálogo favorece a que los estudiantes hagan uso de sus capacidades para 

generar conversaciones que puedan resultar significativas, no sólo por el 

intercambio de información sino, además, por el intercambio de vivencias. La 

cuestión no radica en decirles cuántas cosas tienen que saber o aprender sino 

cómo integran en su perspectiva personal lo que los docentes tienen para 

compartir. La enseñanza y el aprendizaje son mutuos. 

La idea de construir un espacio en el que se sustituya la crítica antagónica por el 

diálogo hace que nos movamos siempre en un proceso generador donde 

podamos reconocer todo lo que hay de positivo en los otros, cómo nuestras 

historias se cruzan y sacar de ahí el verdadero aprendizaje con la certeza de que 

dicho intercambio da como fruto nuevas formas de vida. 

Esta perspectiva dialógica abraza, en sus orígenes, la pedagogía liberadora de 

Freire como corriente de pensamiento que se enmarca dentro del modelo 

contemporáneo de la nueva psicología latinoamericana. Para nuestra práctica 

como docente este referente, desde lo teórico, constituye una alternativa por la 

posibilidad de diálogo que brinda con constructos como la participación, la 

pedagogía, la educación bancaria, el poder, la hegemonía, entre otros.  

Como referente metodológico, significa la posibilidad de trabajar los grupos con 

la intención de que las personas sean sujetos críticos del proceso de aprendizaje, 

que se produzcan deconstrucciones de pautas y estereotipos propios de 

relaciones sociales asimétricas e incorporaciones de nuevos aprendizajes que 

apunten a una subjetividad propositiva, creativa y participativa. 

Y, como referente político, porque la educación debe retomar una dimensión 

profundamente política, vincular la cotidianidad de las personas con su contexto 
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histórico contribuyendo así a la transformación de las prácticas desde el nivel de 

lo cotidiano y de las estructuras de la sociedad. 

Consideramos que esta pedagogía liberadora debe ser un horizonte 

epistemológico para quienes desarrollan prácticas como docentes. Amén del 

aluvión de críticas que otras pedagogías pueden enunciar, no podemos dejar de 

ser coherente con algo que nos trasciende como educador para incorporarlo, con 

sus luces y sombras, a una concepción de vida. 

En toda su obra, Freire dejó claro que la educación liberadora es un proceso 

paulatino y dialéctico. En el año 1992 en texto titulado “Maestra sí, tía no: Cartas 

a quien se atreve a enseñar”, en el intento por reafirmar el sentido humanista de 

sus prácticas de educación y transformación, rescata explícitamente- muy 

influenciado por la impronta marxista-  la vitalidad que adquiere la relación entre 

lo cognoscitivo y lo emocional.  

Estuvo convencido de que no hay educación sin amor, no hay aprendizaje 

verdadero (y en este sentido se aproxima a lo que se conoce hoy como 

sostenibilidad, definición ya manoseada por las ciencias sociales) si los sujetos 

no se  involucran con conciencia y corazón, no hay conocimiento pleno que 

divague ajeno a la realidad  de los que aprenden.  

El llamado freiriano para una educación popular, amén de toda crítica, es un 

legado a rescatar el sujeto social en toda su dimensión compleja. Al respecto 

plantea: 

Es preciso atreverse en el sentido pleno de esta palabra para hablar de 

amor sin temor a ser llamado blandengue o meloso, acientífico si es que 

no anticientífico. Es preciso atreverse para decir científicamente, y no 

blablablantemente, que estudiamos, aprendemos, enseñamos y 

conocemos con nuestro cuerpo entero, con los sentimientos, con las 
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emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y 

también con la razón crítica. Jamás sólo con esta última, para jamás 

dicotomizar lo cognitivo de lo emocional”. (Freire, 1996) 

Consideramos que desde esta concepción pedagógica se estimulan las 

posibilidades de transformación positiva, de auto-organización ante las 

contingencias (eventos amenazantes), atendiendo a la participación activa y al 

consenso de los educandos sin pretender el cambio desde la imposición 

(entendida por Freire como Educación Bancaria, en la que el conocimiento es una 

donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes) sino 

desde la apelación a las capacidades de los sujetos para concebir el proceso de 

cambio, para tomar decisiones y para construir ideales de futuro, donde educador 

y educando se transforman en sujetos del mismo proceso en el que crecen juntos 

y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. 

Una visión sintetizada de la asunción que hace Paulo Freire al concepto de 

desarrollo es su tesis sobre la Pedagogía de la Esperanza que enunciara en su 

libro Pedagogía de la Autonomía (Freire, 1997) y en la cual hace referencia al 

valor que se le concede a los sentimientos, las emociones, al valor de amar, a la 

posibilidad de construir relaciones desde una visión más humanista sin dejarse 

llevar por sentimentalismos. Es también el gusto por la lucha permanente que 

genera la esperanza sin la cual la lucha perece. 

Otro acercamiento a los modelos epistemológicos contemporáneos invita a 

repensar la práctica docente desde el paradigma de la complejidad, referente 

que, a nuestro modo de ver, ofrece valiosos aportes a una práctica profesional 

que requiere de actitudes distintas frente al mundo, frente al otro ser humano 

(estudiante) y frente a sí mismo (docente). 
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Vivimos bajo los efectos del paradigma de la simplificación, de la disyunción, 

reducción y abstracción. De esa visión unilateral y limitada que tenemos de 

comprender los procesos y que mutilan el conocimiento y desfiguran lo real. 

Cuando Morin habla de la complejidad se refiere a lo enredado, al desorden, a la 

ambigüedad, a la incertidumbre, lo que implica la necesidad de un pensamiento 

múltiple y diverso que permita su abordaje, en esa relación dialógica que él llama 

“inteligencia ciega” que no ve más allá de sus propios límites y ni siquiera 

reconoce esos límites. 

Consideramos firmemente —desde la revisión teórica a la que nos invita Morin 

en su vínculo entre complejidad y educación— que la cuestión de la práctica del 

docente más que trasmitir información, conocimientos, saberes puros, debe 

tratar de construir, como dijera Eduardo Galeano: “una cultura del vínculo y no 

del desvinculo”, que contribuya a favorecer la autodeterminación del estudiante 

y la autonomía del pensamiento.  

Desde la “epistemología de la complejidad” se aboga por un pensamiento que 

integre distintos contextos al unísono. La educación superior no debe dejar de 

sumarse a un proyecto común, compartido, solidario y social. Si las políticas de 

educación no tienen esta perspectiva, cada sector de la educación debe integrarla 

y dar su respuesta en conjunto. 

En épocas de globalización, se nota una pérdida de la capacidad para globalizar, 

es decir, para introducir los conocimientos en un conjunto más o menos 

organizado. Las condiciones de todo “conocimiento pertinente”, es precisamente 

la capacidad de contextualización y globalización. Una reforma del pensamiento 

no implica anular nuestras capacidades analíticas o discriminatorias, sino por el 

contrario, significa integrarlas en un pensamiento que las relacione. 
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Apostar a una visión más integradora sobre educación implica una reforma del 

pensamiento. Esta reforma a su vez, necesita de una reforma de la educación. 

En este sentido, la reforma debe habilitarnos a afrontar la complejidad, con ayuda 

de los instrumentos conceptuales tendrá como misión coexistir con la 

incertidumbre, la aleatoriedad y la complejidad. Modificar el pensamiento y la 

educación no es tarea sencilla, ya que desde antaño ha dominado un 

pensamiento simplificador, reductor y disyuntor. Por esta razón, señala Morin 

(1998), se trata de una reforma que encierre nuestra aptitud para organizar el 

conocimiento, es decir, para pensar. La reforma del pensamiento es la que 

permitirá integrar estos modos de relación. Se llama pensamiento complejo a 

aquello que intenta superar el obstáculo y la dificultad de pensar. 

Desde la perspectiva de Morin (1999), la finalidad de la enseñanza es “crear 

cabezas bien puestas más que bien llenas”. Esforzarse por pensar bien es 

practicar un pensamiento que se devele sin cesar por contextualizar y totalizar 

las informaciones y los conocimientos, que se aplique sin cesar a la luchar contra 

el error y la mentira, esto es lo que nos lleva –en el decir de Morin- al problema 

de “la cabeza bien puesta”. 

Si como docentes haláramos de la complejidad las herramientas para desarrollar 

un pensamiento capaz de no estar encerrado en lo local y lo particular, capaz de 

pensar en términos de sistemas y comprendiendo que el espacio del aula es más 

que la suma de los alumnos, los textos, los instrumentos y hasta el mismo 

docente, se favorecerían el sentido de la responsabilidad, la ética y el ejercicio 

de la ciudadanía. La epistemología de la complejidad implica, por tanto, sostener 

una visión integradora que evite la reducción, la disyunción y la separación del 

conocimiento. 
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Una pregunta necesaria para un cierre de este ciclo reflexivo: ¿qué contribución 

me ofrece la teoría de la complejidad para pensar la educación y específicamente 

el rol del docente en este proceso? 

Consideramos pertinente el abordaje de un pensamiento que integre distintos 

contextos al unísono y que estimule la capacidad para globalizar, es decir, para 

introducir los conocimientos en un mundo más o menos organizado. 

Desde la perspectiva de Morin, apostar por una visión más integradora sobre 

educación implica una reforma del pensamiento. 

Esta reforma a su vez –refería el autor-, necesita de una reforma de la 

educación. En este sentido, la reforma debe habilitarnos a afrontar la 

complejidad, con ayuda de los instrumentos conceptuales tendrá como 

misión coexistir con la incertidumbre, la aleatoriedad y la complejidad, la 

finalidad de la enseñanza es “crear cabezas bien puestas más que bien 

llenas”. Esforzarse por pensar bien es practicar un pensamiento que se 

devele sin cesar por contextualizar y totalizar las informaciones y los 

conocimientos, que se aplique sin cesar a la lucha contra el error y la 

mentira” (Morin, 1999). 

 

 

Integrando modelos: ¿qué, por qué y para qué? 

Lo anterior es un nuevo punto de partida para pensar si es posible elaborar 

modelos integrativos que constituyan referentes epistemológicos para el 

desarrollo de la ciencia y su vínculo con la práctica. Se considera que la idea del 

eclecticismo ubica al profesional en una franja de comodidad que muchas veces 
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resulta ambigua, dotando al especialista de una supuesta licencia para actuar 

según lo que considere pertinente en cada momento. 

Es cierto que existe una necesidad de abordajes profesionales desde una 

adecuación a las exigencias que demandan las realidades de los escenarios 

profesionales, sobre todo desde una visión más pragmática que epistémica, pero 

esto no nos puede cegar y asumir el eclecticismo desde una integración que sea 

aditiva, es decir, tomar lo mejor o lo común de cada una de las corrientes. 

Por su parte, el tema de la integración epistemológica también tiene sus riesgos, 

algunas preguntas nos provocan, ¿qué se integra?, ¿quién decide qué integrar? 

y ¿para qué integrar? 

Las respuestas a estas interrogantes desde un verdadero carácter científico 

suponen un profundo conocimiento teórico y una práctica sistemática que tome 

como referente cada uno de los modelos existentes, algo de por sí muy difícil de 

lograr. 

La alternativa a la integración epistemológica es viable cuando se trata de 

adscribirse a un referente coherente con el desarrollo de la praxis profesional del 

docente y desde esta perspectiva conectar qué posición de integración puede ser 

más privilegiada en cada caso a partir de los diversos niveles constructivos de la 

psicología y de las particularidades de los individuos (educadores y educandos), 

escenarios (espacio educativo) y realidades sociales. 

Desde la experiencia profesional y desde algunas horas de lectura de diversas 

propuestas epistemológicas, considero qué hilos puedo atar para construir un 

referente integrativo que se acomode a nuestra realidad profesional y que se 

nutra, no sólo de lo mejor o positivo de cada teoría (sería caer en la simple adición 

de elementos constitutivos) sino de las posibilidades que ofrece cada nivel o 

espacio lógico-constructivo. 
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El modelo histórico-cultural nos invita a tomarlo como referente epistemológico 

para dicha propuesta, sobre todo por su pensar desde la dialéctica que establece 

puntos de contradicciones superables (externo-interno, cognitivo-afectivo, 

biológico-ambiental, entre otros) como pautas para el desarrollo. Una pedagogía 

liberadora, emancipadora, que parte de principios éticos, políticos y filosóficos 

del acto de educar y de enseñar, desde un modelo que nos invita a trasmitir una 

cultura como reflejo de nuestra condición humana y nos posibilite ayudarnos a 

vivir, pudiera constituir un referente axiológico-normativo basado en una ética 

humanista. 

 Al mismo tiempo, como referente teórico-conceptual consideramos oportuno 

mirar las cosas que hacemos desde la perspectiva de la complejidad, la cual 

reconoce que el todo es más que la suma de las partes y que el reconocimiento 

de ese todo depende del conocimiento de las partes; que trate los fenómenos 

multidimensionales en vez de aislar de manera mutiladora cada una de sus 

dimensiones; que reconozca las realidades como solidarias y conflictivas y que 

respete lo diverso al mismo tiempo que lo único.  

Y finalmente, desde el espacio pragmático, el construccionismo social nos 

provoca permanentemente la asunción del lenguaje como recurso para la 

construcción colectiva en un franco proceso de colaboración entre todos, nos 

invita a nuevas formas de comprensión y de acción, de multiplicidad y de 

innovación y sobre todo infunde esperanza en el desarrollo de un diálogo 

compartido. 

Sobre las fisuras que pueda tener una discusión epistemológica contemporánea, 

en primer lugar, consideramos que aun este diálogo es insuficiente desde una 

historia de la psicología que se percibe inconclusa y de la cual están halando 

desde diferentes posiciones, lo que puede provocar un debilitamiento de la 

ciencia; es por ello que el rescate de la transdisciplinariedad se convierte en un 
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foco necesario, no como una moda discursiva que diluye las fronteras teóricas y 

metodológicas con el consecuente riesgo de separar, fragmentar y perder la 

noción de contexto, sino como vínculo que permita crear el intercambio y la 

cooperación inter, multi y transdisciplinar orientando la generación de un nuevo 

paradigma.  

Otro énfasis que se puede rescatar tiene que ver con el hecho de que ante la 

creciente urgencia de abordajes interventivos para generar cambios en los 

diferentes niveles, la psicología se debe a un diálogo entre esas cuestiones 

metodológicas que se asumen y los referentes epistemológicos de origen, 

cuestión que evitaría ofrecer (o seguir ofreciendo) una imagen de la psicología 

como pseudociencia. 

La invitación es a encontrar espacios de diálogo y desde la integración de 

esfuerzos individuales comulgar con los sentidos de nuestras prácticas y, a partir 

de ellos, re-significar nuestras maneras de pensar, sentir y hacer la psicología 

como ciencia y como profesión. 
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