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1. Descripción 

Trabajo de grado que se propone en el ámbito educativo como una manifestación 

curricular de las principales preocupaciones por la comprensión y transformación de la 

realidad desde la óptica ofrecida por el paradigma de la complejidad. Pasa por la 

identificación de una serie de problemáticas relacionadas con la simplicidad, como una 

condición historia producida por el pensamiento positivo en tanto corriente filosófica. A 

continuación, emerge para hacer frente a este pensamiento, el propósito de formación como 

un norte a las intenciones del proyecto. Este PCP se sitúa en los conceptos que nos ofrece el 

paradigma de la complejidad conceptualizándolo de manera estructural en disposición 

didáctica para plantear talleres que permitan en la interacción pedagógica la comprensión y 

transformación de la realidad.  
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3. Contenidos 

1. Caracterización contextual  

La caracterización contextual es la valoración de algunos elementos estructurantes 

del paradigma de la simplicidad proveniente del positivismo, una corriente y condición del 

pensamiento heredada del desarrollo tecnológico y científico de los siglos XVI y XVII; se 

trata en este caso, de presentar una comprensión crítica acerca de la unidimensionalidad, la 

reducción, la disyunción y la racionalización. En tanto dinámicas que han servido de 

fundamento a nuestra concepción particular de la realidad, y han configurado nuestras 

acciones en el universo. La descripción de la realidad incluye una lectura, acerca de la 

influencia que han tenido dichas dinámicas en la configuración de la educación y la manera 

en que esta visión afecta el desarrollo de la creatividad humana. 

2. Perspectiva educativa 

Este proyecto pedagógico apunta hacia el desarrollo de las visiones de la complejidad 

y la orientación de las prácticas educativas de la mano con el pensamiento complejo, a nivel 

estructural la perspectiva se establece como fractal que tiene por norte un propósito de 

formación que busca propiciar el pensamiento complejo como alternativa creativa para el 

desarrollo humano y la comprensión de la realidad social y cultural a través de la 

motricidad humana estableciendo los atractores de orden interdisciplinar que contribuyen a 

la elaboración de la propuesta. 
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3. Diseño de implementación 

Es la construcción sistemática de unidades didácticas que refleja los principales 

conceptos concernientes al proyecto, a nivel de fases, estados o periodos junto a los 

contenidos enseñables y los principios de acción pedagógica. El diseño es la transposición 

didáctica que da cuenta de los procesos de enseñanza a través de los cuales se materializan 

los propósitos del proyecto. La propuesta es, además, objeto de evaluación a partir de una 

estrategia que incluye la descripción, análisis e interpretación de lo sucedido en su 

fundamentación, diseño e implementación.  

4. Ejecución piloto  

Para el proyecto resulta necesario y pertinente situarse en los ámbitos educativos de 

índole formal como informal. El primero fue el desarrollado de manera sistemática en 

instituciones educativas, tanto distritales como privadas, por un lado, el Colegio Bravo Páez 

IED con dos grupos de primaria y dos de bachillerato. Por otra parte, el jardín Colegio Niños 

de Colombia con cursos de Pre jardín, Jardín y transición.  

5. Análisis de la experiencia  

Este apartado contiene la comprensión compleja, cimentada en la exploración e 

interacción, de la experiencia llevada a cabo en los contextos educativos en los cuales se 

implementó el PCP. Dicha elaboración y comprensión, se organiza en categorías: Lenguaje 

cotidiano vs. Complejidad, resistencia frente a una acción distinta, comprensión de un 

paradigma vs. Reconocimiento de uno nuevo (docentes),creación de espacios de 

aprendizajes y acción inacabada frente a las expectativas reales que ofrece el pensamiento 

complejo, que sistematizan nuestra acción pedagógica, y ayudan a navegar por los elementos 

importantes de las prácticas educativas que estructuran la reflexión de la experiencia. Se 

manejarán en la construcción del texto los ejes transversales: reflexión y reestructuración, 

estos estarán presentes en las categorías propuestas, además permitirán tejer en conjunto el 

análisis de la experiencia, la evaluación formativa y los alcances del proyecto.  

5. Metodología 

El taller como proceso metodológico, permite construir desde la triada: trabajo 

colectivo, integración de saberes y transformación, un tejido de vivencias en las cuales el 

propósito de cada uno se puede enmarcar en las necesidades suscitadas por el contexto, el 

individuo o los saberes según sean orientados por el maestro. Se comprende entonces que 

los talleres apuntan hacia la redirección o transformación de estructuras didácticas que 

conciben el actuar educativo como la construcción personal e intransferible. En esta línea 

los talleres nos permiten tejer en conjunto el accionar pedagógico, la intencionalidad 

educativa y la construcción cultural desde la experiencia, para dichos tejidos desde la 

construcción de los planes de acción, manejamos cuatro tipos de talleres en la propuesta 

curricular; talleres de reconocimiento, identificación de realidades, complejidad y 

consolidación. 

6. Conclusiones 
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En síntesis, se puede resumir que este proyecto no fue diseñado simplemente en 

articulación de práctica requerida como elemento esencial para el proceso de acreditación de 

espacios académicos, sino que, se estructuró bajo la idea de establecerse como un proyecto 

educativo y, por lo tanto, un proyecto de vida. 

Una de las principales preocupaciones consiste en la dicotomía entre el lenguaje 

concerniente a complejidad y el lenguaje cotidiano como un obstáculo a confrontar en el 

desarrollo de las prácticas. La resistencia frente a una acción distinta, por parte de los 

individuos que participan de la acción pedagógica resulta una variable de análisis 

comprensivo en el desarrollo del proyecto. 

Por parte de los maestros encargados del proyecto, resultó de gran importancia el 

reconocimiento de los aportes del paradigma de la simplicidad como una base de elementos 

existentes que se pueden renovar y transformar hacia otras maneras de interpretar la realidad. 

La creación de espacios de aprendizajes fue de gran complejidad profesional, pues 

implicaba obtener información sobre las etapas de desarrollo de los individuos, sus 

contextos, sus deseos, los de las instituciones, las de los lineamientos curriculares y 

principalmente las del proyecto. 

La acción inacabada frente a las expectativas reales que ofrece el pensamiento 

complejo en el proyecto es de gran limitación al tratarse de una cantidad de clases tan 

reducida como lo son diez. Como ya se había mencionado anteriormente, al tratarse de un 

proyecto de vida, los principios de la temática se reflejan de manera Hologramática en los 

aspectos de nuestro diario vivir.  
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Preliminares – introducción 

En la necesidad adquirida por la sociedad de ver, procesar y construir significado y 

sentido al proceso de formación en el acto propio de vivir y por medio de la universalidad de la 

academia, se ha optado por desarrollar propuestas educativas innovadoras, que si bien en 

ocasiones son el resultado de la arraigada tradición positivista (predecir, controlar- categorizar, 

jerarquizar, etc.), también son una clara muestra de la re-significación y reestructuración que se 

pretende lograr en los procesos educativos.  

En pro de dichas propuestas que atienden a las necesidades suscitadas por el contexto, 

la cultura, el individuo y sus realidades, se pretende orientar al Ser Humano con sus 

particularidades a un estado en el cual entienda la multiplicidad y desarrollo directo e indirecto, 

de algunas de sus dimensiones (cognitiva, socio-afectiva, práxica), partiendo de la conciencia 

reflexiva y crítica. 

Dicho esto, una de las principales tareas de los nuevos educadores, que intentan 

transformar la concepción de la enseñanza en la atmosfera escolar es ayudar a generar cambios 

significativos en la conciencia ética con respecto al mundo y a los individuos inmersos en el 

proceso de la vida. Tanto así que en este proyecto apostamos por un planteamiento, que busca 

que el sujeto los Seres Humanos afronten la crisis, a partir de una nueva forma de entendimiento 

que reconozca su condición impredecible y fractal, es decir, sistémica dentro del universo 

cósmico y metafísico del ser. 
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1. Caracterización contextual 

Para este proyecto, la caracterización contextual es la valoración de algunos elementos 

estructurantes del paradigma de la simplicidad proveniente del positivismo; una corriente y 

condición del pensamiento heredada del desarrollo tecnológico y científico de los siglos XVI y 

XVII. Se trata en este caso de presentar una comprensión crítica acerca de la 

unidimensionalidad, la reducción, la disyunción y la racionalización. En tanto dinámicas que 

han servido de fundamento a nuestra concepción particular de la realidad, y han configurado 

nuestras acciones en el universo. La descripción de la realidad incluye una lectura y mirada 

acerca de la influencia que han tenido dichas dinámicas en la configuración de la educación y 

la manera en que esta visión afecta el desarrollo de la creatividad humana. 

Para iniciar, es necesario comprender que las civilizaciones han encontrado nuevas 

formas de movilizar el pensamiento con la necesidad de que los individuos descubran crisis 

entre las formas de actuar y pensar en sus contextos, requiriendo nuevas maneras de asumir sus 

vidas y comprender que “una civilización nace cuando pasa de una condición estática a una 

actividad dinámica” (Capra, 1982, p. 14). Justo en el momento cuando existe una posibilidad 

de cambio general, de evolución que atraviesa los contextos que componen una realidad 

aparentemente estática en un periodo de tiempo. Sobre este planteamiento de la revolución se 

transforman las creencias, los hábitos y, por lo tanto, la cultura, otorgando nuevos significados, 

necesidades e interpretaciones a este fenómeno del movimiento denominado vida.  

Antes de los años 1500 en el contexto occidental, se establece la antigua creencia 

aristotélica y cristiana monoteísta, la cual, con la elaboración de las instituciones reproductoras 

de dichas ideologías, formula una serie de códigos a nivel moral y político que se establecen 

en el pensamiento de las comunidades, siendo asumidas y estructurando un paradigma basado 

en la divinidad de los sucesos cotidianos. La visión y conocimiento del mundo se basaba 

entonces en la lectura y comprensión de los textos bíblicos interpretados por la jerarquía 

cristiana.  

En esta lógica, la visión sobre el conocimiento y la educación se concibió con base en 

la moral religiosa, la preservación del alma o el espíritu y el seguimiento de la interpretación 

de los símbolos en poder exclusivo de una concepción dual del cuerpo y el alma que hasta 

nuestros días es realidad que elabora nuestra forma de referirnos al Ser Humano. 
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Como contraposición a este sistema de creencias aparece en el siglo XVII una nueva 

concepción del universo, la idea de un mundo que conseguía ser analizable de manera similar 

a la de un objeto o una máquina, otorgándole características que podrían ser leídas por el 

camino de la observación empírica. Esta concepción genera un cambio de paradigma, que 

fue resistido por la noción anterior, sus precursores fueron perseguidos y llevados al borde 

del destierro, pues no era una revolución cualquiera, ya que contradecía la tradición forjada 

por el camino de la creencia. Dicha revolución da origen al paradigma positivista, el cual 

trajo grandes avances de tipo tecnológico, pero hasta nuestros días deja también una brecha 

de limitaciones de carácter social y cultural para un mundo que requiere una visión más 

amplia sobre los fenómenos de la vida. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1 Estructura del paradigma de la simplicidad. Fuente: Elaboración propia 

Con el transcurrir del tiempo, la ciencia positiva ha pretendido dar respuesta a las 

situaciones presentes en cada uno de los múltiples campos de conocimiento que se ocupan 

de problemas específicos, a partir de leyes universales generando certezas y verdades 

absolutas, evitando en esa comprensión, las incertidumbres y los azares presentes en los 

múltiples eventos de los fenómenos de la vida, pero “las teorías científicas jamás 
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proporcionarán una descripción completa y definitiva de la realidad: siempre serán una 

aproximación a la verdadera naturaleza de las cosas” (Capra, 1982, p. 24). 

Las leyes universales se han convertido en una de las encrucijadas por las cuales se 

ha estancado el proceso de desarrollo humano en la civilización, obstaculizando las 

posibilidades de asumir la oportunidad de trascender a un nuevo paradigma, reduciendo todo 

a una visión particular de la realidad, estructurando pensamientos que se toman de manera 

parcelada, sin comprender que estos son producto de un mismo problema.  

Desde el nacimiento de la ciencia moderna –siglos XVI al XVIII– hasta la mitad del 

siglo XX, desde Descartes hasta Newton, se ha establecido una óptica referida a leyes 

deterministas y principios restringidos para explicar los fenómenos universales; dicha óptica 

ha configurado un método de pensamiento que puede ser abordado en la dinámica de sistema 

cerrado. Estos sistemas se apoyan sobre bases conceptuales estables, estáticas y equilibradas 

que explican sus componentes como disciplinas aisladas, que configuran la híper 

especialización de los micro conocimientos y desdibuja el carácter de unidad y de engranes 

lógicos–relacionales que caracterizan la realidad.  

De esta manera, la reflexión sobre el conocimiento se ha entendido como una 

“disección analítica” (Sotomogo y Najmanovich, p. 04) en la que la descomposición y la 

explicación como método para entender el fenómeno han contribuido a la atomización del 

conocimiento y a la organización del mismo a partir de una “composición mecánica” (p. 04), 

en la cual las partes son unidades inertes con funciones fijas y sin afectación directa al resto 

de piezas constitutivas de la unidad. Un ejemplo de esto se encuentra en el análisis del Ser 

Humano, específicamente a partir de sus componentes anatómico/biológico/funcionales, 

análisis que de tan especializado desconoce las otras dimensiones del Ser Humano y aporta 

una comprensión de lo humano en ausencia de los sentimientos, las necesidades, los deseos, 

los sueños, es decir, en ausencia de las condiciones culturales, como factor que complementa 

el entendimiento de los Seres Humanos y de las relaciones del hombre con su entorno aporta.  

En esta fragmentación del conocimiento llamado científico, el de la ciencia fáctica 

se posiciona como el más importante especialmente la física, la biología y las matemáticas 

dejando en segundo plano la ciencia social. La educación en esta lógica positivista se 

subordina al mandato de ley universal y a través de las políticas educativas se le ha asignado 

la función de reproducir tanto los conocimientos como las maneras en que deben circular 

entre los individuos, en esta medida se crean jerarquías disciplinares tan independientes y 

especializadas que terminan siendo abstractas a las múltiples necesidades de la realidad.  

Con esta visión y la posición alejada del hombre frente al tratamiento de los 

conocimientos, se estableció una estructura de relaciones lógicas, nociones y principios 

claves para contribuir al orden del universo (paradigma), para ello el canon recaía en “(…) 

separar lo que está ligado (disyunción), o bien unificar lo que es diverso (reducción)” (Morín, 

2011, p. 89), y se instauró como norma en el momento de acercarse al conocimiento, la 

comprensión del mismo y la estructuración de lo cultural y social.  
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Vale la pena resaltar que la visión reducida y disyuntiva del conocimiento se aloja en 

la corriente positivista, donde el método científico es el pilar por el cual se analizan los 

fenómenos de una forma objetiva y concreta, se reduce el actuar del sujeto que conoce a la 

acción de observador, retomar la idea y terminar analizando el objeto de estudio y lo aleja 

de su contexto, procurando controlar todas las variables externas para entregar resultados 

concretos y medidos con precisión. Esto genera que el conocimiento circule de tal manera 

que pueda ser comprobable, medible y establecido, para que así sea reconocido y validado 

por una comunidad de especialistas, dividiendo a estos conocimientos por saberes, los cuales 

se han organizado en dinámicas de fronteras inquebrantables y cerrados en sus disciplinas 

de conocimientos especializados, reforzando la visión de sistema cerrado en la constitución 

de la ciencia. 

En este sentido, comprender un “paradigma implica (…) identificar los supuestos que 

están interrelacionados respecto al mundo social, constituye un esquema de pensamiento y 

acción desde el cual los individuos se ubican y pueden explicar por qué se actúa de 

determinada manera” (Muñoz y Farias, 2013, p. 06). Configurando así una perspectiva de 

unidad referente a la realidad en la que los sujetos están inscritos, en este caso lo relativo al 

ámbito educativo sugiere determinar que no solo afecta el desarrollo científico del 

conocimiento, sino la manera en que el Ser Humano asume y se enfrenta a este y por lo tanto 

a su realidad. 

Así es que el positivismo da paso al paradigma de simplicidad, entendiendo que este 

último “es un paradigma que pone orden en el universo y persigue el desorden” (Morin, 

2011, p. 89). En este contexto, el orden reduce a una ley, a un principio, que ignora elementos 

como la incertidumbre, el desorden, la contradicción, creando una forma de pensamiento, 

igualmente reducido y totalizante el cual desemboca en acciones mutilantes, debido a esta 

comprensión de la realidad. Esta noción puede ser evidenciada en el ambiente de las 

prácticas educativas, pues existen elementos provenientes de la economía empresarial, como 

el producto, el servicio, la relación de costos y recursos que permean de manera directa el 

ámbito educativo. Esto hace que, en la mayoría de los casos, la escuela limite su acción a 

una relación económica dando más valor a esta que a la propia acción pedagógica. En este 

orden de ideas la pedagogía es reducida y subordinada a los conceptos de la economía, 

mientras que estos conceptos se establecen de manera totalizante afectando las prácticas, la 

visión y el comportamiento de quienes ejercen la acción educativa. 

1.1 Simplicidad y educación  

 

Lo simple y la simplicidad se relacionan con lo lineal, lo mecánico, con la 

polarización, y sobre todo con un único camino para enfrentar la realidad de forma mecánica; 

en esta medida, la simplicidad evita las complicaciones y la dificultad. Pero el primer paso 

para superar la simplificación es el reconocimiento de esta, no solo como limitación, sino 

como realidad, como punto de partida, una base susceptible de ser modificada. Esto no indica 

que sea fácil, ya que la simplicidad lleva consigo la visión unidimensional, los sistemas de 

creencias cerrados en sí mismos, que solo pueden ver, entender y articular el pensamiento 

desde su óptica.  
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La simplicidad procedente de la lógica positivista, la cual aísla, separa y especializa, 

genera esquemas de pensamiento que limitan la acción del individuo en su vida cotidiana, 

haciéndolo incapaz de interrelacionar los conocimientos con su existencia, con su espíritu, 

con su motricidad, con la naturaleza del caos, la incertidumbre, la entropía, por lo tanto, es 

omitida la creatividad como efecto de la rutina lineal de lo simplificado.  

Esta limitación se encuentra ampliamente relacionada con la lógica del ideologismo, 

que se presenta como una de las características primordiales de la simplificación, vale la 

pena pensar en la religión, la política, la economía, la educación… como realidades que 

conducen el pensamiento humano. Tomando como ejemplo, la política, específicamente la 

de izquierda, siendo aún más específicos el comunismo, se puede apreciar que en su extrema 

expresión dio origen a los Gulag en la Unión Soviética de los años treinta, dejando una muy 

lamentable cifra de “1.053.829” (Arch Getty, T. Rittersporn, y Zemskov, 2016) personas 

muertas; o, por otra parte, el nacionalismo, perteneciente a políticas de derecha, encargado 

de desatar la Segunda Guerra Mundial, que solo en Alemania dejó una abrumadora cifra de 

“5.470.000” (Arch Getty, T. Rittersporn, y Zemskov, 2016) de bajas. 

Esto demuestra cómo el pensamiento simplificante, y la racionalización como una de 

sus características, se encuentra configurada desde el prefijo ismo, que en su expresión es 

causante del encierro de las creencias en sí mismas, de la repulsión de lo diferente, como ya 

lo habían expresado Adorno y Horkeimer: “La historia de las antiguas religiones y escuelas, 

así como los partidos modernos y las revoluciones, nos enseña que el precio de la 

supervivencia es (…) la transformación de las ideas en dominación” (Bauman, 2002, p. 49). 

La racionalización, como elemento constitutivo de la simplicidad, “consiste en querer 

encerrar la realidad dentro de un sistema coherente” (Morin, 2011, p. 102) y por tanto 

requiere una revisión de manera consciente y pertinente en la vida individual, social y natural 

(ecosistémica), es necesario examinar los factores que inciden sobre este pensamiento como 

la individualidad, la segmentación en grupos comunes, la competencia como riña, es decir, 

opuesta a la cooperación y dispuesta a la superación agresiva de lo que se encuentra fuera 

de aquel pensamiento, todo lo anterior causa ceguera e ilusión sobre las decisiones de la vida 

cotidiana, pues la racionalización, proveniente de la búsqueda del orden absoluto, también 

encuentra su origen en la estructura jerárquica de la ciencia de la anteriormente citada 

corriente positivista-cartesiana, que elevó el razonamiento a su forma más hostil y 

exagerada, manifestándose en la vida cotidiana como un absolutismo permanente. 
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En términos educativos, el ideologismo es fácilmente identificable en la formulación 

de estándares y normas que establecen unos elementos básicos y específicos sobre una 

institución, lo cual no es absolutamente negativo sino hasta el momento de comparar las 

necesidades reales de la población que diariamente se inscriben en ella, es ahí donde los 

objetivos y propósitos formulados por un grupo de expertos entra en contradicción con la 

realidad que se elabora en el marco de una institución educativa, cualquiera sea su índole. 

(Ver Figura 2) 

 

Figura 2 Ciclo sistema cerrado. Fuente: Elaboración propia 

En lo concerniente a la educación, la simplicidad reitera el carácter de orden 

universal, puesto que entiende la educación como un fenómeno inalterable, controlable y 

que tiene por objetivo “lograr que los individuos se subordinen voluntariamente a los 

intereses del grupo, al interés común” (Núñez Carpizo, 2012, p. 09), preparando a quienes 

se encuentren inscritos en ella hacia la reproducción de una cultura preestablecida, de manera 

tal que lo aprendido se traduzca en el cumplimiento del rol establecido socialmente. Para 

ello, la escuela tradicional se sitúa en el mundo laboral, y en la obtención de actitudes de 

cumplimiento y obediencia de un mundo mecánico. Dicho objetivo se visualiza en el 
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momento en que los contenidos a aprender son expuestos completamente elaborados, y el 

conocimiento transmitido, alejado de la construcción por parte de quienes lo adquieren y 

replican sin una consciente relación histórica contextual. 

En el campo educativo, la simplicidad heredada del positivismo ha sido una pieza 

clave para el desarrollo de las ciencias y la tecnificación, pues esta influencia ha impuesto la 

eficiencia en los procesos de enseñanza–aprendizaje, como máximo objetivo; de allí lo 

concerniente a la tecnificación de la visión curricular de la educación, los objetivos, la 

cuantificación y calificación de los procesos, el criterio de expertos, etc. Sin embargo, como 

considera la Carta de la transdisciplinariedad (de Freitas, Morin, y Basarab, 1994) “la vida 

está gravemente amenazada por una tecno-ciencia triunfante, que solo obedece a la espantosa 

lógica de la eficacia por la eficacia” (p. 100) de esta manera, la técnica omite los contextos, 

el azar, la incertidumbre, la praxis como elementos reales y propios de los sucesos 

cotidianos. 

El tecnicismo vino a instaurarse en la educación como una necesidad urgente de 

brindar estatus al ámbito institucional, por ello fue preciso recurrir a los elementos de la 

ciencia como el método experimental para la orientación de los contextos educativos. Pero 

la búsqueda de ese estatus también encuentra su origen en los procesos económicos y 

políticos del desarrollo industrial. Los currículos se elaboraron con la influencia del trabajo, 

la eficacia, la mano de obra, los productos y herramientas como realidades de una condición 

industrial que los gobiernos utilizaron para fundamentar los objetivos educativos. 

El desarrollo industrial, a partir de su acelerado crecimiento en búsqueda de elaborar 

productos de consumo para un modelo económico capitalista que se ha empoderado a nivel 

mundial, inicialmente requirió de la ciencia para poder transformar los procesos productivos, 

obteniendo mayor rendimiento y ganancias a través de un método científico rígido y 

minucioso.  

La visión racional que acompaña el desarrollo industrial afectó los hábitos de vida y 

prácticas cotidianas de los Seres Humanos a través de políticas educativas, las cuales 

transformaron sus propósitos particulares, respondiendo a las necesidades y dinámicas de la 

industria, condicionando los modos en que se realizan las prácticas educativas y 

determinando qué conocimientos deben ser enseñables y validados para reproducir y 

fortalecer el modelo económico capitalista. “Es evidente que se está acelerando el proceso 

de intromisión del Estado y la industria en la educación. A ambos lados del Atlántico han 

surgido presiones para adaptar las escuelas a las necesidades económicas” (Apple, 1997, p. 

11). 

Esta influencia tecnicista se ha encargado de pregonar principios de comprensión del 

mundo y sus fenómenos, generando en el individuo una posición objetivada ante la vida. En 

este caso, la educación asume la visión causa y efecto, que muestra el mundo y su realidad 

como una concepción lineal, predecible, organizada y secuencial, ocasionando al Ser 

Humano la imposibilidad de afrontar la incertidumbre y la crisis, todo por querer controlar 

siempre los resultados. 
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Por otra parte, la simplicidad contiene la unidimensionalidad como una característica 

basada en el limitado reconocimiento de los factores que entrañan la vida. La visión 

unidimensional tiende a comprender un fenómeno únicamente desde una perspectiva, es 

decir, se convierte en un obstáculo epistemológico para comprender globalmente y 

transdisciplinar una situación. Por ejemplo, en la enseñanza tradicional de las matemáticas 

se recurre a un único método para expresar las operaciones, evitando relacionar y 

problematizar las demás áreas de conocimiento, que requieren de un pensamiento 

matemático para comprender en parte un fenómeno específico. Esta actitud limita el acceso 

al conocimiento y, por lo tanto, trae consigo la ilusión de entender la información de un 

hecho de manera general y reducida, descomponiendo los fenómenos hasta su más mínima 

expresión, obviando el exterior y los componentes interrelacionados que circundan cualquier 

conocimiento o evento de la vida. 

En la ilusión de entender una parte de un hecho y afirmar que con ella se comprende 

la totalidad, se abre paso la disyunción como otra característica del pensamiento 

simplificador, y consiste en la polarización absoluta de nuestras visiones: Sí o no, blanco o 

negro, enseño o aprendo. Noción que ha causado grandes limitaciones en la concepción y 

acción en el mundo; revisemos una práctica en Educación Física, donde la formación del 

docente ha sido atravesada por múltiples visiones epistémicas de su profesión y al momento 

de la acción educativa la disyunción actúa y solo le permite pensar en: ¿Deporte o expresión 

corporal? ¿Motricidad o condición física? Obviando la complejidad del potencial humano y 

creativo que le permitirá la evaluación y construcción del tejido de su profesión. 

En este punto surge la preocupación por la creatividad, pues actualmente la sociedad 

requiere de respuestas creativas para encontrar la trascendencia de sus comunidades. Sin 

embargo, la consolidación de un pensamiento arraigado a la reducción desencadena 

problemas para manifestar respuestas creativas necesarias para el Ser Humano. La 

creatividad, por ser una manifestación humana compleja, no se puede concebir únicamente 

en la visión de respuesta alterna a un estímulo, sino más bien como un fenómeno que 

comprende hacer y ser la circunstancia, es decir, se encarna en las decisiones vitales.  

En síntesis, la verdadera dificultad (al tratarse de una cuestión paradigmática) surge 

cuando el positivismo, la simplicidad, la reducción y/o la disyunción se establecen 

definitivamente en el pensamiento humano, es decir, cuando solo se pueden reconocer los 

fenómenos de la vida cotidiana de manera aislada, cuando solo hay una vía de acceso al 

conocimiento, cuando no es posible reconocer la historia, la biología, la física, el arte o la 

antropología como entes entrelazados que manifiestan la singularidad y creatividad de la 

vida humana y, por el contrario, se les ve como áreas de conocimiento indisociable. Ahora, 

si esto sucede con el pensamiento, vale la pena reflexionar sobre las acciones que se 



22 
 

 
 

despliegan de esta condición: ideologismos, reproducción de errores/ilusiones, usos 

irresponsables de los avances científicos. (Ver Figura 3) 

Figura 3 Mándala Simplicidad. Fuente: Elaboración propia 
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2. Perspectiva educativa 

“Tal vez una de las lecciones más 

interesantes desde el 

descubrimiento de la complejidad 

sea enseñarnos a descifrar el mundo 

donde vivimos, sin someterlo a la 

idea de una diferencia jerárquica 

entre niveles”. 

Ilya Prigogine 

 

Este proyecto pedagógico apunta hacia el desarrollo de las visiones de la complejidad y 

la orientación de las prácticas educativas de la mano con el pensamiento complejo, a nivel 

estructural la perspectiva se establece como fractal que tiene por norte nuestro propósito de 

formación el cual busca propiciar el pensamiento complejo como alternativa creativa para el 

desarrollo humano y la comprensión de la realidad social y cultural a través de la motricidad 

humana estableciendo los Atractores de orden interdisciplinar que contribuyen a la elaboración 

de la propuesta. 

La comprensión de los ciclos y etapas de la vida no hace referencia a concepciones 

ajenas a los Seres Humanos y sus diferentes culturas, tanto así que una de las premisas 

fundamentales de muchas civilizaciones consiste en entender los estados de crisis social como 

la señal inequívoca de una necesidad de trascender y moverse hacia el cambio; quizá para el 

caso de la cultura occidental, desde finales del siglo XX, estas concepciones se encuentran en 

un limbo gracias a uno de los rezagos de la llamada globalización, ideal de progreso. 

Este limbo se establece entre dos polos relativamente divididos por la creencia, 

sinónimo de certeza, y la transformación, equivalente a un dilema constituido por 

incertidumbre. Con el transcurrir del tiempo, se han situado puntos de transmutación que dejan 

entrever la idea naciente de estar escuchando y entendiendo lo que los estados de crisis social 

significan en relación con el progreso. Es por ello que, en tiempos actuales y futuros, es 

necesario comprender los ciclos por los cuales pasa el mundo y, por ende, los seres vivos, 

aceptar que nos enfrentamos a momentos de estancamiento y crisis, y sobre todo aceptar que la 

crisis y el cambio son parte de una dicotomía indisoluble. 
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Sin embargo, se advierte que en la realidad se adhieren otras tantas (realidad fractal), 

por lo cual, y a partir de dichas realidades, surgen posibilidades de plantear un cambio de 

paradigma en la sociedad. Es importante reconocer que “los paradigmas son aceptados por 

la comunidad y es a partir de ellos como se observa, se explica y se interpreta el mundo 

material y simbólico” (Zubiría Samper, 2006, p. 80), y aunque el mundo tiene realidades, 

existen esquemas sociales, educativos, políticos, etc. estructurados, rígidos y a la vez tan 

contradictorios que el acto propio de vivir llega a ser confuso y falto de trascendencia. 

Principalmente en la educación el Ser Humano aprende estos esquemas y 

mecanismos que sirven de lente para interpretar la vida y donde se empiezan a configurar 

los modos de vida y pensamiento. En el proceso educativo, se muestra el conato de los rasgos 

más sobresalientes de lo que es o entendemos como orden universal; en la vida social se 

refuerza dicha concepción que ha estado centrada sobre todo en la falsa idea de poder prever, 

anticipar, dominar todo lo que puede pasar en el mundo; el hombre se ha sentido dueño del 

universo, reduciendo el principio aquel de acción y efecto solo a reacción.  

Es por ello que el proceso educativo tendría que empezar a moverse en la necesidad 

de entender que las verdades absolutas ofrecidas por un paradigma positivista no son 

suficientes para comprender la realidad, y que el cambio de pensamiento está sujeto a la 

revisión ecosistémica de los aspectos que nutren nuestra existencia, haciendo espacio para 

nuevas realidades y posibilidades de entendimiento, atendiendo a lo relacionado con el 

ingenio y el proceso de repensar el rumbo educativo y social actual.  

Es en este punto donde el pensamiento complejo ofrece una visión que ayuda a 

entender y comprender la realidad social, biológica, antropológica como unidad 

interrelacionada. “La complejidad es una palabra problema” (Morin, 2011, p. 22), y no el 

problema como algo a lo que se debe responder y solucionar de manera absoluta y 

preocupante, sino como el vehículo de generación y transporte de ideas, que propone al 

sujeto movilizar su pensamiento en torno al análisis de sus necesidades y subjetividades al 

tratar de dialogar y negociar con la realidad de su contexto, en procura de un pensamiento 

multidimensional donde converjan diferentes maneras de entender la vida, dejando de 

sectorizar y normalizar la manera de pensar.  

Expuesto esto, y teniendo como premisa que “(…) los humanos saben cómo actuar 

en la mayoría de los casos y rara vez enfrentan una situación que no esté señalizada, en la 

que deban tomar decisiones bajo la propia responsabilidad (…)” (Bauman, 2002, p. 26), la 

incertidumbre será el motor para que el sujeto arme los caminos que lo conducirán a 

responder a sus necesidades como individuo, especie y sociedad.  

2.1 Complejidad y pensamiento complejo 

 

Cuando se remite a la palabra complejidad, siempre se tiende a asociarla con lo que 

es complicado, desembocando estos dos términos ineludiblemente en dificultad, bien sea 

esta en cuanto a la caracterización, ejemplificación, explicación o entendimiento de un algo. 
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Hasta este punto, pareciese que quizá solo hay una extraña construcción referida a la 

semántica, pero en el campo tangible de la realidad cotidiana, se ha llegado a asumir a priori 

a la complejidad como un estado de la vida en el cual las acciones conllevan un alto grado 

de esfuerzo, a su vez es sinónimo de penuria y estancamiento, representando todo aquello 

que es difícil.  

Por ende, lo relacionado con la palabra complejidad es tomado como inconveniente 

y generador de conflicto, y en vista de que a los Seres Humanos no les gusta afrontar aquellas 

cosas que les generan desosiego, incomodidad e incertidumbre, intentan desenfrenadamente 

evitar la complejidad en sus vidas, pero no se han dado cuenta que complejidad es el 

contexto. 

Expuesto lo anterior, se muestra cómo la percepción que se genera desde algo que se 

asume quizá como pequeño, tal cual lo es un concepto, puede llegar a ser tan parcializada 

que desdibuja las relaciones están inscritas en las palabras. Respecto a lo anterior, se debe 

aclarar que la palabra complejidad, en su raíz etimológica, tiene un significado que cambia 

radicalmente la percepción que se maneja de esta y de lo complejo, ya que estos conceptos 

se estructuran como “lo que esta tejido en conjunto” (Morin, 2001, p. 43) 

Esto quiere decir que la complejidad y lo complejo no solo se limitan a una definición 

o estado de las ideas, realidades y subjetividades, sino que trascienden esa barrera y las 

interrelaciona, de hecho, como lo postula Capra (1996), si empezamos a comprender que no 

todo se puede ir reduciendo a un conocimiento a priori para erigir símbolo y significado, se 

puede tejer una conceptualización de complejidad y complejo que, más allá de propiciar 

certezas de una clara definición, dan pie para construir un inacabado entramado de 

posibilidades desde las incertidumbres, ya que “es complejo aquello que no puede resumirse 

en una palabra maestra, aquello que no pueda retrotraerse a una ley, aquello que no puede 

reducirse a una idea simple”(Morín, 2011, p. 21). 

Ahora se preguntarán: ¿Por qué iniciar hablando de las percepciones y construcciones 

de lo que es o puede ser la palabra complejidad y lo complejo, si lo que atañe a esta propuesta 

va encaminado y un poco más aterrizado hacia el pensamiento complejo? Si bien es cierto 

que la propuesta aquí plasmada tiene una gran influencia del señor Edgar Morín y su trabajo, 

no se debe pasar por alto la base que ayudó a estructurar el pensamiento complejo, la 

construcción y desarrollo de una propuesta basada en la complejidad.  

Para este proyecto, urge la necesidad de una comprensión multidimensional y 

articulada de la realidad, por tanto, se ubicará en el paradigma de la complejidad, lo cual 

resulta en un desafío que propone una epistemología relacional, es decir, los conocimientos 

que traspasan las corrientes que se ubican en este proyecto se comprenderán como atractores 

que definen un perfil de acción, sin desconocer los orígenes y precedentes de los saberes 

inscritos en la lectura de la simplicidad. Por el contrario, este es un punto de partida que 

permitirá la comprensión general y el cultivo de una propuesta sobre complejidad 
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La complejidad es una propuesta que surge como alternativa a las visiones 

tradicionales y positivistas en la constitución de las ciencias y es necesario remontarnos a 

sus orígenes para tener una visión más amplia de sus características; el primero se encuentra 

en la concepción oriental basada en el yin y el yang, que concibe la contradicción y la 

complementariedad como un hecho imprescindible en los fenómenos de la vida cotidiana, 

es así como “los antiguos filósofos chinos sostenían que todas las manifestaciones de la 

realidad se originaban en la interacción dinámica de dos fuerzas polares a las que llamaban 

el yin y el yang” (Capra, 1982, p. 14). Por otra parte, en la historia de la física, cuando la 

mecánica no fue suficiente para describir las características de la entropía, surge un nuevo 

concepto denominado ciencias de la complejidad. 

Es en esas dos condiciones donde comienza a elaborarse un concepto de la 

complejidad que busca trascender y otorgar comprensiones alternativas de los fenómenos 

planetarios. Bajo la estructura de la complejidad, y como una manifestación de estas nuevas 

corrientes de pensamiento, se elabora el concepto de sistema como una visión de los 

elementos emergentes que en su relación lo configuran. Los sistemas se orientan en términos 

generales bajo dos perspectivas: Cerrado (explicado en la fundamentación contextual) y 

abierto, en el cual los elementos que conforman el sistema al sufrir cualquier cambio 

alterarán su totalidad de manera retro actuante. 

Para este proyecto, es de gran importancia develar los principales conceptos que 

emergen del paradigma de complejidad, pues son sustento que aporta un lenguaje común y 

particulariza la propuesta.  

Como parte de la comprensión sistémica de esta propuesta educativa existe una forma 

de comprensión de los hechos reales tanto en la ciencia como en la vida cotidiana, y es la 

noción de fractal, proveniente de la física, la cual permite una percepción gráfica de la 

complejidad y de las relaciones convergentes en un sistema; esta representación es similar a 

la de un mándala. 

Por otra parte, aparece una condición específica denominada Atractor, que, al igual 

que el fractal, proviene de los conceptos geométricos utilizados por la física en su rama de 

sistemas dinámicos y se refiere puntualmente a particularidades o momentos específicos que 

cambian y enrutan la dirección de las acciones de manera aleatoria, provocando un vuelco 

en la estructura ya conformada, haciendo que aparezca una nueva serie de condiciones 

conformadas por lo restante de la anterior, y los aspectos que surgen del nuevo camino. Tanto 

la fractalidad como los Atractores surgen de la comprensión del caos que emerge del 

desorden y posibilita un aparente equilibrio o estabilidad. (Ver Figura 4) 
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Figura 3 Atractor. Fuente: Lorenz 

En esta línea y mediante una argumentación, se continuará diciendo que, cuando se 

habla de la complejidad como una propuesta paradigmatica que se estructura en un discurso 

relacional, pretendiendo darle un sustento a la ciencia desde las erudiciones sociales en las 

que se entretejen manifestaciones, acciones y azares, constituyentes de un mundo 

fenoménico, el cual es el que rodea al Ser Humano. Mostrando y ratificando que el estudio 

de los diversos ámbitos de la experiencia del ser, bien sea a partir de cualquier tipo de ciencia, 

debe desarrollar el asombro por la infinidad de conexiones que hay entre el hombre y su 

entorno, dado este último como ese sistema abierto en el cual hay un flujo de interacciones, 

relaciones, contemplaciones, contradicciones… que permiten entender al Ser Humano en su 

relación proyectiva con su historia y la historia de su contexto. 

La manera en que buscamos transformar la visión de la educación como factor 

importante del Ser Humano se ha planteado bajo el paradigma de la complejidad como 

génesis de la propuesta, la cual impulsa al ser a afrontar nuevos retos que configuren todas 

sus dimensiones y le permitan estructurar y desestructurar lo que ya existe como 

conocimiento, para transformarlo y formar nuevo conocimiento, permitiendo al sujeto 

decidir a través de su comprensión los posibles caminos a recorrer, para poder afrontar la 

incertidumbre que el mismo paradigma nos ofrece como descubrimiento a diferentes 

posibilidades y menos verdades. Sobre esto necesitamos fijar un proyecto pedagógico que 

apunte hacia el desarrollo de las visiones de la complejidad y oriente las prácticas educativas. 

En la medida que ubicamos al pensamiento complejo como una manera de 

comprender la realidad del Ser Humano de diversas y posibles formas, asimismo este se debe 

transmitir bajo otras dinámicas distintas, diferentes de aquellas bajo las cuales la educación 

tradicional y positivista en el transcurso de la historia ha venido produciendo y 

reproduciendo el conocimiento que considera adecuado para las generaciones. 
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Para entender el engranaje conceptual que sitúa al Pensamiento Complejo como una 

alternativa para a la comprensión del mundo, la complejidad como unidad global especifica 

tres principios que se constituyen como macro conceptos, mediante los cuales se 

contemplarán construcciones conceptuales desde su núcleo y no a partir de las fronteras que 

se puedan dibujar entre ellas.  

El primer principio se denomina dialógico, el cual consiste en la relación y 

complementariedad de los conceptos que producen estabilidad, caos y conflicto necesario 

para poder entender un fenómeno. Usualmente, los polos opuestos se cancelan y se genera 

una simplificación del fenómeno, pero en este principio los conceptos opuestos ofrecen 

sustento para generar un orden y un desorden necesario para comprender el fenómeno de 

una manera organizada y compleja, es decir que el principio “nos permite mantener la 

dualidad en el seno de la unidad” (Morin, 2011, p. 106). En el plano de la educación, se 

puede evidenciar un proceso dialógco cuando se transforma una estructura curricular en una 

institución, ya que se ve el la relación de tesis y antitesis de manera analogica. 

A continuación, se encuentra el segundo principio, el de recursividad 

organizacional, que se define como la capacidad que los elementos tienen de ser no 

solamente causa y efecto, sino de ser productores y reproductores de su propia existencia. 

Configura un ciclo en el cual el constante cambio además de autoconstrucción, auto 

organización y la autoproducción se dan de tal manera que retro actúan en aras del desarrollo. 

En un marco educacional se puede entender como recursividad organizacional los procesos 

que recaen en el estudiante desde la institución y son reproducidos en la vida social fuera de 

la escuela. 

Finalmente, se encuentra el principio hologramático, que ilustra la relación del todo 

en las partes y el principio de unidad, entendido desde la multiplicidad de unidades; es decir, 

en un pequeño punto de conocimiento que conforma un concepto se encuentran elementos 

que dilucidan la información general del concepto y permiten entender tanto el pequeño 

punto como el concepto en general, sin tener que reducir la idea a las partes.  

2.2 De la incertidumbre y lo real 

 

Culturalmente, gracias a la condición de rezago heredada por la ciencia, los Seres 

Humanos parecemos tener una fijación por controlar lo que aún no sucede, esto dicho con 

respecto a lo desconocido; es una predisposición casi morbosa, proveedora de un efecto 

placebo que permite a las personas un equilibro cómodo. El profesor de psicología clínica 

de la Universidad de Illinois; Chicago, Stewart Shankman hace una investigación y posterior 

artículo denominado Intolerance of uncertainty and insula activation during uncertain 

reward (2016). En dicha investigación se estudia la creencia y comportamiento 

subconsciente dado por la necesidad de anticipar y controlar los efectos que proporciona la 

incertidumbre de lo desconocido, para este estudio se pone a los participantes bajo una serie 

de peligros controlados previamente explicados, para poder observar las diversas respuestas 

que estos pueden presentar. Ejemplo de ellos se encuentra:  
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 Situación 1: Con la ayuda de algunos elementos de laboratorio, se hacía una cuenta 

regresiva desde seis hasta llegar a cero, en el transcurso de dicho conteo, sin importar 

el número, el participante recibía un choque eléctrico o en ocasiones no recibía nada. 

 Situación 2: Se repite el procedimiento de conteo, solo que en esta oportunidad el 

choque eléctrico se daría al terminar en el número cero. 

Como resultados obtenidos, se determinó que el conjunto corporal sufría sobresaltos 

con respecto a la condición impredecible dilatación de la pupila, mayor nivel cardiaco, 

alteraciones nerviosas, etc. En cuanto a la condición predecible, la reacción fue igualmente 

dolorosa por el choque eléctrico, pero cambió radicalmente la disposición física y mental, 

como si la anticipación y reconocimiento del posible resultado de lo que viene ayudara al 

individuo a controlar su conjunto. 

Lo anterior, más que una manera científica de explicar los cambios que suceden en 

el cuerpo frente a condiciones diferentes, es una caracterización de cómo los Seres Humanos, 

al intentar predecir lo que va a pasar y sus efectos, se proporcionan a sí mismos un estado de 

quietud en el cual juegan a mantenerse para evitar la sorpresa de no poder sobrellevar lo 

nuevo. Y no es que esto sea malo, de hecho, la supervivencia de la especie ha surgido de la 

capacidad que esta ha tenido para anticiparse a los hechos en busca del bienestar, pero 

también ha proporcionado una incapacidad de comprender y aceptar lo inesperado, lo 

desconocido, lo nuevo.  

Inmersa en esta lógica la manera en que buscamos trasformar la visión de la 

educación como condición indispensable del Ser Humano, se ha planteado bajo el paradigma 

de la complejidad como génesis de la propuesta, la cual impulsa al ser a afrontar nuevos 

retos que configuren todas sus dimensiones, y le permitan estructurar y desestructurar lo que 

ya existe como conocimiento, para transfórmalo y formar uno nuevo, guiando  al sujeto a 

decidir a través de su capacidad de abstracción y cognición los posibles caminos a recorrer, 

para poder afrontar la incertidumbre que el mismo paradigma nos ofrece como 

descubrimiento a diferentes posibilidades y menos verdades absolutas. 

Durante siglos, el pensamiento se ha determinado por una serie de elementos 

constitutivos1 que hacen de nosotros personas con la capacidad de abstracción y análisis 

necesaria para lo que consideramos necesidades relevantes; sin embargo, se ha encontrado 

la necesidad de llevar a un plano más amplio lo que nosotros consideramos pensamiento, 

con el propósito de propiciar ambientes abiertos a la interpretación, a las múltiples miradas 

y por consiguiente a las múltiples acciones que de ellas subyacen.  

Con el propósito de acercarse a un plano más amplio del pensamiento es de 

requerimiento indispensable indagar acerca de lo que genera algún impulso o inquietud, en 

                                                           
1 Propósito del pensamiento, preguntas a responder, información requerida, interpretaciones e inferencias, 
conceptos, suposiciones e ideas, implicaciones y consecuencias de mi pensamiento, puntos de vista a tener 
en cuenta. 
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este caso se denominaría como estímulos que “sirven para pasar de un estado de ánimo – en 

el cual uno no está especialmente interesado en conocer nada en concreto- a otro – en el que 

uno busca conocer algo incluso con urgencia- “(Wagensberg, 2007, p. 24). Cuando dichos 

estímulos se manifiestan por medio de las relaciones comunicativas se amplía el espectro de 

visión en cuanto al enfrentamiento de la realidad y por sobre todo la capacidad de decisión.  

Si se piensa, los ambientes en los cuales un Ser Humano transita en su vida, ocurre 

que en cada uno de ellos se encuentran relaciones comunicativas con un grado de 

intencionalidad distinto, pero aun así construye significados y significantes; es por lo 

denominado como grado de intencionalidad que uno de esos ambientes es tan o más 

importante que el resto.  

Este ambiente es la educación y por la manera actual de ver el mundo debería 

promover la transformación de las estructuras sociales y empezar a trabajar en pro del 

surgimiento de una nueva manera de vivir, de progreso, de pensamiento... y para ello como 

medio se ubica el pensamiento complejo. Pero, para llegar a un concepto claro sobre la 

educación resulta necesario aclarar las significaciones que trae la cultura, el Ser Humano y 

la sociedad, pasando por el corte epistemológico de la disciplina y finalmente generar un 

concepto específico sobre la pedagogía y la educación en aras de una transposición didáctica 

acertada de las intenciones formativas. 

2.3 Cultura 

 

El fenómeno natural de la vida que nos ofrece la misma condición humana, ha traído 

consigo una relación histórica, biológica, antropológica, sociológica, geográfica... que ha 

dado paso a realizar una comprensión del mundo interdependiente de todos los campos de 

conocimiento para responder problemas de una manera más profunda, entendiendo al Ser 

Humano como un ser complejo. Esta visión nos lleva a profundizar en la importancia de 

percibir la cultura como elemento mutable que se renueva permanentemente generando y 

transmitiendo significados, que han permitido trascender como especie y sociedad. 

Históricamente la producción cultural ha sido condicionada por factores 

filogenéticos y ontogenéticos que frente al proceso evolutivo han develado rasgos 

característicos e innatos de la condición humana, entre ellos se encuentran: la aparición de 

la inteligencia y el razonamiento abstracto que permiten ver “la importancia del lenguaje 

como herramienta conceptual y que ha sido considerado como el mayor y el más complejo 

sistema de clasificación de experiencias, contribuyendo a una comprensión de la cultura 

como un fenómeno complejo” (Benjumea Pérez, 2009, p. 95) permitiendo el afianzamiento 

del pensamiento, la comunicación, las relaciones sociales y consigo la cultura. 

Como especie, el Ser Humano ha podido diferenciarse de las demás por medio de sus 

procesos filogenéticos y, en consecuencias y complementariedad de los procesos 

ontogenéticos, los cuales han entregado características y conductas diferentes a los demás 

animales, las cuales se han desarrollado en la historia humana a pasos agigantados, si 
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tenemos en cuenta el tiempo histórico que data como especie, que “en términos 

organizativos, tales que el Homo Sapiens causaron el mayor cambio del planeta tierra en 

apenas 10.000 años, cuando la existencia de seres vivos es conocida desde hace cerca de tres 

billones de años” (Benjumea Pérez, 2009, pág. 37), dejando ver la magnitud de modificar y 

transformar nuestro entorno. 

¿Pero a qué se debe que los seres humanos fuesen capaces de trasformar el planeta 

tierra en comparación a otros seres vivos?, una de las razones atienden a algunos 

comportamientos filogenéticos, dividiéndose en comportamientos no aprendidos: los cuales 

son innatos  y que compartimos con otros mamíferos inferiores (funciones 

fisiológica), comportamientos aprendidos: compartidos también con otros mamíferos (los 

primates), que permiten reconocimientos básicos de significaciones que ocurren en el 

ambiente, y por último los comportamientos aprendidos no compartidos: y son las que nos 

diferencia de otro seres vivos, como el lenguaje, la autoconciencia, el auto juzgamiento, el 

pensamiento abstracto, los valores, la moral, la cultura… Estos últimos comportamientos, 

fortalecieron la especie humana y que favorecieron más especialmente a las características 

cerebrales, que no dependían únicamente del tamaño de su cerebro si no de la capacidad 

de asimilación y acomodación, elementos que se expresan relevantes en la explicación de la 

inteligencia. 

El anterior aspecto no fue el único que condicionó que fuésemos capaces de 

transformar el planeta, otra característica, se sitúa en el desarrollo biológico de la especie 

que determina las condiciones que emergen de los genes que dan forma al cuerpo, órganos 

sensoriales, desarrollo esquelético muscular… y que permitieron por medio del movimiento 

humano reconocer su entorno y transformarlo, posibilitando a la especie desarrollar 

habilidades manipulativas importantes para el uso de herramientas y avances tecnológicos, 

las destrezas de caza y humanización se dieron como procesos evolutivos. 

El Ser Humano se fue alzando en las ventajas de sus particularidades filogenéticas, 

pero también recíprocamente sus interacciones producto de los sucesos de su cuerpo y 

contexto que modificaron su condición humana, lo que se conoce como procesos 

ontogenéticos, los cuales toman todos los aspectos ofrecidos por la filogénesis y son 

organizando en estructuras mentales cada vez complejas que son aprendidas por la 

interacción con su entorno. 

La ontogénesis, al estar relacionada con los aportes de la filogénesis y las estructuras 

de transición heredadas genéticamente de manera jerárquica (así ocurre el desarrollo 

cognitivos del Ser Humano), se construye por medio de las conexiones cerebrales y 

estructuras neuronales, es por eso que su desarrollo y maduración en el ciclo vital de lo 

humano evoluciona entre el acto y el pensamiento, así la comprensión del mundo se va 

transformando en sistemas nuevos de complejidad crecientes y sistémicos, desarrollados en 

un medio social complejo por factores que componen su entorno (la tecnología, el medio 

ambiente, la organización social asumiendo funciones realmente trascendentes), donde el 

lenguaje se vuelve parte fundamental de la construcción de significados culturales. 
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El Ser Humano se debe percibir como una estructura compleja, que como especie ha 

podido transformar su entorno y existencia, formando rasgos civilizatorios por medio de las 

sociedades y símbolos culturales. Por lo tanto, debe ser comprendido en la relación 

individuo-sociedad-especie. Entendiendo al individuo como producto del proceso 

reproductivo de la especie, que a su vez se requieren de dos individuos. Ahora, las 

interacciones de los individuos producen la sociedad, en la que se codifica e instaura una 

cultura y siendo retroactiva en el mismo individuo. No se puede poner como punto central 

al individuo, la sociedad o la especie, ya que cada uno de ellos funciona como medio y como 

fin, Como lo expresa Morín “todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo 

conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido 

de pertenecer con la especie” (2001, p. 26) (Ver Figura 5) 

 

 

Figura 4 Triada: individuo, especie, sociedad. Fuente: Elaboración propia 

Desde un nuevo paradigma, entender lo humano desde sus múltiples dimensiones, 

como seres corpóreos que pertenecen a un entorno modificado por acción de su existencia, 

se requiere de una conciencia de sí y de las relaciones e incidencias de los fenómenos sociales 

que se producen en su interacción con la realidad, condicionados por aspectos culturales y 

sociales que producen significados que están en permanente transformación, nada es 

inmutable todo se transforma y se complementa. 
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El cuerpo humano ha sido un elemento central como conector individual y colectivo 

donde se generan subjetividades y puede construir sistemas de símbolos culturales que 

orientan las formas de actuar en diferentes situaciones estableciendo otros significados como 

un cuerpo perceptivo, holístico, sensitivo, mutable que se renueva permanentemente como 

generador y transmisor. A través del cuerpo la interacción con el espacio, los otros seres 

humanos y con el contexto, se mueven en razones propias de cada ser instauradas y 

encarnadas como producción cultural, de la cual, él es participe en su construcción y está 

condicionado desde allí, igualmente es condicionante para esa cultura que lo rodea y él actúa 

en relación al contexto. 

La cultura en el paradigma de la complejidad nos lleva a pensar en una construcción 

simbólica entre Ser Humano y entorno, que implica asumir cada fenómeno que condiciona 

la existencia (la naturaleza, lo social, lo político, lo económico, lo biológico…) de una 

manera relacional en tanto que cada uno aporta diferentes formas de entender los sistemas 

que lo componen los fenómenos que codifican su manera de actuar en la realidad. Entender 

la cultura como un fenómeno complejo que se nutre de múltiples campos de conocimiento y 

subjetividades propias del Ser Humano para poder analizar y comprende de manera integral 

sus realidades, nos invita a transformar y realizar estrategias que ayuden afrontar la 

incertidumbre, necesaria en un paradigma que desestructura las verdades absolutas y 

promueve la multidimensionalidad como componente generador de diversos significados 

culturales. 

2.4 Educación Física  

 

El Pensamiento Complejo se caracteriza por la interrelación de múltiples conceptos 

que definen las estructuras de las disciplinas, es allí donde este emerge como paradigma de 

su propio planteamiento. Dentro de este marco queremos situar a la Educación Física como 

una disciplina académica y pedagógica que alberga la complejidad en su esencia, ya sea en 

la circulación de información y conocimiento en el ámbito académico, en escenarios de 

revisión investigativa, formas prácticas de interacción escolar, alrededor de un campo social 

informal, e incluso en las legislaciones que le regulan. 

Posicionando la Educación Física dentro de este pensamiento y reconociendo los 

avances en cuanto a reformas desde los años 70s, se ha dado lugar a un cambio a nivel de 

contenidos, metodologías e indicadores de evaluación que replantean la Educación Física, 

moviendo sus perspectivas epistemológicas hacia el desarrollo humano, centrando su 

atención en la formación y la integración interdisciplinar que se forja hasta hoy en los 

currículos de preparación de docentes.  

En esta medida surgen cuatro ejes de análisis que no reposan su saber a una única 

disciplina, a una sola ciencia, sino que se establecen en las raíces de la complejidad en tanto 

que corrientes epistemológicas de la Educación Física. 

 Movimiento humano, cuerpo humano, juego, deporte  
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 Estos conceptos que engendran los objetos de estudio de la disciplina académica y 

pedagógica, sus tendencias, la reproducción y transformación de sus conocimientos, son un 

vasto punto de partida donde el Pensamiento Complejo, la interrelación de tejidos 

organizacionales, sistémicos, e informáticos tienen un rol de base, desde la integración de 

las ciencias humanas y naturales, atravesadas por la pedagogía y el conocimiento disciplinar 

como esencia de la investigación en Educación Física. 

 Cada uno de los conceptos que circulan dentro y fuera de la disciplina configuran en 

si una contradicción de pensamientos dependientes de la época histórica, es por ello que en 

razón a la historicidad y las corrientes epistemológicas que determinan el accionar de la 

Educación Física, así como las acepciones de cuerpo que representan el pasado, el presente 

y posible futuro de la disciplina, es indiscutible la constante lucha entre la razón práctica 

socialmente construida y aceptada y la razón práctica de construida y reconstruida dentro de 

la comunidad académica, esta última en búsqueda de un accionar multidisciplinario y 

científico determinado a la proyección investigativa y participativa en la sociedad como un 

campo relevante en la integralidad del ser biológico-social.   

Es justo entre lo social y académico donde situamos la razón práctica del proyecto, 

definida a partir de las realidades corporales que surgen de las corrientes epistemológicas, 

tendencias, propuestas e iniciativas educativas y que se resumen entre lo corporal-motriz. 

Para ello realizaremos un recorrido por las acepciones en torno a lo que Planella (2006) 

denomina teoría del cuerpo y así llegar a concretar la base sobre la cual situaremos nuestra 

acción pedagógica. 

2.4.1 Definición etimológica 

 

En lengua hebrea se reviste una unión entre tres conceptos: Bâsâr, Nefesh y Ruah, se 

condensan al referirse a unión psicofísica (unidad espiritual, corpórea, divina, poseedora de 

sentimiento y pensamiento) capaz de entablar relaciones comunicativas sociales. Contraria 

a esta visión monista, los griegos designan al cuerpo como individuo o sujeto físico el 

término de soma y sarx; respecto a soma se estableció como la significación a lo que quedaba 

cuando el hombre moría y sarx como sinónimo de cuerpo vivo igual a carne. El uso del 

lenguaje en el castellano se remonta al latín corpus como carne e individuo dirimiendo entre 

cuerpo y alma.  

Del mismo modo, acercando estas acepciones del término a perspectivas culturales 

académicas, el cuerpo contiene en sí principios conceptuales que lo trazan desde lo 

anatómico funcional, lo opuesto al alma, lo representativo de cada persona (talla, peso, 

características físicas), la extensión de la persona, hasta lo constitutivo del hombre, su 

esencia subjetiva y simbólica. Estas últimas acepciones son las que nos convocan a 

comprender que “el cuerpo revela a la persona, y lo hace desde su interior, con la 

complejidad, a través de su existencia, lo proyecta en su posibilidad y le confiere 

historicidad” (Planella, 2006, p. 44)  
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En aras de la comprensión frente a estas perspectivas, nos situaremos en dos 

corrientes filosóficas (racionalismo y fenomenología) con la intensión de establecer las 

relaciones teóricas por las cuales la corporeidad y la Motricidad Humana se consideran el 

eje central del proyecto desde la disciplina.  

2.4.2 Korper 

 

El racionalismo de Descartes determina al hombre compuesto por res extensa-

cuerpo- y res cogitas-alma-, la primera de ellas solamente constituye una materia que ocupa 

un lugar en el espacio-tiempo y por eso mismo es inconsciente, entre tanto, la segunda es 

consciente y no necesita de extensión alguna para circundar el mundo. Aun cuando las dos 

sustancias se sitúan ontológicamente en Dios se definen como independientes e indistintas, 

sin embargo, se debe generar una interacción entre ellas para que lo concebido como hombre 

sea posible y visible; la relación con el medio se determina por dos atributos: el pensamiento 

y las cosas materiales, reiterando el carácter de autonomía pues el primer atributo responde 

a la res cogitas y el segundo la res extensa.           

2.4.3 Leib 

 

La fenomenología en Merleau-Ponty hace la distinción entre cuerpo objeto y cuerpo 

simbólico (corporeidad), este último es el que nos interesa pues refiere a lo subjetivo de la 

persona, denotando lo sensible, vivencial y experiencial, consiente de sus afecciones, 

sensaciones, pulsiones y caracterizando la consciencia de su historia como ser en el mundo, 

se establece como consigna la posibilidad de encarnar, representar, vivir el cuerpo como 

unidad. 

Bajo la consigna de ser en el mundo se abre la puerta hacia la complementariedad de 

las dimensiones antropológicas y sociales, que constituyen procesos de interacción social y 

medicación cultural con la intención de concebir seres activos, situados y perceptivos de su 

mundo. El situarse en el mundo implica “ser-con-el-mundo” (Hurtado Herrera, 2007, p. 78), 

imprimiendole significado a las acciones que este construye y que por consiguiente observo, 

vivo, soy participe y puedo re significar.  

La fenomenología ha situado a la corporeidad como pilar conceptual de cuerpo que 

dio paso al conocimiento de la Motricidad Humana, visibilizando la multidimensionalidad 

del ser, y como lo plantea Trigo como “condición de presencia, participación y significación 

del hombre en el mundo” (Hurtado Herrera, 2007, p. 79) 

2.4.4 Motricidad Humana 

 

La anterior disertación sobre el cuerpo otorga una noción clara sobre la postura de 

este proyecto frente al Ser Humano como un estado de realidad y realización corporal. Es en 

esta comprensión donde la Motricidad Humana emerge como un punto de fuga y eje 
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epistemológico de la Educación Física que permitirá la acción pedagógica en un foco que 

concibe al Ser Humano desde la complejidad de sus manifestaciones.  

Movimiento, representó una visión reducida de la comprensión sobre el ser, pues el 

análisis desde lo moral significó pensarlo como higienismo y en la ciencia como mecánica. 

Pero a estas visiones se les escapaba la noción de Ser Humano y fue allí donde se empezó a 

realizar una profunda revisión sobre el movimiento, llevándolo a contextos de complejidad 

donde emerge la Motricidad Humana que comprende al ser desde su "realidad 

fenomenológica y compleja donde admite ya un ser de realidad integra, de presencia 

corpórea y expresión inteligente, intencionada y trascendente" (Benjumea Perez, 2013, p. 

152)  

Por supuesto es necesario comprender los aportes realizados por la física y la biología 

en la comprensión del cuerpo en torno a los factores de carácter individual que componen al 

Ser Humano, sin embargo, resulta necesario y pertinente una apuesta transdisciplinar que se 

extienda a la filosofía y al análisis social para comprender la Motricidad Humana como un 

hecho indudablemente intencionado, cargado de conciencia y condicionantes que tejen la 

integralidad humana. Pues moverse significa también conocer, desear, intentar, bajo 

múltiples contextos que se inscriben de manera apenas sospechadas por el individuo, como 

lo son la naturaleza, la cultura y la historia.   

Motricidad Humana implica para la Educación Física un desafío, y un nuevo 

horizonte en la constitución pedagógica y didáctica, que para nuestro caso será un hecho 

atractor desde los elementos constitutivos de esta visión de movimiento. Cada elemento 

surge como un atractor motriz que dará camino a nuestra acción pedagógica, por lo tanto, 

aquellos atractores motrices serán: la espacialidad, la temporalidad, la intencionalidad y 

conciencia, y la percepción.  

Comprender los elementos constitutivos de lo humano implica abarcar el concepto 

de constitutivo, no solo como estructura, sino en un sentido filosófico de corriente Kantiana 

el cual se basa en fundar, circular, actuar. Si revisamos la mediación etimológica del latín 

constitutivus remite a arreglo, disposición u organización, llegando a ser un concepto muy 

apropiado y legitimado en la complejidad para comprender al Ser Humano desde su 

dimensión motriz. Analicemos cómo cada uno de estos elementos se desarrolla como 

constitutivos de la Motricidad Humana: 

La primera distinción que interesa realizar es la de corporeidad, concepto abordado 

en el apartado anterior y que resulta ser una comprensión dinámica del cuerpo, desde la 

subjetividad de sus manifestaciones. La corporeidad es un factor clave en la interacción de 

la existencia del individuo en relación con la realidad simbólica de los demás cuerpos-

personas. 

Esta noción de cuerpo como macrocosmos del individuo implica pensar en el 

movimiento como la acción que por defecto lo sitúa en su contexto, deseos o intenciones. 

Pero esta acción parte por supuesto de una condición bilógica, evolutiva e incluso mecánica 
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que es indispensable para llenar de significado el hecho de moverse va más allá que 

desplazarse o desplazar un miembro, órgano o músculo. En este sentido, moverse es a la 

corporeidad como la acción a la intención. 

Aparece la percepción como el elemento que representa el sentir en el Ser Humano. 

Sentir en la amplitud de la percepción puede ramificarse en varios puntos de partida. Uno 

basado en la propiocepción que indica cual es mi estado, posición, relación física de mi 

corporeidad, por otro lado, encontramos una interocepción con base en las sensaciones que 

producen los órganos internos, la parte más bio-orgánica de mi ser. Y finalmente nos 

referimos a la exterocepción que juega con la información proveniente de los sentidos. 

Esto articula una visión sobre el propósito de las acciones motrices que puedan surgir 

en una situación en particular y es donde la intencionalidad - conciencia se manifiesta como 

ese elemento constitutivo de la motricidad que genera las acciones sensibles e inteligentes 

basadas en la conciencia de los sucesos actuales del sujeto. En la intencionalidad, juega un 

papel indispensable la voluntad, como una actitud activa y participativa de la persona para 

desenvolverse en su cotidianidad. 

Pero la Motricidad Humana no ocurre en el vacío o en un laboratorio con sus 

elementos absolutamente controlados, sino en una espacialidad determinada por la situación 

contextual del individuo, en este sentido la Motricidad Humana supera aquella concepción 

psicomotriz referida a la direccionalidad y la lateralidad, por el contrario, no se refiere a la 

situación individual, sino geo-espacial, basada en el espacio que se habita. Finalmente se 

relaciona la condición temporal del ser como una concepción histórica de cada persona. No 

solo en el antes, ahora y después, sino como las realidades forjadas desde una mirada que 

rebasa lo cronológico. 

Asumir los elementos constitutivos de la motricidad, significa construir una 

cualificación desde la escena pedagógica de la realidad y condición del Ser Humano. Estos 

atractores son también puentes para la comprensión real e integra del Ser Humano, es decir 

en la interpretación de uno o más elementos se podrán visualizar algunos componentes que 

engranan una situación motriz.   

Por ejemplo, una actividad humana de disposición lúdica como el juego resulta en 

una oportunidad de máxima legitimidad para desarrollar una serie de disertaciones y 

conclusiones sobre uno o varios de los elementos atractores de la motricidad. El observador 

debe estar al desnudo en su sensibilidad y muy bien armado de criterios para determinar de 

qué manera contribuye la temporalidad -por ejemplo- a configurar al Ser Humano o grupo 

que tiene frente a él; y por supuesto a recrear y transformar aquella atmosfera para contribuir 

a su propósito. (Ver Figura 6) 
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Figura 5 Mándala elementos constitutivos de la motricidad. Fuente: Elaboración propia 

2.5 Educación y Pedagogía   

 

Anteriormente se mencionó la posibilidad de transformación educacional, pero para 

llegar a este punto es de suma importancia reconocer a la cultura, la sociedad y “la educación 

como producto de la historia” (Ávila Penagos, 2007, p. 28); comprender que la 

estructuración de lo que hoy en día se concibe como educación tiene una carga del pasado 

que ha contribuido a generar las máximas que rigen lo que esta es, llevara a contextualizar 

el porqué de la educación a través de la historia ha sido usada como una herramienta al 

servicio de la homogenización y sumisión social y del otro lado de la moneda escudriñar y 

resaltar la apuesta que la misma ofrece, como aquel puente que permite a los Seres Humanos 

la trascendencia cultural y social. 
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En párrafos anteriores, se ha intentado proveer de una visión clara de lo que la 

adopción de un paradigma, en este caso el de la simplicidad, puede y ha llegado a aportar 

para la comprensión y consolidación de fenómenos sociales en general, en este punto la 

referencia será más particular, con respecto a la educación, sus dinámicas, estructuración, y 

porque no el proceso de formalización e institucionalización que ha sufrido con el devenir 

del tiempo, el mismo que ha determinado como mejorar y superar prácticas existentes, 

sobrepasando la visión jerárquica e individual de comprensión que propone el positivismo 

como paradigma. 

Toda la carga histórica de la humanidad lo que fue, lo que es y lo que será, ha inscrito 

un objetivo, finalidad, propósito, etc., que la educación como manifestación debe alcanzar. 

Inscritas en ésta existen unas dinámicas internas que la estructuran como un fenómeno social, 

aquel fenómeno dependiendo del momento cronológico en el cuál se ha movido, se entreteje 

y manifiesta en una realidad social particular, que nunca va a ser o será la misma, puesto que 

siempre habrá una variabilidad dada por factores externos como en ejemplo el ideal de Ser 

Humano planeado en cada contexto. (Ver figura 7) 

 

Figura 6 Construcción histórica en educación. Elaboración propia 

El siglo XIX cargado de una rápida y avanzada industrialización dada desde Europa, 

pero con gran repercusión al resto del globo, incrementa la necesidad de hombres 

capacitados para ocupar un rol en esta construcción del nuevo mundo tecnificado, para 

aquello se postula la capacitación humana y en pro de esos intereses, se acude a la educación 
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como el proceso más idóneo para lograrlo. En dicho tiempo como ahora, “nuevas 

necesidades exigían nuevas adaptaciones, la situación cada vez fue más compleja y las 

prácticas educativas no pudieron mantener el paso agigantado del desarrollo tecnológico y 

científico” (Mejía, 1986,  p. 05) 

En ese momento la educación se institucionalizo y formalizo, dando paso a la 

academia a groso modo la escuela, esta se limitó a procedimientos y métodos de enseñanza 

valiéndose de la psicología comportamental, la psicología evolutiva y la empresa, ello hizo 

que la distancia entre escuela y vida, fuese un abismo el cual no tenía modo alguno de 

llenarse. En la escuela la insistencia fundamental se dirigió a los conocimientos que se debían 

adquirir y estos a su vez eran los que demarcaban la meta, sin establecer diferencias entre 

conocimiento fundamentales y transitorios, pasando por alto el desarrollo de las 

potencialidades. “se moldeo al alumno con un patrón preconcebido, instaurándose el modelo 

educativo, pasivo, memorístico, intelectual” (p. 05) 

Ahora bien, la carga de historicidad en el acto educativo y su estructuración en la 

realidad, ha hecho que a este se le otorguen responsabilidades en cuanto a la reproducción 

de ideales, conocimientos, formas… “la educación en el mundo, de vez en cuando ha estado 

alimentada por modas, muchas de ellas nutridas desde núcleos bien estructurados del poder” 

(Maldonado, 2014, p.03). Y desde ahí se le ha delegado un gran papel en la estructuración y 

reproducción de otro producto de la historia como la cultura. Ésta al ser concebida y 

entendida como aquel cúmulo de acervos que caracterizan y diferencian a un tipo de 

sociedad, devela el espíritu de un pueblo, su identidad histórica, sus aciertos, sus luchas y 

propone a la educación como la fuerza de reconocimiento y trascendencia que permite 

configuraciones socio-históricas en pro de su trascendencia generacional. 

Se puede evocar en esta instancia a las fuerzas que manejan y proponen las normas e 

ideales de globalización y progreso: la política y la economía, estas desde tiempos de la 

colonia han desarrollado la pauta del fenómeno educativo y asumen que debe estar 

supeditado a ciertas condiciones e ideales, que permitan la reproducción de discursos que 

impulsan el utilitarismo y el desarrollo de pensamiento dócil, evitando, y coartando la 

estructuración y el estado de maleabilidad2 que  debe caracterizar al acto educativo. 

Acéptese o no hay un aspecto trascendental en la forma de concebir el acto educativo 

por la influencia de las fuerzas política y económica, que crea una estructura de saberes 

generales puestos al servicio de la intrascendencia del ser y su historia cultural, o acaso se 

puede ejemplificar mejor la poca producción artística y creativa de los actores educativos, 

frente al fenómeno de la enseñanza. Pareciese que se ha caído en un estado de equilibrio y 

quietud en el cual no hay brecha alguna para movilizarse hacia lo nuevo, lo diferente y en el 

que los conflictos cognitivos se han frenado a tal punto que el aprendizaje de quienes 

hacemos parte del acto educativo se ha relegado a repetir lo que hicieron con nosotros. 

                                                           
2 El estado de maleabilidad se refiere a la cualidad de un algo para adaptarse, cambiar sin necesidad de 

desestructurar su esencia, diferente a soluble, que es la mezcla de dos sustancias o cosas, desestructurando sus 

cualidades iniciales para obtener una nueva esencia. 
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Ahora bien, aun cuando las estructuras educativas no se muevan o transformen, el 

proceso pedagógico que se desarrolla entre y por medio de ellas, debe tener la capacidad de 

articular, interrelacionar y promover acciones que conduzcan a lo que se ha denominado 

como pensamiento Moriniano; el educador junto a los padres o círculos cercanos y el / los 

alumnos (relaciones intergrupales), pueden hacer de sus ambientes espacios de circulación 

de conocimientos tendientes a instaurar en los pequeños ambientes que conforman un 

entorno cercano (amigos, conocidos, familia) la perspectiva de cambio social, cultural por 

medio del pensamiento. 

Desde luego, la intención de configurar un pensamiento y accionar que refleje lo 

pedagógico de la profesión y del acto educativo, por medio de miles de momentos históricos 

– contextuales, ha contribuido en el surgimiento del estudio de una escena constituyente de 

algo esencial y he aquí la esencia de los que se estructura como la acción pedagógica. (Ver 

Figura 8)  

Figura 7 Construcción acción pedagógica. Elaboración propia 

Ahora, se puede entre ver la propuesta que desde la complejidad se desea construir 

para los intereses de este proyecto, que pretende tejer la relación sistémica, llamada a 

transformar más que a aumentar la eficiencia de la educación, esto desde la  comprensión de 

la educación como un sistema dinámico, que no debe manejarse desde la polaridad  

disyuntiva,  ni mucho menos desde el equilibrio perfecto “ la educación, puede ser un 

elemento transformador pero, restringente; un factor de cambio pero disciplinante y 

normativo, esto la caracteriza como una revolución conservadora” (Maldonado,2014, p.05) 

lo esencial que surge es la dimensión teórica y experiencial por el hecho de poder examinarla 

en el lente del individuo, la cultura y la sociedad; y aunque cada lente es resultado cíclico 

del anterior o el siguiente, se develan interrelaciones, conexiones que, por medio del acto 

educativo, concebido como el eje, permitirá a la pedagogía un análisis de la condición 

humana, para la comprensión y transformación de las realidades emergentes del acto. Será 
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la acción pedagógica la posibilitadora posibilidad a la acción educativa. Se encargará de 

escudriñar los contextos que posibilitan o anulan este eje. 
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3. Diseño de implementación  

3.1 Justificación – Presentación 

 

Este proyecto hace una valoración crítica de algunos elementos que estructuran el 

paradigma de la simplicidad, proveniente del positivismo como una corriente y condición del 

pensamiento heredada del desarrollo tecnológico y científico de los siglos XVI y XVII; tales 

como la unidimensionalidad, la reducción, la disyunción y la racionalización. Bajo este 

paradigma y la configuración de dichos elementos se ha elaborado una concepción particular 

de la realidad, y del mismo modo cómo es configurada nuestra acción en el universo frente a 

su lectura.  

Además, busca trasformar la visión de la educación como condición indispensable del 

Ser Humano, se ha planteado bajo el paradigma de la complejidad como génesis de la 

propuesta, la cual impulsa al ser a afrontar nuevos retos que configuren todas sus dimensiones, 

y le permitan estructurar y desestructurar lo que ya existe como conocimiento, para 

transfórmalo y formar uno nuevo, guiando  al sujeto a decidir a través de su capacidad de 

abstracción y cognición los posibles caminos a recorrer, para poder afrontar la incertidumbre 

que el mismo paradigma nos ofrece como descubrimiento a diferentes posibilidades y menos 

verdades absolutas.  

Partiendo de las necesidades suscitadas por el contexto, la cultura, el individuo y sus 

realidades, se pretende orientar al Ser Humano con sus particularidades a un punto en el cual 

entienda la multiplicidad y desarrollo directo e indirecto si no de todas en conjunto, de algunas 

de sus dimensiones, partiendo de la conciencia reflexiva y crítica. 
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3.2 Unidad didáctica  

 

Tabla 1 Unidad didáctica. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Mándala unidad didáctica. Fuente: Elaboración propia 

3.3 Tema Envolvente 

 

Pensamiento Complejo y motricidad humana 

3.4 Preguntas generadoras y núcleos 

  

¿Qué es lo característico de la realidad motriz actual particular? 

 Identificación de la situación motriz real 

 Elementos emergentes sobre la comprensión de la realidad 

¿Cuáles experiencias propician una comprensión relacional, divergente y creativa? 

 Lo relacional 

 Divergencia 

 Creatividad 
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3.5 Principios 

 

Como un proyecto que atiende a la realidad educativa de una comunidad particular, es 

preciso que desentrañe los aspectos condicionales que emergen tanto en la estructura formal del 

proyecto como en la experiencia práctica de las sesiones de clase. Por ello se conciben los 

siguientes principios como elementos pertenecientes a las condiciones sociales, motrices y por 

tanto educativas: 

• Contradicción 

• Complementariedad 

• Hologramático 

• Incertidumbre 

 

3.6 Atractores 

 

En el marco de la complejidad es necesario encontrar puntos que converjan en la 

condición de contenido enseñable, estos serán pensados en la concepción de Atractores, pues 

permiten establecer puntos de relevancia desde lo interdisciplinar. Es decir, un Atractor 

funciona como una instancia que en ruta y configura cambios significativos en la experiencia 

del individuo. 

Estos se pueden expresar de forma Motriz y Social de manera interrelacionada. 

Tabla 2 Atractores motrices y sociales. Fuente: Elaboración propia 

Motriz Social 

Se remite a los elementos constitutivos 

de la motricidad como ejes de análisis 

y acción pedagógica. 

Es referido a aquellas características visibilizadas de 

un grupo poblacional o comunidad y la manera en 

que estas son transformadas y renovadas. 

Espacialidad Atmosfera organizacional 

Temporalidad Comunicación 

Intencionalidad – conciencia Capacidades expresivas 

Percepción Implicaciones 

Movimiento humano Reconocimiento / Aceptación 

Corporeidad Invención 
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Figura 9 Atractores Sociales y Motrices. Fuente: Elaboración propia 

3.7 Procesos metodológicos 

 

La unidad didáctica será desarrollada por medio de TALLERES, los cuales se 

caracterizan por la intención de los mismos, por tanto, un taller puede ser abarcado por X 

cantidad de sesiones para abordar la temática requerida. 

1. Talleres de reconocimiento, que consisten en la exploración de las principales 

particularidades del grupo y se caracterizan por la búsqueda de espontaneidad y la 

valoración de las condiciones actuales del curso. 

2. Taller de identificación de realidades, que pretende dar indicio de las expresiones 

cotidianas de la motricidad de los alumnos. 

3. Talleres de propiciación del Pensamiento Complejo, los cuales tienen como propósito 

abarcar las principales características de la propuesta, como lo son la divergencia, el 

pensamiento relacional y la creatividad. 
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4. Taller de consolidación, que busca poner en evidencia lo aprehendido durante las 

experiencias de la unidad, por medio de la variación de las actividades del segundo taller. 

 

3.8 Procesos evaluativos 

 

En las acciones evaluativas determinar y especificar elementos de la propuesta no es 

suficiente para identificar de manera completa los aspectos relevantes de implicación en un 

acto educativo. De esta manera, el concepto de evaluación inscribe en sí un valor de poder 

visualizar experiencias y hechos que explican el significado de las acciones docentes, las 

actividades propuestas y modificadas para y por estudiantes y se transforma en una herramienta 

explicativa de lo real en cuanto a la práctica de la propuesta educativa. Para una evaluación 

coherente y en verdad comprensiva de los procesos previos a ella, es requerido la identificación 

de criterios evaluativos construidos en común, estos criterios tienen la esencia de la razón 

práctica del proyecto o programa educacional y junto a ella se inscriben las estructuras de orden 

cultural, dadas desde los fenómenos políticos y económicos vistos como los condicionantes de 

acción educativa.  

De esta manera el foco esencial del acto evaluativo consiste en detectar y medir lo 

particular de cada contexto, determinar los momentos adecuados de avances y retrocesos de los 

individuos y necesidades del momento particular, para ello se especifican unos procesos a 

través de los cuales la consolidación de la vida del aula se puede reconstruir de acuerdo a la 

pregunta orientadora, el núcleo, los atractores y los principios pensados para el momento o 

espacio de aprendizaje.  

El primer proceso descriptivo (aporte narrativo) que reconstruye lo ocurrido en el aula, 

seguido a este el interpretativo (aporte reflexivo) donde se requiere del saber y entendimiento 

que se justifica por medio de la teoría dando juicios de valor, este proceso compuesto por un 

postulado respecto a la pertinencia del uso de criterios (núcleo, pregunta orientadora) y el 

aprendizaje del docente y estudiante en torno a los contenidos enseñables (atractores) y por 

ultimo un aporte sobre las particularidades de la acción docente (capacidades comunicativas) y 

los rasgos esenciales de recurrencia durante el proceso educativo-evaluativo.  

En este orden de ideas la evaluación resulta ser un elemento constitutivo del 

pensamiento, pues es una condición que permite el análisis, el cálculo y la determinación de 

los elementos reales de diversas situaciones. Es decir, evaluar, en tanto valoración se puede 

aceptar como cualidad del Ser Humano y es en este marco en el que parte la idea de la 

evaluación como elemento intrínseco en los procesos educativos. 

Al entender la evaluación como un elemento constitutivo del pensamiento y base de 

nuestra acción pedagógica, la intención del carácter evaluativo consiste en tomar los propósitos 

educativos para aterrizarlos en una comunidad que debería dar cuenta de una intención y 

disposición reflexiva frente a estos y es durante el tiempo que se desarrolle ese encuentro donde 

se hará la descripción, interpretación de la pertinencia de las temáticas del proceso buscando 

propiciar espacios de retroalimentación de los propósitos alcanzados y en construcción. 
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Tabla 3 Esquema Evaluativo. Fuente: Elaboración propia 

Evaluación de clase 

Aporte narrativo Aporte reflexivo 

 Capacidades 

comunicativas 

Atractor Núcleo 

Motriz  Social   

   

 

Tabla 4 Seguimiento docente. Fuente: Elaboración propia 

Formato de evaluación docente 

Docente:  

Fecha:   

Grupo:   

Competencia  Observación 1 2 3 4 5 

Manejo de grupo       

Transmisión 

asertiva del tema 

      

Uso de 

implementos 

      

Adaptación al 

espacio  

      

Pertinencia de las 

actividades 

      

Uso del lenguaje        
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4. Ejecución piloto 

4.1 Micro contexto Jardín Colegio Niños de Colombia  

 

Institución educativa ubicada en la localidad de Fontibón, barrio Carlos Lleras Restrepo, 

Carrera 72 # 23-24, localizada dentro de uno de los conjuntos residenciales de la zona, la 

población es circundante a la institución, pertenecientes a un estrato socioeconómico entre 3 y 

4.   

4.1.1 Misión 

 

Desarrollar y fortalecer las habilidades de los niños y niñas de nuestra comunidad, 

basados en una orientación católica, humanista, tecnológica y cognitiva con capacidad para 

proponer, argumentar e interpretar, es decir aprender a hacer. Guiándolos para que sean capaces 

de transformarse a sí mismos, en procura siempre del bien común, basados en principios y 

valores en medio de nuestra gran familia Niños de Colombia.  

4.1.2 Visión, PEI 

 

Lograr el fortalecimiento de los valores, formando personitas integrales con respeto 

hacia sí mismos y los demás; encaminándolos hacia el bilingüismo como herramienta de 

comunicación y desempeño en la sociedad, por esto nuestro Proyecto Educativo Institucional 

“Educación, fe, amor, cultura y trabajo por Colombia”, busca proyectar a nuestros educandos 

con una visión futurista, en donde cada Ser Humano se visualice como una persona exitosa, 

con una gran capacidad de trabajo, sentido de pertenencia con ideas novedosas que promuevan 

el cambio positivo en todas las zonas y comunidades que a bien tengan para desempeñarse. 
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4.1.3 Logros en Educación Física 

 

 Párvulos 

 

Fortalecer la convivencia a través del deporte y la práctica de valores morales 

 Participa en deportes con alegría  

 Realiza los ejercicios de elasticidad y coordinación, con agilidad acorde con su 

edad 

 Realiza actividades diarias con agilidad (caminar, correr), acordes con su edad 

 Pre jardín A 

 

Reconocer su cuerpo y las funciones básicas elementales como ajuste postural, 

direccionalidad y equilibrio 

 Identifica, señala y mueve las principales de su cuerpo 

 Reconoce algunas direcciones para orientarse espacialmente (arriba y abajo) 

 Controla a voluntad los movimientos y las posturas básicas y ajuste postural, 

acorde con su edad 

Fortalecer la convivencia a través del deporte y la práctica de valores morales 

 Participa en deportes con alegría  

 Realiza los ejercicios de elasticidad y coordinación, con agilidad acorde con su 

edad 

 Realiza actividades diarias con agilidad (caminar, correr), acordes con su edad 
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 Pre jardín  

 

Reconocer su cuerpo y las funciones básicas elementales como ajuste postural, 

direccionalidad y equilibrio 

 Reconoce las principales articulaciones de nuestro cuerpo 

 Identifica las direcciones básicas para orientarse espacialmente (arriba, abajo, 

cerca, lejos) 

 Controla a voluntad, los movimientos y las posturas básicas y ajuste postural 

 Demuestra equilibrio y agilidad en los diferentes ejercicios acorde con su edad 

Fortalecer la convivencia a través del deporte y la práctica de valores morales 

 Participa en deportes con alegría  

 Realiza los ejercicios de elasticidad y coordinación, con agilidad acorde con su 

edad 

 Realiza actividades diarias con agilidad (caminar, correr), acordes con su edad 

 Reconoce el crecimiento de su cuerpo por medio de las medidas antropométricas 

 Jardín  

 

Fortalecer la convivencia a través del deporte y la práctica de valores morales 

 Participa en deportes por grupos y demuestra cortesía y respeto por los 

compañeros 

 Realiza ejercicios de elasticidad y agilidad con elementos auxiliares como aros, 

balones y bastones con buena coordinación  

 Realiza las actividades diarias con un adecuado ajuste postural (sentarse, 

caminar, estar estático) 
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 Entiende la importancia de un adecuado calentamiento articular, al iniciar y 

finalizar las clases 

 Transición 

  

Reconoce su cuerpo y las funciones básicas elementales como ajuste postural, 

direccionalidad y equilibrio  

 Reconoce las principales articulaciones de nuestro cuerpo 

 Identifica las direcciones básicas para orientarse espacialmente (arriba- abajo, 

cerca- lejos) 

 Controla a voluntad, los movimientos y las posturas básicas y ajuste postural 

 Demuestra equilibrio y agilidad en los diferentes ejercicios acorde con su edad  

 Se desplaza y corre con mayor seguridad 

 Realiza las actividades de clase con atención y destreza 

4.2 Micro contexto Colegio Bravo Páez I.E.D. 

 

Institución educativa ubicada en la localidad de Fontibón, barrio Carlos Lleras Restrepo, 

Carrera 72 # 23-24, localizada dentro de uno de los conjuntos residenciales de la zona, la 

población es circundante a la institución, pertenecientes a un estrato socioeconómico entre 3 y 

4.   

4.2.1 Misión  

 

Potencializar habilidades y competencias axiológicas, cognitivas y sociales de los 

estudiantes, a través de los campos de formación: administrativo, pedagógico, ético-filosófico 

y disciplinar; con el fin de incorporarlos al mundo laboral y productivo, y/o a la educación 

superior. 

4.2.2 Visión, PEI 

 

El colegio Bravo Páez I.E.D. se proyecta al año 2016, como una Institución de 

excelencia en Bogotá, formadora de personas íntegras, idóneas y competitivas frente a las 
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exigencias del mundo social y laboral, potencializando en ellas la convivencia social, el 

desarrollo cognitivo y las capacidades laborales y productivas, para que se vinculen con éxito 

a estudios superiores y/o al mundo del trabajo. El PEI formando seres humanos progresistas y 

constructores de su propio futuro. 

4.3 Micro diseño  

 

4.3.1 Cronograma   

 

Tabla 5 Cronograma Sesiones de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia 

Cronograma  

Institución N° Fechas Maestro / Grados 

Jardín Colegio Niños 

de Colombia 

01 Martes 30 de agosto  

Angélica M. Sánchez Ruiz  

Caminadores, párvulos, pre 

jardín. 

Jonnathan Reyes Avila  

Jardín y transición 

02 Viernes 02 de septiembre 

03 Martes 06 de septiembre 

04 Viernes 09 de septiembre 

05 Martes 13 de septiembre 

06 Martes 27 de septiembre  

07 Viernes 30 de septiembre 

08 Martes 04 de octubre 

09 Martes 18 de octubre 

10 Viernes 21 de octubre 

Institución  Fechas Maestro / Grados 

Colegio Bravo Páez 

I.E.D. 

01 Martes 30 de agosto 

Yojan C. Russi Castro 

401 - 402 

Diego A. Ayure Ropero 

802 -1101 

02 Martes 06 de septiembre 

03 Martes 13 de septiembre 

04 Martes 27 de septiembre  

05 Martes 04 de octubre 

06 Martes 18 de octubre 

07 Martes 25 de octubre 

08 Martes 01 de noviembre  

09 Martes 08 de noviembre 

10 Martes 15 de noviembre  
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4.3.2 Plan de clase 

Tabla 6 Plan de clase. Fuente: Elaboración propia 

 
Formato de plan de clase 

Institución: Población: Fecha: Hora: Sesión Nº Maestro: 

Propósito de formación: 

Propiciar el Pensamiento Complejo como alternativa creativa para el desarrollo humano y la 

comprensión de la realidad social y cultural a través de la Motricidad Humana. 

Eje transversal: 

Movimiento 

Humano 

Tipo de taller: Atractores 
Motriz: Pregunta 

generadora: 

Núcleo 

temático: Social: 

Intencionalidad: 

Momento Espacio de aprendizaje Elementos 

   

Observaciones: 
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5. Sistematización de la experiencia  

Este apartado se elabora, desde la comprensión compleja, cimentada en la exploración 

e interacción, para dar cuenta de la experiencia llevada a cabo en los contextos educativos en 

los cuales se implementó el PCP. Para dicha elaboración y comprensión, se hace útil la 

generación de categorías que sistematizan nuestra acción pedagógica, las cuales ayudan a 

navegar por los elementos importantes de las prácticas educativas que estructuran la reflexión 

de la experiencia. Se manejarán en la construcción del texto los ejes transversales: reflexión, 

reestructuración, estos estarán presentes en las categorías propuestas, además permitirán tejer 

en conjunto el análisis de la experiencia, la evaluación formativa y los alcances del proyecto. 

 

Figura 10 Mandala sistematización de la experiencia  
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5.1 Lenguaje complejidad vs. Lenguaje cotidiano  

 

El lenguaje usado en la complejidad se caracteriza por ciertas terminologías que ayudan 

a hilar ideas y profundizar en ellas, el uso de términos como lo relacional, lo sistémico, lo 

dialógico, lo divergente y demás, permiten la comprensión de las dinámicas del paradigma que 

nos invita a descubrir una nueva forma de entender la realidad. Para nosotros, ha sido un trabajo 

arduo poder construir un discurso que pueda reflejar las ideas fundamentales que sustentan 

nuestro proyecto, el cual buscamos anclarlo con nuestra intención formativa. 

Durante la ejecución piloto y en la interacción con los diferentes grupos (pre-jardín, 

jardín, transición, cuarto, octavo y once), el uso del lenguaje fue un aspecto a tener en cuenta, 

en la medida que acorde al tipo de población, se concebía la intención de transmitir las ideas 

del proyecto con claridad y comprensión. Esto nos llevó a pensar en la necesidad de acoplar 

nuestro lenguaje junto a las indicaciones expuestas durante los talleres, estableciendo el uso de 

términos que desde la cotidianidad fuesen más fáciles para la comprensión y asimilación en los 

grupos de estudiantes. Para ello situar el desarrollo cognitivo, motriz y social, nos planteó 

diferentes maneras de construir y expresar los talleres, buscando ser concretos en las 

indicaciones con los de primera infancia con la intención que la práctica se convirtiera el 

vehículo de trasmisión conceptual, y con los pre adolescentes y adolescentes, la explicación de 

las dinámicas con términos cercanos a sus dominios, a tal punto que se pudiesen emitir y aclarar 

algunos términos de la complejidad complementarios a los talleres. 

Cada taller expuesto en la unidad didáctica, fue una oportunidad para desarrollar el uso 

del lenguaje por parte del maestro que, según las características únicas de los grupos, 

permitieran encontrar la manera de propiciar el Pensamiento Complejo a través de acciones 

motrices producto de las interacciones comunicativas y las intenciones del taller. Cierto es que 

algunas veces no fueron tan acertadas como otras que se acercaron al ideal, pero para ello la 

comprensión y el manejo del lenguaje tanto de la complejidad como del diario vivir, nos 

permitió estructurar ejemplos cercanos a la realidad de los alumnos, que para el caso de nuestro 

proyecto es pertinente acercar al cotidiano las construcciones teóricas y contribuir a la 

generación de acciones particulares 

Aunque en muchas ocasiones, durante la implementación, el lenguaje cotidiano se como 

una expresión propia de la reducción en la manera de expresarse por parte de los alumnos, es 

ahí cuando los talleres inciden y trascienden en nuevas formas de comprender y entretejer 

relaciones complejas, observando también que otros alumnos prefieren manejar lo que ya es 

conocido en cuanto a sus expresiones verbales y concepciones establecidas, evitando 
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confusiones o un mal uso de las palabras y símbolos, con temor a caer en apuros y 

contradicciones, muchas de estas acciones se encuentra analizadas en la siguiente categoría. 

5.2 Resistencia frente a una acción distinta  

 

Bajo este punto de análisis, la experiencia nos ha permitido reflexionar sobre la 

incidencia que ha tenido el paradigma de la simplicidad en las acciones cotidianas de los seres 

humanos y particularmente en nosotros. Consideramos que las dinámicas transmitidas al pasar 

de los años y la forma en que se ha reproducido el modo de entender y asumir la vida, bajo 

normas establecidas y juicios reducidos frente a los fenómenos sociales, han permeado social, 

motriz y afectivamente la manera de comprender las realidades de los alumnos, es por esto que 

no podemos desconocer las incidencias que en ellos se evidencian y como se reflejan en sus 

acciones de la vida cotidiana, considerando que desde el reconocimiento se debe apuntar al 

cambio.  

Algunas de las manifestaciones de los alumnos, en concordancia al paradigma 

dominante, reflejaron que muchos se resisten a dinámicas propuestas en los talleres que les 

producen algún tipo de desequilibrio en sus pensamientos, maneras de actuar, de relacionarse 

con su entorno, de moverse con intención... reduciendo las comprensiones y alternativas de 

entender su realidad motriz. En muchos de los casos para los alumnos, afrontar nuevos retos se 

convierte en un obstáculo, negación y poca atención a lo propuesto desde los talleres, haciendo 

difícil en muchas ocasiones llegar un final armonioso. Todo esto se encuentra vinculado a como 

lo incierto y nuevo produce incomodidad, ansiedad e inconformismo, rechazando la posibilidad 

de afrontar nuevas formas y oportunidades de asumir acciones en la vida.  

No se pueden desconocer que, a pesar de encontrar gran dominancia del pensamiento 

simple, en los talleres realizados, se pudieron evidenciar las manifestaciones de los rasgos del 

Pensamiento Complejo en algunas comprensiones relacionales, divergentes y creativas por 

parte de los alumnos, manifestaciones, que florecieron en la medida que la comprensión de los 

alumnos y especialmente de nosotros giró hacia el entendimiento del proceso inacabado de 

nuestro proyecto y en la paciencia que se le debía a nuestras intenciones formativas. 

Otro elemento de importancia para entender cómo se pueden representar acciones 

innovadoras es la edad cronológica y escolar de los alumnos, que actúa como factor para 

dimensionar la magnitud de las formas de acción, diferentes, alternativas, distintas, diversas… 

que generaran un fenómeno particular en los alumnos, haciendo que surja la curiosidad y por 

consiguiente el interés por un accionar motriz divergente. En esa medida, el accionar distinto, 

con lleva a formas de expresión que no se conciben o que sobrepasan la imaginación, y los 

alumnos que alcanzan esos niveles de abstracción, hacen tambalear la construcción que 
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nosotros hemos propuesto, y que en ocasiones no se esperaba un nivel tan alto de proposición. 

Cada aspecto creativo divergente y relacional, se debe sentir como un logro, porque se 

empiezan a gestar como rasgos que cada vez se van volviendo más notorios. 

 

5.3 Comprensión de un paradigma vs. Reconocimiento de uno nuevo (docentes)  

 

Las comprensiones que hemos alcanzando en el paradigma de la complejidad, han sido 

de trabajo arduo, intentando aterrizarlas a nuestras propias realidades y acciones de la vida, 

procurando impregnar cada aspecto que nos constituye como seres humanos, y que nos 

conlleven a afrontar nuevas formas de pensar sistémica, relacional, divergente y creativamente 

en nuestras vidas y especialmente en nuestro actuar como maestros. Desde nuestro proyecto y 

formación profesional, afrontamos las posibilidades que nos ofrece el paradigma de la 

complejidad como una apuesta al cambio, sin desconocer las resistencias que atraviesan las 

relaciones sociales, económicas, políticas, culturales de los sujetos en la actualidad por parte 

del paradigma de la simplicidad.  

Sin dudar la construcción docente desde un nuevo paradigma, no es nada fácil  y más 

cuando somos el resultado de un sistema educativo empeñado en mantener mecanismos de 

control que no permiten salirse del molde, en esta línea iniciar a comprender otras formas de 

dar sentido a los fenómenos de la vida y por tanto cambiar la estructuración de la misma, 

conlleva procesos que para el caso son de alto grado de complejidad, ya que al querer 

comprender un paradigma diferente tiene en si una connotación totalista o sistémica, en 

cualquiera de los dos casos es irremediablemente caer en razonamientos propios que alteran la 

comprensión de las nociones claves. 

Las contradicciones, las dudas y los problemas suscitados en la construcción y 

transcurrir del proyecto, fueron elementos que emergieron constantemente como aspectos que 

nos llevaron continuamente en un caos, que de cierta manera nos desequilibraba, confundía y 

arrojaban cada vez más dudas que certezas. Cada dificultad se fue transformando en una 

oportunidad, que ayudó a ampliar las compresiones y relaciones de los elementos necesarios 

para articular la intención del proyecto, aumentando así los alcances que desde la Educación 

Física podemos incidir en la realidad social actual de los seres humanos. 

Especialmente en la implementación de nuestro proyecto la dificultad se situó en poder 

transmitir las ideas que consiguieran generar acciones motrices que resaltaran la realidad 

particular de los alumnos, en busca de propiciar aspectos de índole compleja propuestos en los 

talleres, esta dificultad nos lleva a replantear continuamente el uso de nuestras habilidades 
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comunicativas para hacer más comprensible las intenciones por medio de un lenguaje concreto 

y pertinente. 

5.4 Creación de espacios de aprendizajes  

 

La construcción de la unidad didáctica fue la trasposición de saberes disciplinares, 

humanísticos y pedagógicos que se articularon para el desarrollo del propósito de formación 

del proyecto y que nos ayudó a orientar nuestra acción pedagógica. La metodología se basó en 

el desarrollo talleres, formulados desde una perspectiva compleja, los cuales vincularon cada 

elemento que en la unidad didáctica propiciara espacios de aprendizajes que conllevaran a 

pensar complejamente. 

En esa medida, al momento de formular cada taller se tenían en cuenta los elementos 

que fueran determinantes para el desarrollo de la sesión, como: el tipo de población, las 

particularidades del espacio, el uso de implementos, hasta el clima llego a ser un impedimento 

o fortaleza durante los talleres pero más allá de estos aspectos, que fueron importantes y 

determinantes, se encontraban otros, los cuales buscaban coherencia y pertinencia entre las 

actividades propuestas y la intención del proyecto para que se lograra transmitir las ideas 

postuladas en los talleres de complejidad. Estos últimos hicieron que fuera un gran reto para 

nosotros como maestros, poder formular espacios que invitaran a pensarse de manera 

diferentes, porque de cierta manera somos producto del paradigma de la simplicidad y caemos 

en reduccionismos y racionalizaciones. Esto nos dispuso a reflexionar y analizar nuestra acción 

pedagógica continuamente en búsqueda de mejorar nuestras comprensiones y poder leer la 

realidad de una manera diferente y abierta a múltiples opciones. 

Cada aspecto que constituyo nuestra unidad didáctica fue de gran importancia y brindo 

elementos para comprender de manera sistémica este ejercicio de implementación. En la 

manera de hilar las sesiones, consideramos la importancia que tuvieron los talleres de 

reconocimiento que planteaba la identificación de la situación motriz real y los elementos 

emergentes sobre la comprensión de la realidad de los alumnos, los cuales nos ayudó a percibir 

la situación particular de cada grupo, orientándonos en la formulación de las siguientes 

sesiones, mostrándonos las particularidades, las necesidades y las problemáticas que para su 

momento histórico son importantes poder comprender, re-pensar y atender para cada grupo en 

específico. 

La organización de los talleres depende, no solo del contexto como condición de la 

formulación, sino también de las etapas de desarrollo de los individuos que participan de ellos, 

pues en edades tempranas (3 a 11 años aproximadamente) resulta primordial la consolidación 

de experiencias que lleguen a otorgar la visión de elementos creativos, relacionales, divergentes 
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con baja transformación del lenguaje en torno al paradigma. Sin embargo, en edades pre y 

adolecentes el lenguaje de la complejidad puede ser desarrollado con mayor apropiación, de la 

mano con las experiencias que lo propicien. 

La experiencia de los talleres otorga la comprensión de actividades posibles a muchos 

elementos del paradigma, que ayudan a comprender las relaciones de los elementos del 

proyecto, sin embargo, no se debe caer en el error de asumir la lógica de “todo es válido” por 

qué caemos en procesos de entendimiento reduccionistas, además pensar complejamente 

implica considerar cada factor como mutables y retro actuante. 

5.5 Acción inacabada frente a las expectativas reales que ofrece el pensamiento complejo en 

el proyecto   

 

Contemplar la idea de perfección y suficiencia en una implementación de 10 sesiones 

para un proyecto de las características del mismo, se convierte en una falsa ilusión. Sin 

embargo, el proyecto se concibió en la óptica de la pertinencia, esperando vislumbrar conatos 

de acción referidas al pensamiento complejo, estas acciones se evidenciaron en menor medida, 

pero como es de esperarse, esto más que un proyecto de corto plazo es una apuesta para la vida, 

tanto para los estudiantes como para los docentes, aquí no termina la propuesta de la Educación 

Física en perspectiva de complejidad. Esto va más allá. 
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