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Resumen

En la presente monografía se aborda la propuesta educativa de Edgar Morin. Para
ello, profundizamos en algunos acontecimientos importantes de la vida del autor y
en los principios fundamentales del pensamiento complejo, los cuales señalan al
paradigma de disyunción y simplificación como el trasfondo paradigmático que,
según Morin, está en el origen de los grandes problemas de la educación actual.
Luego, teniendo como fundamento este análisis, se presenta la propuesta
educativa moriniana a partir de tres elementos: la educación, la investigación y el
concepto de desarrollo, en los que se propone una transformación paradigmática
de nuestra mente, mediante la adopción del pensamiento complejo. Finalmente,
con el objetivo de contemplar dicha propuesta en una experiencia educativa
concreta, establecemos un diálogo con el modelo educativo de la Universidad
Centroamericana de Nicaragua (UCA), valorando las funciones de docencia,
investigación y proyección social, centrándonos en su Proyecto Educativo, la malla
curricular de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, y lo expresado por los
estudiantes del cuarto año de dicha carrera.
Palabras clave
Edgar Morin, pensamiento complejo, educación, investigación, desarrollo,
proyección social.

Abstract

The following thesis takes on the educational proposal of Edgar Morin. In order to
do so, we focus on several important events in the author‟s life and on the
fundamental principles of complex thought, which point to the paradigms of
disjunction and simplification as the paradigmatic backdrop which, according to
Morin, is at the root of the great problems in education today. Then, having as a
base this analysis, Morin´s educational proposal is presented through three
elements: education, research, and the concept of development, in which Morin
proposes a paradigmatic transformation of our mind by incorporating complex
thought. Finally, with the objective of contemplating this proposal in a concrete
educational experience, we establish a dialogue with the educative model of the
Central American University of Nicaragua (UCA), valuing the functions of teaching,
research, and social projection, by focusing on the UCA´s Educational project, the
curriculum of the public accounting and auditing degree, and that which was
expressed by students in their 4th year of said degree.
Key words
Edgar Morin, complex thought, education, research, development, social
projection.
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“Me puse a considerar los varios centros de interés que Dios presenta a los
hombres, y noté lo siguiente. Él hace que cada cosa llegue a su tiempo,
pero también invita a mirar el conjunto. Y nosotros no somos capaces
de descubrir el sentido global de la obra de Dios desde el comienzo
hasta el fin” (Ecl. 3, 10-11, Biblia Latinoamericana).

Introducción

Vivimos un momento histórico caracterizado por el acelerado desarrollo
tecnológico y por el señorío del mercado. Como consecuencia de estas
circunstancias, tenemos una realidad herida por profundas crisis económicas,
culturales y espirituales, aunque, a pesar de ello, gestante de hechos significativos
y esperanzadores como los voluntariados y los movimientos en favor del
ecosistema, por poner un ejemplo. En todo esto llama la atención una enorme
paradoja, pues eso que tanto está afectando a la realidad, ha sido creado por el
mismo ser humano. Sin lugar a dudas, los mayores problemas no tienen otro
origen que el corazón y la mente de las personas.
Desde una mirada profunda y de esperanza, estamos cada vez más convencidos
de que el camino para crear un mundo y una sociedad más habitable, es
transformar la manera de pensar, sentir, actuar y desear de las mismas personas,
y la mejor opción para lograrlo es la educación. Ahora bien, se necesita una
educación que tenga como centralidad a la persona, y la forme en su manera de
pensar, sentir y actuar, teniendo como origen y fin último al ser humano y su
realización plena, viéndolo como un ser social e individual, de naturaleza física,
biológica, histórica, cultural y espiritual.
Para alcanzar este ideal de enseñanza -y centrándonos en la educación superior-,
resulta muy sugerente el análisis que hace Edgar Morin, quien señala que la
educación universitaria contemporánea, en su ánimo y necesidad de adecuación
al contexto actual, ha cometido un enorme error expresado en dos momentos. El

primero, es la separación radical de los saberes en disciplinas aisladas que no se
comunican entre sí. Lo expresa en los siguientes términos:
Los desarrollos disciplinarios de las ciencias no han aportado solamente las
ventajas de la división del trabajo; también han aportado los inconvenientes
de la superespecialización, la separación y la parcelación del saber (…) [lo
cual priva] de cualquier punto de vista global y pertinente (Morin, 2000, p.
119).

El segundo, es la sobrevaloración de la cultura de productividad, la cual,
lentamente, ha ido desplazando a la cultura de las humanidades. El autor lo dice
de la siguiente manera:
Existe una presión sobre-adaptativa que lleva a adaptar la enseñanza y la
investigación a las demandas económicas, técnicas, administrativas del
momento, a adaptarse a los últimos métodos, a las últimas recetas del
mercado, a reducir la enseñanza general, a dejar al margen la cultura
humanista. Pero como siempre en la vida y en la historia, la sobreadaptación a condiciones dadas fue, no signo de vitalidad, sino anuncio de
senectud y de muerte, por pérdida de la sustancia inventiva y creativa
(Morin, 2002, p. 87).
Ambos aspectos se ven reflejados en la malla curricular de la mayoría de carreras
de pregrado. Por esta razón, es necesario revisar a fondo la situación de nuestras
universidades e intentar responder a interrogantes tales como: ¿está procurando

la universidad actual una formación equilibrada que abarque las humanidades, las
ciencias y la tecnología, y prepare a los estudiantes para los futuros retos
laborales o está restringida solo a una de estas áreas? ¿Qué concepción de
mundo, conocimiento y ser humano orientan su quehacer? ¿Cuál es su noción de
desarrollo? ¿Está creando mentes abiertas que saben contextualizar, relacionar,
imaginar, criticar, crear, innovar o está fomentando mentes cerradas que
fragmentan, aíslan y se cierran a la crítica?
Edgar Morin, por su parte, ha intentado responder a estas cuestiones, y tras
haber detectado un trasfondo paradigmático en el origen de los principales
problemas encontrados en su diagnóstico, propone “una reforma que concierne
nuestra aptitud para organizar el pensamiento, es decir, para pensar” (Morin,
2002, p. 88). Es así como se trata de una transformación paradigmática: reformar
las mentes, basada en los principios fundamentales del paradigma del
pensamiento complejo.
De este modo, la presente investigación quiere profundizar sobre estos aportes
que Edgar Morin ha hecho al campo educativo. A la vez, para contemplar la
incidencia de su pensamiento en una experiencia educativa específica, el estudio
se desarrollará en diálogo con el Proyecto Educativo de la Universidad
Centroamericana de Nicaragua (UCA), con su derivación curricular en la carrera
de Contaduría Pública y Auditoría y con el sentir de los estudiantes de cuarto año
de dicha carrera.

En definitiva, considerando que, hasta el momento, ningún estudiante de las
carreras de pregrado de la Universidad Centroamericana ha realizado una
investigación directa sobre Edgar Morin, el presente estudio puede, quizá, ofrecer
un enfoque filosófico para tratar algunos de los problemas que enfrenta la
universidad en la actualidad.

Preguntas de investigación
¿Qué aportes, desde la concepción educativa de Edgar Morin, es posible ofrecer a
la educación universitaria actual y de qué manera podrían enriquecer al Proyecto
Educativo vigente de la Universidad Centroamericana?
1. ¿Qué acontecimientos importantes marcaron la vida de Edgar Morin y le
empujaron hacia la elaboración de una propuesta universitaria desde el
paradigma del pensamiento complejo?
2. ¿Cuáles son los principios fundamentales del pensamiento complejo de los que
brota la propuesta educativa de Edgar Morin?
3. ¿Cuál es la propuesta de educación, investigación y desarrollo que plantea
Edgar Morin?
4. ¿Cómo puede relacionarse la concepción de educación, investigación y
desarrollo de Edgar Morin con el modelo de docencia, investigación y
proyección social que se expresa en el Proyecto Educativo de la UCA?
5. ¿Qué nivel de correspondencia existe entre la propuesta teórica de educación
de Edgar Morin y del Proyecto Educativo de la UCA con la percepción de los
estudiantes de cuarto año de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría?

Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Presentar la propuesta de Edgar Morin en el ámbito educativo desde el
pensamiento complejo e identificar algunos elementos que podrían enriquecer el
Proyecto Educativo de la Universidad Centroamericana en su triple función
(docencia, investigación y proyección social).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Señalar algunas experiencias importantes en la vida de Edgar Morin que
le influyeron para la elaboración de una propuesta universitaria desde el
paradigma del pensamiento complejo.
2. Exponer los principios fundamentales del pensamiento complejo que
sustentan la propuesta educativa ofrecida por Edgar Morin.
3. Presentar la concepción de educación, investigación y desarrollo
morinianas.
4. Valorar la concepción teórica de docencia, investigación y proyección
social del Proyecto Educativo de la UCA desde las nociones morinianas
de educación, investigación y desarrollo.
5. Contrastar la percepción de los estudiantes de cuarto año de la Carrera
en Contaduría Pública y Auditoría con la propuesta teórica de educación
de Edgar Morin y del Proyecto Educativo de la UCA.

Justificación

En la actualidad, la educación universitaria es uno de los temas a los que más
atención teórica se le suele prestar a nivel mundial. Prueba de ello son las
conferencias mundiales sobre educación superior, así como los constantes foros a
nivel internacional o local. Sin ir tan lejos, vale la pena recordar que la Universidad
Centroamericana de Nicaragua en sus últimas lecciones inaugurales, ha abordado
temas relacionados con la educación superior y su reforma. Esta preocupación se
deriva, sin duda alguna, de la certeza de que “las universidades están en posición
privilegiada, como sede de la inteligencia del país, para contribuir al diseño de un
Proyecto de Nación” (Tünnermann, 2011, p. 16).
Es esa la convicción que está en el trasfondo de las propuestas de Edgar Morin
presentadas en esta investigación. De ahí que el presente estudio puede, quizá,
ofrecer ideas novedosas y sugerentes para la UCA y favorecer la ocasión para
revisar detenidamente, entre otros, el plan de estudios de sus carreras de
pregrado, puesto que, así como lo refirió Tünnermann en este mismo centro
educativo, “un currículo universitario refleja, o debería reflejar, la concepción que
se tiene frente al ser humano, la sociedad y el conocimiento (2011, p. 17). De este
modo, quizá la presente investigación monográfica podría ser un apoyo para la
UCA en su constante proceso de autorreflexión y búsqueda de respuestas
certeras a los retos y desafíos del mundo actual.

Marco teórico

El trasfondo teórico que sustenta y orienta la siguiente investigación, son los
planteamientos filosóficos elaborados por Edgar Morin desde el paradigma del
pensamiento complejo, los cuales son abordados con un enfoque temático y
mediante una aproximación hermenéutica, siguiendo una guía de análisis
documental (Ver anexo 1).
De este modo, se aborda, en un primer momento, algunos acontecimientos
importantes que marcaron la vida del pensador, y contribuyeron, de una u otra
manera, en la maduración de su pensamiento. En un segundo momento se
exponen los conceptos principales de las ciencias de la complejidad, con el objeto
de ubicar el contexto intelectual en el que Edgar Morin desarrolla su propuesta
teórica. En un tercer momento se abordan los principios fundamentales del
paradigma del pensamiento complejo, en los cuales Morin cimienta su propuesta
educativa.
El siguiente cuadro ofrece las principales categorías desarrolladas:

Marco teórico
Biografía
intelectual de
Edgar Morin
Paradigma de
simplificación
Complejidad

Paradigma del
pensamiento
complejo
Dialogo e
interacción
Physis

Pensamiento
complejo

Incertidumbre
Comprensión
sistémica y
holística

Misterio de lo
viviente

Auto-ecoorganización
de la vida
Condición
natural y
metanatural de
la vida
Condición
material e
inmaterial

Conocimiento
Subjetividad
del
conocimiento

1. DE LA INCERTIDUMBRE VIVIDA A LA INCERTIDUMBRE PENSADA
Antes de todo, dediquemos unas líneas para fijarnos en algunos acontecimientos
importantes que marcaron la vida personal y académica de Edgar Morin, puesto
que su obra intelectual está enraizada en ellos.
1.1 ¿Podrá vivir?
La vida de Edgar Morin, al igual que la de todo ser humano, es compleja. Basta
recordar la tremenda incertidumbre entre el vivir y el morir, entre el ser o el no ser
que lo acompañó desde el vientre materno, pues, resulta que su madre, Lunna
Beressi, sufría una seria lesión en el corazón, de manera que, al quedar
embarazada, por consejos médicos y sin contar con el consentimiento del padre
del niño, Vidal Nahoum, intentó practicarse un aborto. Sin embargo, las hierbas
que consumió no dieron resultado. Como consecuencia, llegado el momento del
alumbramiento había un enorme dilema: la vida de la madre requería la muerte del
hijo y la vida del hijo la muerte de la madre. El padre, junto al médico, optaron por
la vida de la madre, y así, el 8 de julio de 1921 el niño, Edgar Nahoum, -después
conocido como Edgar Morin-, nació muerto, asfixiado por el cordón umbilical. No
obstante, el médico no se dio por vencido y a través de golpes en las mejillas, el
pecho y en otras partes del cuerpo, logró revivirlo después, quizá, de unos veinte
minutos. Edgar lo supo al cumplir sus cuarenta y cuatro años de vida, a través de
una carta que su padre le dio como regalo (cf. Reynaga & Pardo, 2007).
Por esta razón, un sentimiento de incertidumbre está presente, quizá
inconscientemente al inicio, en la vida de Edgar. Ello marcará sus búsquedas e

intereses, y será uno de los principales conceptos que recorrerá sus propuestas
posteriores.
1.2 ¡La muerte está cerca!
De manera similar, la incertidumbre que había experimentado Edgar en el
momento de su nacimiento, volvió a florecer cuando ocurrió la muerte de su
madre, sólo que ahora lo vivía desde otra dimensión: en la muerte del otro.
El mismo Edgar cuenta que se enteró del suceso un momento después del
entierro, pues su padre,

queriendo evitarle un dolor, le ocultó dicho

acontecimiento. De este modo, no pudo despedirse de su madre, lo cual le
ocasionó una terrible pena que le condujo a verla en sus sueños. Fue hasta un
tiempo después que, en un sueño, la vio en una estación de tren; él la llamó y ella
llegó y le dio un beso: hasta ese momento pudo decirle el adiós que había tenido
guardado desde su muerte (cf. Reynaga & Pardo, 2007).
A pesar de contar con apenas diez años de edad, Edgar trató de llenar el vacío
que dejó su madre con la literatura, convirtiéndose así, tempranamente, en un
gran lector que devoraba libros de las más variadas temáticas; se advierte que es
este el origen más remoto de su espíritu autodidacta e investigador que le ha de
caracterizar en el transcurso de toda su vida.
Algunos años después la misma incertidumbre volvió a hacerse presente cuando
en 1961, Edgar fue atacado por una fuerte fiebre en Washington, la cual le llevó al
borde de la muerte. Si con su madre experimentó la muerte del otro, en esta
enfermedad sintió de cerca la muerte propia. Este evento removió su mundo

interior y le hizo caer en una profunda meditación, conectar con sus raíces
hebraicas y entrar en contacto con la cábala judía. El acercamiento a las
interpretaciones del Génesis le ayudó en su estado de meditación y le empujó a
volcar su atención sobre la reflexión antropológica, pero no desde los principios de
una antropología cultural sino desde una antropología como “ciencia global que
incluye en ella las dimensiones de la economía, de la psicología, de la historia y,
especialmente, del mito y de la biología” (Morin, 2005, p. 25).
1.3 ¿Hacia dónde nos conducirá la guerra?
Otro acontecimiento importante que situó a Edgar Morin no sólo en la
incertidumbre del vivir o morir sino también en el dilema de qué hacer, por qué
actuar y de qué manera luchar, fue la terrible y prolongada experiencia bélica en la
que se vio inmerso desde muy temprana edad.
Lo primero que vale la pena mencionar es su interés por acercarse al Frente
Popular y a la Guerra Civil Española en los años de 1936 y 1937, lo cual le ayudó
a identificarse políticamente. Luego, en los años precedentes a la Segunda Guerra
Mundial se adhirió a los Estudiantes Frentistas y en 1940, cuando las tropas
alemanas invadieron París y lo obligaron a abandonar sus estudios en la Sorbona,
fue nombrado secretario de la Asociación de los Estudiantes Refugiados en
Toulouse. Durante este tiempo realizó acciones altruistas y se fue interesando
cada vez más por la Unión Soviética, cuyo interés le conduciría a unirse al Partido
Comunista a finales de 1941. Cada vez se vio más envuelto en actividades
“subversivas”, por lo que prefirió cambiarse el apellido “Nahum” por “Morin”,

permaneciendo así en la clandestinidad hasta que se dio la Insurrección de París y
el final de la guerra mundial (cf. Reynaga & Pardo, 2007).
Estos acontecimientos bélicos le situaron frente a una incertidumbre histórica y
fueron forjando en él un profundo compromiso con la realidad de su nación. Pero
este compromiso era muy crítico y caracterizado por la apertura, así como lo
expresa años más tarde:
Yo era (aún me considero) a la vez izquierdista y derechista. Digo
„derechista‟ en el sentido de que soy muy sensible a los problemas
concernientes a las libertades, a los derechos del hombre, a las transiciones
sin brutalidad, e „izquierdista‟ en el sentido de que pienso que las relaciones
humanas y sociales podrían y deberían cambiar en profundidad (Morin,
1990, p. 139).
Y esta postura crítica u “oportunista” como probablemente digan algunos,
ocasionó su salida del Partido Comunista Francés, pero también le situó en un
punto intermedio o, digamos, dialógico entre los dos extremos políticos, desde el
cual no había razón alguna para continuar una guerra. Por todo esto no es posible
encasillarlo en una ideología concreta, como, posteriormente, tampoco podrá
encuadrarse en alguna de las disciplinas del saber, pues su actividad siempre está
conciliando los opuestos como la izquierda y la derecha política, o la cultura
científica y la cultura de las humanidades, o, ya señalado anteriormente, la vida y
la muerte. Por eso, es un personaje que siempre se encuentra buscando el vínculo
y la complementariedad que une a tales extremos, el punto medio en verdades

contrarias (cf. Reynaga & Pardo, 2007). Y es esta, precisamente, la pasión que
mueve su vida y toda su obra intelectual.
1.4 ¿Cómo la nación más culta del mundo produjo una de las
peores barbaries del mundo?
La experiencia de la guerra fue el contenido esencial que le condujo a crear sus
dos primeros libros: El año cero de Alemania y El hombre y la muerte.
Morin mismo afirma que fue siempre el choque entre dos ideas contrarias lo que
suscitó cada uno de sus libros: El año cero de Alemania “está obsesionado por
esta interrogante: ¿cómo la nación más culta del mundo produjo una de las peores
barbaries del mundo; cómo el país donde nacieron la música, la poesía, la filosofía
que más me conmueven hizo nacer las ideas que más me repugnan?” (Morin,
2005, p. 8). Indudablemente, la vivencia de los cuatro años de la Segunda Guerra
Mundial produjo en Morin cierta conmoción y le empujó a interrogarse por el
sentido de la vida, el sentido de esos acontecimientos y, como historiador, el
sentido de la historia. Por eso, de 1940 a 1942 se internó en la biblioteca municipal
de Toulouse para buscar respuesta a las interrogantes vitales que había suscitado
en él la tragedia histórica. Así fue como los libros de historia, sociología, literatura
y marxismo fueron el principal consuelo para su agitado espíritu.
De la síntesis personal de todo cuanto había absorbido en la biblioteca y,
principalmente, en los cuatro años de la guerra, redactó su primer libro: el Año
cero de Alemania. Lo hizo en un momento en que permanecía en perfecta
comunión con el Partido Comunista Francés, sin embargo, sus ideas fueron
controversiales, puesto que el partido al que pertenecía reclamaba unánimemente

el castigo de Alemania mientras que Morin rechazaba la idea de culpabilidad
colectiva del pueblo germánico. Ante esta contradicción que le situaba contra la
pared, sucedió que Stalin decidió tender la mano al devastado pueblo Alemán, lo
cual constituyó un giro histórico que salvó a Morin del reclamo de traición al que se
veía sometido por parte del Partido Comunista.
En su segundo libro, El hombre y la muerte, Edgar Morin continuó el intento de dar
respuesta a sus interrogantes vitales, pues la muerte de su madre y la de tantos
amigos de la resistencia, que no eran más que unos cuantos entre los millones de
muertos por causa de la Segunda Guerra mundial, dejaba una sensación de
absurdo en él. En esta obra, siguiendo en la línea de los contrarios
complementarios, se propuso investigar las “contradicción entre nuestros mitos de
inmortalidad y la realidad biológica inexorable de la muerte, de la contradicción
entre nuestro horror a la muerte y nuestra disposición para arriesgar nuestra vida”
(Morin, 2005, p. 8).
La importancia de esta obra reside, para efectos de nuestro estudio, en que fue en
ella que el autor forjó su cultura transdisciplinar, porque en ella abordó diferentes
disciplinas de la ciencia como la geografía humana, etnografía, prehistoria,
psicología del niño, psicoanálisis, historia de las religiones, ciencia de las
mitologías y filosofía (cf. Morin, 2005). Este logro marcará su trayectoria posterior
y su personalidad, porque, en palabras de María de Almeida, aunque sea
“licenciado en Historia, Geografía y Derecho, él es más propiamente, como a
veces anuncia, un `contrabandista del saber´, un `artesano sin patente registrada´,
porque transita libremente entre las divisiones arbitrarias de las ciencias de la vida,

del mundo físico y del hombre” (2008, p.36). Así pues, en este momento inicial de
su obra intelectual, ya se percibe su inquietud por reunir los conocimientos
separados por las disciplinas, contextualizarlos y crear vínculos entre ellos.

1.5 El joven investigador
La creación de su segundo libro coincidió con una etapa difícil en la vida de Morin,
pues sus ideas le habían costado la marginación social y política por parte del
Partido Comunista. En estas circunstancias de exclusión, con la ayuda de su
amigo Georges Friedmann, autor del libro De la sainte Russie á l URSS cuya
lectura le motivó a acercarse al comunismo, entró en el Centro Nacional de
Investigación Científica CNRS (del francés Centre National de la Recherche
Scientifique), en donde permaneció de los treinta a los cincuenta años de edad (cf.
Morin, 2005).
Este trabajo le permitió desarrollar la mayor parte de su obra gracias, porque pudo
dedicarse completamente a la investigación, y lo situó entre grandes y
experimentados investigadores, para quienes él no era más que un “joven
investigador”. Así fue como pudo terminar su segundo libro y continuar publicando
una serie de obras de los más variados contenidos y abordados desde múltiples
disciplinas del saber, con el objeto de tener diversos puntos de vista, así como de
vincular los aportes que podía ofrecer cada uno de esos campos del saber
humano en la construcción de una única verdad.

De esta manera, puede mencionarse, entre otras, una investigación sobre el cine,
en donde exploró la dimensión imaginaria de la realidad humana, y cuyo fruto fue
el libro El cine o el hombre imaginario (1956). Asimismo, en el área de la
sociología publicó su obra El espíritu del tiempo (1962) en donde intentó una
aprehensión compleja, historizada y global sobre del fenómeno de la “cultura de
masas”, llamada también cultura mediática. A la vez, aunque su pensar político lo
llevó al margen de todo partido, no obstante con una marcada oposición al
comunismo stalinista y a la sovietidad, propuso una concepción antro-política en
su obra Introducción a una política del hombre (1965). Por último, vale la pena
mencionar que en la disciplina antropológica publicó su estudio El paradigma
perdido (1973), en donde propuso una comprensión de la vida como auto-ecoorganización, prestando singular atención a la “unidualidad del hombre”, es decir a
la doble naturaleza, biológica y cultural, cerebral y psíquica, que constituye su
propia unidad (cf. Morin, 2005).
Publicó muchos libros más y lo sigue haciendo en la actualidad, pero estas obras
son las que van sentando las bases para su máximo aporte: El Método, de donde
nacerá la propuesta educativa que nos interesa abordar.
1.6 En búsqueda del conocimiento enciclopedante.
A partir de 1973, a sus cincuenta y dos años de edad y tras unos años de
preparación, Edgar Morin inició la redacción de su obra más importante: el
Método. En un principio, él mismo confiesa encontrarse en una especie de
incertidumbre al no saber exactamente el rumbo que seguiría, sin embargo, “la
palabra Méthode ilustra progresivamente su sentido: se trata de la necesaria

reforma de los propios principios de nuestro conocimiento, reforma que concierne
tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas, la política, nuestra
vida mental cotidiana” (Morin, 2005, p. 48).
1.6.1 Entre las ciencias de la vida y las ciencias de la
physis
Morín se había interesado frecuentemente por la biología y por el mundo
microfísico subyacente y constituyente del universo que habitamos. Estos
intereses lo llevaron a introducirse en los planteamientos biológicos de Jacques
Monod y leer el manuscrito de El azar y la necesidad, así también a formar parte
del “grupo de los diez” consistente en un equipo de pensadores que exploraban el
carácter fecundo de la cibernética, la teoría de sistemas y la teoría de la
información. Luego, a partir de la segunda cibernética de Maruyama, llegó a la
convicción de que el sentido verdadero de dicha revolución biológica debía ser
organizativo. En ese mismo momento conoció la teoría de los autómatas autoreproductores de von Neumann, el principio de order from noise de von Foerster,
los primeros conceptos de auto-organización y la problemática física del desorden
con la termodinámica de Boltzmann y Prigogine. Este conjunto de ideas le
permitieron una prematura comprensión de la vida como una auto-ecoorganización, lo cual le llevó, en un primer momento hacia “arriba”, en dirección a
una bio-antropología, y luego, en un segundo momento, hacia “abajo”, en
búsqueda de la base, es decir, el mundo de la physis que se convertiría en el
concepto central y punto de partida de toda su concepción filosófica expresada en
El Método (cf. Morin, 2005).

Es así como en esta obra, dice Morin, no buscó “el conocimiento enciclopédico,
sino el conocimiento enciclopedante, que pone en ciclo los conocimientos
desglosados para que, uniéndose unos a otros, adquieran sentido. Y esta voluntad
de unir fue la que hizo emerger y luego desarrollarse el pensamiento complejo”
(Morin, 2005, p. 6).
1.6.2 La conformación de la obra El Método

El proceso de configuración de El Método fue lento, y, claro está, no fue una
creación partiendo de la nada, sino, más bien, una sistematización de los múltiples
conocimientos venidos de las diversas áreas del saber que alimentaban su cultura.
De este modo, El Método tiene cuatro pilares, los cuales son, en palabras del
mismo autor:
i.

La aportación de una tradición filosófica de afrontar contradicciones que,
nacida en Occidente con Heráclito, prosiguió con Nicolás de Cusa, Pascal,
Hegel, Marx, Adorno, Jung, y se vio científicamente prolongada con Böhr,
Gödel, Lupasco.

ii.

La aportación de las „tres teorías‟ (información, cibernética, sistema) y de
las teorías de la auto-organización y de la auto-producción (Von Foerster,
Maturana, Atlan).

iii.

La reflexión filosófica sobre la naturaleza de la ciencia (Husserl, Heidegger).

iv.

La reflexión epistemológica sobre la primera revolución científica del siglo
XX, suscitada por la irrupción de lo incierto (desorden, indeterminación,

azar, caos) y efectuada por Bachelard, Popper, Lakatos, Kühn, Holton,
Feyerabend (…) [y] una reflexión sobre la segunda revolución científica en
curso que, al objeto de las disciplinas compartimentadas, sustituye el
carácter inseparable de las realidades sistémicas (ecología científica,
ciencias de la tierra, cosmología) (Morin, 2005, p. 55).
De cierto forma, la configuración del pensamiento complejo es una labor de
integración que promueve un pensamiento que se construye mediante un ir y venir
entre la filosofía y la ciencia. Esto es posible gracias a la confluencia entre
distintas experiencias sucesivas del autor. Por decir algo, están sus estudios y
trabajos

en

las

ciencias

humanas

que

le

permitieron

comprender

multidimensionalmente al ser humano y a la sociedad; la sociología que le condujo
a no quedarse en abstracciones sino optar siempre por lo más concreto de la
existencia humana; su experiencia política que le hizo ver la dificultad de los
errores mentales, en este caso, ideológicos; y, por último, su inmersión posterior
en las ciencias como la biología y la física, concretamente en las teorías de la
cibernética, de la información y la teoría de sistemas. De esta manera, fue el
encuentro entre su cultura filosófico-humanista y su cultura científica lo que le dio
las herramientas conceptuales para configurar el paradigma del pensamiento
complejo, desde el cual reuniría los conocimientos separados, los contextualizaría
y vincularía entre sí, teniendo como fruto de dicha labor su obra El Método.

2. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA COMPLEJIDAD
2.1 El problema de los paradigmas
Es importante comprender que, en lo más profundo de nuestra mente, existen
“principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que
tengamos conciencia de ello” (Morin, 1990, p. 28). A esto es lo que llamamos
paradigmas de pensamiento.
Estos paradigmas nos son transmitidos a través del proceso de socialización y
establecen el marco en medio del cual pensamos, hablamos, sentimos y
actuamos. Evidentemente, son los paradigmas quienes establecen la manera en
que organizamos nuestro conocimiento y, más aún, en función de qué o quién lo
orientamos.
Vale la pena resaltar que estos principios subconscientes, en el fondo, son el
producto de todo un desarrollo cultural, histórico y civilizatorio (cf. Morin, 1990).
Por ejemplo, las raíces de nuestro ser latinoamericano están en el encuentro entre
las culturas indígenas que habitaban estas tierras con la cultura europea del siglo
XV, aunque, debido al proceso de conquista y violenta colonización, la raíz
indígena quedó casi extinguida. Por eso, puede decirse que nos quedamos sólo
con la raíz europea, la cual, a su vez, tiene como fuentes la tradición
grecorromana y judeocristiana. Nuestro paradigma de pensamiento debe
entenderse a partir de ese proceso histórico.
En todo este tejido histórico, para efectos de nuestro estudio, juega un papel
importante la figura de René Descartes quien, según Edgar Morin, formuló un

paradigma maestro para Occidente, el cual ha marcado el rumbo de la ciencia, la
filosofía y, por ende, de la educación, desde el siglo XVII hasta la actualidad.
2.2 Paradigma de simplificación
2.2.1 La raíz cartesiana
Según Morin, Descartes puso las bases para un paradigma de simplificación que
marcaría la historia del pensamiento occidental, y lo hizo, principalmente, a través
de dos principios de su filosofía: la división que hace de res cogitans y res extensa
y la propuesta de un método concretado en sus cuatro célebres reglas para
conocer la realidad.
En un primer momento, veamos el principio de escisión de la filosofía cartesiana.
Edgar Morin afirma que Descartes, al desarticular al sujeto pensante (res cogitans)
y a la cosa extensa (res extensa), es decir filosofía y ciencia, sentó las bases para
el surgimiento de un paradigma de simplificación que controlaría la aventura del
pensamiento occidental posterior, bajo los principios de disyunción, reducción y
abstracción. Indudablemente, ha sido este modelo el que ha permitido los
enormes progresos del pensamiento científico y de la reflexión filosófica; no
obstante, las consecuencias de una ciencia sin reflexión que desembocan en el
deterioro ecológico, las turbaciones climáticas, la existencia de armas nucleares,
entre otros, empiezan a vislumbrarse en el siglo XX (cf. 1990).
Las dos sustancias de las que nos habla Descartes, son dos dimensiones de la
misma realidad. La res extensa se refiere a todo el mundo físico mientras que la
res cogitans hace alusión al mundo del pensamiento humano. Ambas son de

carácter finito y “son dos esferas de la realidad que no tienen contacto ni
semejanza alguna entre sí. Y esto trae el problema de la comunicación (…)
[porque] ¿cómo puedo conocer yo al mundo? ¿Cómo puede pasar lo extenso a
mí, que soy inextenso e inespacial?” (Marías, 1976, p.214) Incluso, aparece el
problema del propio cuerpo, pues ¿cómo puedo actuar yo sobre mi propio cuerpo
para moverlo, siendo dos realidades dispares y sin posible interacción? La única
posibilidad, dirá Descartes, es que Dios, que es la sustancia infinita y el
fundamento ontológico de las dos sustancias finitas, sea quien efectúe esta
imposible comunicación de las sustancias (cf. Marías, 1976).
Un ejemplo en relación a esta desarticulación sucede con el estudio del ser
humano. El ser humano es un ser eminentemente biológico, pero es, a la vez, un
ser realmente cultural que vive en un universo de lenguaje, de ideas y de
conciencia. Ante estas dos dimensiones de la misma realidad (biológica y cultural),
el paradigma de simplificación pide dividirlas o reducir la más compleja a la más
simple. De este modo, se estudiará al ser humano como un ser biológico en los
laboratorios de biología y como ser cultural en el departamento de ciencias
humanas y sociales. Se estudiará el cerebro como órgano biológico y, por
separado, a la mente como entidad psicológica, olvidando que uno no existe sin el
otro, y que, más bien, uno es, al mismo tiempo, el otro (cf. Morin, 1990). Por eso,
es necesario un modo de tratamiento integral del ser humano y de la realidad.
Desde otro ángulo, vale la pena traer a cuentas los aportes de Antonio Damasio
en su análisis sobre la visión dualista con que Descartes separa la mente (res
cogitans) del cuerpo (res extensa). Lo señala con las siguientes palabras: “este es

el error de Descartes: la separación abismal entre cuerpo y mente, entre sustancia
medible, dimensionada, mecánicamente operada (…) y la sustancia sin
dimensiones, no mecánica e indivisible de la mente” (1999, pp. 277-278).
Esto se ve reflejado -dice Damasio-, por poner un ejemplo, en el estudio y
tratamiento de las enfermedades por parte de la medicina actual, en donde los
conflictos psicológicos y sus consecuencias son considerados de un segundo
orden a la par de las enfermedades reales del cuerpo. Con esto, se pierde la
visión orgánica, de mente-en-el-cuerpo, que prevaleció desde Hipócrates hasta el
Renacimiento (cf. Damasio, 1999).
De esta manera, la separación de las ciencias y la pérdida de una visión holística
se va haciendo cada vez más grande e impregnando todos los campos del saber.
En un segundo momento, vale la pena señalar –aunque no tengamos el tiempo y
espacio para entrar en detalles-, las reglas del método cartesiano para conocer la
realidad, que son la otra fuente principal de este paradigma de simplificación.
Estas reglas son las siguientes:
(…) no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con
evidencia que así era; es decir, evitar con sumo cuidado la precipitación y la
prevención, y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presentase
tan clara y distintamente a mi espíritu, que no tuviese motivo alguno para
ponerlo en duda.

(…) dividir cada una de las dificultades a examinar en tantas partes como
fuera posible y necesario para su mejor solución.
(…) conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más
simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco,
gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos (…)
(…) hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan amplias,
que llegase a estar seguro de no haber omitido nada (Descartes, 1994, pp.
25-26).
En pocas palabras, la primera regla hace alusión a la evidencia de lo claro y
distinto; la segunda se refiere al análisis mediante la división en la mayor cantidad
de partes posibles; la tercera resalta la importancia de hacer síntesis procediendo
ordenadamente en los pensamientos; y, la cuarta y última, señala la importancia
de hacer una enumeración completa.
La consecuencia inmediata de estos planteamientos, es que tenemos como
principio de verdad exclusivamente aquello que sea claro y distinto, y el único
camino para llegar a ello y comprenderlo es dividir, ordenar y enumerar. Por esta
razón Edgar Morin (1990) afirma que:
(…) el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el
universo, y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un
principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver
que lo Uno, puede, al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad

o bien separa lo que está ligado (disyunción), o bien (…) [une] lo que es
diverso (reducción) (p. 89).
Esta es la enorme desarticulación y reducción que se ha hecho del saber, afirma
Morin, y, peor aún, de la realidad misma en este lapso histórico del pensamiento
occidental. Ante ello, es urgente una reforma de este modo de concebir, ordenar y
orientar el conocimiento, y una posible alternativa es, según el mismo autor, el
paradigma del pensamiento complejo.
2.2.2 Otras raíces, más allá de la raíz cartesiana
Es necesario reconsiderar los planteamientos de Morin al atribuir casi
unidireccionalmente a Descartes el origen de este paradigma de simplificación que
se instauró en el pensamiento occidental. Si bien es cierto que somos hijos de
este paradigma de simplificación, no podemos caer en un tratamiento simplificado
del mismo. Además, quizá sea conveniente descentralizar el análisis y ampliarlo,
reconociendo que el corazón de la modernidad no fue solamente Francia, así
como ni Descartes es el único creador del paradigma de la simplificación ni
tampoco Edgar Morin el único innovador con el paradigma del pensamiento
complejo. Ambos deben situarse en un contexto y movimiento amplio de
pensamiento, del cual son sistematizadores, pero, también, deudores.
Así, el paradigma de la simplificación es una herencia de todo el movimiento de la
modernidad y debe entenderse en toda la complejidad que implica este momento
histórico y esta revolución de las ideas.

Un elemento importante que puede señalarse son los aportes de la física
moderna. Nicolescu recuerda que la ciencia moderna se fundó en la búsqueda de
leyes y orden, mediante tres postulados fundamentales consistentes en “la
existencia de las leyes universales de carácter matemático, el descubrimiento de
estas leyes por medio de la experiencia científica y la reproductividad perfecta de
los datos experimentales” (1996, p. 16). El autor continúa explicando que los
extraordinarios éxitos de la física clásica representados más significativamente por
Galileo, Kepler, Newton y Einstein “confirmaron la precisión de estos tres
postulados y, al mismo tiempo, contribuyeron a la instauración de un paradigma de
la simplicidad que se volvió predominante en los umbrales del siglo XIX”
(Nicolescu, 1996, p. 16).
A estos planteamientos se agrega el surgimiento del secularismo que hizo posible
el cuestionamiento de la autoridad y el quebrantamiento de la visión unidireccional
y absoluta de la política, la religión, el conocimiento, entre otros, mantenidos
durante la Edad Media. Asimismo, el movimiento renacentista hizo volver más
atrás de la cristiandad y del imperio romano, permitiendo ampliar los horizontes del
conocimiento

y

retomar

antiguos

planteamientos

griegos,

principalmente,

aristotélicos, transmitidos por la tradición árabe. Con todo esto, además de
constituir las matemáticas como el lenguaje común entre Dios y los hombres, al
decir de Galileo, se hace del hombre la medida y el medidor de toda la realidad,
principio fundamental de la modernidad y, como consecuencia, del paradigma de
la simplificación.

Enrique Dussel, por su parte, afirma que el fenómeno denominado “modernidad”
nació gracias al impacto que tuvo en la conciencia europea la invasión y conquista
del continente amerindio, puesto que obligó a los europeos a pensar desde la
tradición islámico-latina los nuevos acontecimientos geopolíticos. Evidentemente,
Europa Occidental, hasta 1492, no era más que un mundo periférico y
dependiente del mundo islámico, será hasta esa fecha que el Atlántico español
abrirá las puertas al crecimiento europeo y a la modernidad, y lo hará en dos
sentidos: uno territorial y otro intelectual

(cf. Dussel, Mendieta & Bohórquez,

2009).
Desde esta perspectiva, la principal fuente de la modernidad se encuentra en
españoles y portugueses que viven o tienen una profunda conexión con el
continente americano. Es así como en 1537, un siglo antes del Discurso del
método de Descartes, Fray Bartolomé de las Casas escribe su obra Del único
modo, en donde elabora planteamientos como el siguiente:
El entendimiento conoce voluntariamente cuando aquello que conoce no se
le manifiesta inmediatamente como verdadero, siendo entonces necesario
un previo raciocinio para que se pueda aceptar que se trata en el caso de
una cosa verdadera (…) procediendo de una cosa conocida a otra
desconocida por medio del discurso de la razón (Dussel, Mendieta &
Bohórquez, 2009, p. 62).

La profundidad y aportes de estos planteamientos son muchos, así como otros
que cuestionan el poder absoluto del rey y del sumo pontífice, pero lo importante
para nuestro estudio es descubrir la racionalidad moderna presente en ellos.
En la misma línea, señala Dussel, que son los grandes maestros jesuitas quienes
abren el camino a la segunda modernidad temprana (en donde se situará
Descartes), considerando que llegaron a tener casi el monopolio de la enseñanza
de la filosofía en Europa Latina debido a su papel en la Contrarreforma. De este
modo, no puede dejarse de lado a Pedro de Fonseca y sus Comentarios a la
Metafísica de Aristóteles. Tampoco a Francisco Suárez y su célebre obra
Disputationes metaphysicae que puede considerarse la primera ontología
moderna. También está Francisco Sánchez y su obra Que nada se sabe, en
donde se proponía llegar por la duda a una certeza fundamental, lo cual formula
en su máxima: “Quod magis cogito, magis dubito” (cuando más pienso, más dudo)
(cf. Dussel, Mendieta & Bohórquez, 2009). Estos intelectuales jesuitas están en la
base de la modernidad y sus obras fueron las que alimentaron las universidades
de Europa Occidental, de donde Descartes, entre muchos otros filósofos, recogió
los principios para desarrollar su pensamiento.
Entonces, las raíces del paradigma de la simplificación no están solamente en
Descartes, sino en el complejo fenómeno de la modernidad, el cual, a su vez, tiene
múltiples causas como las mencionadas en los párrafos anteriores.

2.3 El paradigma del pensamiento complejo
2.3.1 ¿Qué es complejidad?
Como presupuesto para hablar del pensamiento complejo, es necesario decir
algunas palabras respecto al término complejidad.
Valga decir que la palabra complejidad, en su raíz etimológica, es precedida por el
término complejo, el cual proviene del latín complexus, y su significado es: que
abarca. De este vocablo –complejo-, nacen los términos complejidad y
complexión. Complexión deriva del latín complexio y significa ensambladura o
conjunto, y complejidad viene de complectere, cuya raíz, -plectere-, significa
trenzar, enlazar…, y remite al trabajo de tejer cestas, en el que se trenza un
círculo uniendo el principio con el final de las ramitas. El prefijo com añade el
sentido de la dualidad de dos opuestos que se unen íntimamente, sin anularse el
uno al otro. A la vez, existe una relación entre los términos complejo y perplejo,
puesto que comparten la misma raíz. Perplejo procede de perplexus y se refiere a
lo dudoso, incierto, confuso. Y de perplejo sale perplejidad, que se define como
irresolución, duda y confusión, términos que son importantes para la comprensión
del significado de complejidad (Cf. Morin, Ciurana & Motta, 2002).
Con estos suministros es posible un intento por definir la palabra complejidad, la
cual, en palabras de Edgar Morin (1990):
(…) es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la
paradoja de lo uno y lo múltiple (…) es el tejido de eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen

nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los
rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la
ambigüedad, la incertidumbre (p. 32).
Desde esta perspectiva, la complejidad es una cualidad de la misma realidad, y lo
es como un fenómeno tanto cuantitativo como cualitativo. Es cuantitativa en
cuanto reconoce que la realidad está constituida por una cantidad extrema de
interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades. Por
ejemplo, toda persona combina más de diez billones de células en el cerebro
humano, más de treinta billones en el organismo (cf. Morin, 1990, p. 59).
A la par de estas cantidades que ponen en entredicho nuestras posibilidades de
cálculo, se dice que la complejidad es cualitativa porque también reconoce en la
realidad

la

existencia

de

“incertidumbres,

indeterminaciones,

fenómenos

aleatorios” (Morin, 1990, p. 60).
Por consiguiente, es válido afirmar que, en un sentido, la complejidad no es un
tema nuevo, pues al ser algo inherente a la realidad, está inscrita en el universo
desde su nacimiento, al igual que en la naturaleza y en el ser humano. Lo que sí
es más reciente es la conciencia de su existencia.
No obstante, también las primeras intuiciones sobre la complejidad de la realidad
datan de mucho tiempo atrás. Podría decirse que desde el momento en que existe
pensamiento humano, está presente una cierta conciencia de que la realidad es
compleja. Y es esta experiencia de densidad de lo real lo que refleja el intento de

los grandes pensadores en su cometido por explicar a través de mitos, metáforas,
literatura, poesía, etc., eso que ven, sienten e intuyen pero no entienden.
Entonces, el problema a lo largo de la historia no es la inexistencia de la
consciencia de la complejidad, sino su desestima ante la absolutización del
paradigma de la simplificación. Por decir algo, la literatura clásica, y especialmente
la novela, restituyó la complejidad humana oculta bajo apariencias simples. Es el
caso del juego de las pasiones humanas en Shakespeare (cf. Morin, 2002, p. 95).
Sin embargo, aunque en la literatura se hubiera abierto una ventana a la
complejidad, la ciencia clásica, desde el paradigma de la simplificación, mantuvo
una visión de orden impecable del mundo mediante la obediencia a una ley única
y su constitución desde una materia simple primigenia (el átomo).

Hubo que

esperar hasta el inicio del siglo XX para que, inicialmente, la ciencia física, se
abriera a la complejidad de lo real. Y así, se descubrió a través del segundo
principio de la Termodinámica, que en el universo físico existe degradación y
desorden; que el átomo no es el ladrillo último del universo sino una frontera hacia
una complejidad microfísica; que el cosmos no es una máquina perfecta sino que
está en procesos de desintegración y, al mismo tiempo, de organización; y,
finalmente, que la vida no es una sustancia sino un fenómeno de auto-ecoorganización (cf. Morin, 1990). A partir de este hecho nace una nueva visión del
universo, del ser humano y de todo cuanto existe, puesto que la complejidad
concierne no sólo a la ciencia física, sino también a la sociedad, a la metafísica, a
la ética, a la antropología, a la política, a la educación.

2.3.2 El paradigma del pensamiento complejo
Al tomar conciencia de que la realidad es compleja, descubrimos que nuestra
forma mental, nuestra estructura lógica de pensamiento, si bien se adapta a
ciertos aspectos de la realidad fenoménica, no está preparada para captar y
dialogar con las capas más profundas y complejas de la realidad.
Ante esta limitación, Edgar Morin, por su parte, ha hecho un esfuerzo por reunir,
conectar y sistematizar el conjunto de nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevos
descubrimientos y nuevas reflexiones de múltiples pensadores que quieren ir al
fondo de la realidad y desde ahí hace su propuesta del paradigma del
pensamiento complejo.
El pensamiento complejo vendría a ser, entonces, la primera sistematización que
Edgar Morin hace de la complejidad como ciencia, principalmente en su obra
vertebral El Método.
Evidentemente, el punto de partida es el reconocimiento de que la Realidad
siempre es más de lo que puede decirse de ella. La inteligencia de los hombres y
mujeres no está equipada para captarla en su totalidad, y por eso, tal como lo
expresa poéticamente T. S. Eliot en “Burnt Norton” (s/f) “la especie humana no
puede soportar mucha realidad”. No obstante, desde esta actitud, de ninguna
manera pesimista, sino, quizá prudente, ya se han iniciado principios de
inteligibilidad de lo complejo, y la invitación es a entrar e intentarlo cada vez más.
Este es el interés que mueve al pensamiento complejo, el cual quiere abrirse a la
realidad y dialogar con ella tal cual es, en toda su grandiosidad y riqueza. En

palabras zubirianas diríamos que la enorme pretensión del pensamiento complejo
es desvelar esa realidad que sólo es realidad respecto de otras realidades.

Por

eso,
(…) pensar de forma compleja es pertinente allí donde nos encontramos
con la necesidad de articular, relacionar, contextualizar (…) donde no se
puede reducir lo real ni a la lógica ni a la idea (…) donde buscamos no solo
inteligibilidad, sino también inteligencia (Morin, Ciurana & Motta, 2002, p.
33).
Al mismo tiempo, es necesario aclarar que el pensamiento complejo no es
sinónimo de un pensamiento completo, pues al ser un pensamiento articulante y
multidimensional, no ambiciona rendir cuentas de la realidad total y última, sino,
más bien, de la solidaridad de la realidad fenoménica (cf. Morin, 1990).
2.4 Relación entre el paradigma del pensamiento complejo y el
paradigma de simplificación
El pensamiento complejo no excluye al pensamiento simplificador. Digamos que
asume elementos simplificadores de selección,

orden,

claridad, distinción y

precisión en el conocimiento, pero los une con los contra-procesos que implican
comunicación y articulación de los elementos. De este modo, no se queda en la
visión reduccionista que no ve más que los elementos ni tampoco en lo opuesto, la
versión globalista que no ve más que el todo. De aquí que el pensamiento
complejo tenga como núcleo la relación entre lo simple y lo complejo, porque dicha
relación es, a la vez, antagonista y complementaria (cf. Morin, 1990).

También, el pensamiento complejo toma en cuenta elementos que han sido
excluidos por el paradigma simplificador, tales como la imaginación, la pasión, la
creatividad, entre otros, sin los cuales el progreso de la ciencia no hubiera sido
posible. Edgar Morin ofrece un ejemplo iluminador, cuando dice que hasta ahora
se ha pensado que hay una realidad económica, otra realidad psicológica, otra
social, etc., y se ha creído que “esas categorías creadas por las universidades son
realidades, pero olvidamos que en lo económico, por ejemplo, están las
necesidades y los deseos humanos. Detrás del dinero, hay un mundo de
pasiones, está la psicología humana” (1990, p. 100).
De esta forma, todas las dimensiones con que nombramos la realidad están
vinculadas entre sí, y, por eso mismo, ninguna debe verse por separado, sino que
deben comprenderse en relación con las otras dimensiones de la misma y única
realidad, que es, de suyo, compleja.
3. GRANDES PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COMPLEJO
El aporte más notable de la obra intelectual de Edgar Morin, es la propuesta de un
nuevo método para conocer la realidad desde el paradigma del pensamiento
complejo. Se trata aquí de “un método, en sentido cartesiano, que permite
«conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias»” (Morin, 1986, p. 28).
No obstante, en este nuevo método, afirma Morin, el punto de partida no es la
certeza de la duda, lo claro ni lo distinto, sino la duda de la misma duda, es decir,
la ignorancia, la incertidumbre y la confusión que potencian una dimensión
importante: la reflexividad que nos hace pensar en y desde “las uniones,

articulaciones, solidaridades, implicaciones, imbricaciones, interdependencias y
complejidades” (1986, p.29) que enhebran la realidad.
Pero, en definitiva, ¿A qué nos referimos con la palabra método? Hacemos
alusión, valga decir, no precisamente a una “metodología” puesto que esta nos
daría una guía que tiene como objetivo programar la investigación y cualquier otra
acción. Más bien, con el término método nos referimos a:
Un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se piensa (…) un
viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a
un final pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto y errante.
No es el discurrir de un pensamiento seguro de sí mismo, es una búsqueda
que se inventa y se reconstruye continuamente (Morin, Ciurana & Motta,
2002, p. 15).
El punto de partida de este método es nuestra physis entendida como lo más
común y el substrato último del universo físico, de la vida, del ser humano mismo y
del conocimiento. De este modo, la idea trivial que dice que somos “seres físicos”
se torna significante, y el mundo físico se vuelve el núcleo desde el cual debe
entenderse todo cuanto existe incluyendo al ser humano y su sistema de valores y
conocimientos (cf. Morin, 1986).
A la vez, este método no ofrece un camino lineal sino circular, puesto que parte de
la búsqueda del conocimiento enciclopédico entendido en su sentido más original,
como un aprendizaje que pone el saber en ciclo. Aquí, enciclopedar significa
articular los puntos de vista disjuntos del saber en un ciclo activo que nos

conduzca a los conocimientos cruciales, los puntos estratégicos, los nudos de
comunicación. De este modo, el método es un principio organizador que invita a
reorganizar nuestro sistema de pensamiento y tener una nueva mirada para
aprender a contemplar la realidad en estos términos. Abordamos a continuación
sus principios fundamentales.
3.1 La physis como fundamento
3.1.1 La organización, el desorden y el orden como
corazón de nuestra physis
En un esfuerzo por concebir las profundidades de nuestra physis, la física actual
nos dice que no existe una sustancia fija, inmóvil y determinada como fundamento
último de la realidad, sino que ello es una mera apariencia local y provisional de
nuestras percepciones humanas. Todo lo contrario, lo más hondo de la physis se
caracteriza por la agitación e interacción de diversas partículas que configuran y
dan ser a nuestra realidad (cf. Morin, 1986).
Esta afirmación tiene serias implicaciones en el modo de concebir el universo, la
vida y nuestro conocimiento de los mismos. Veamos en qué consiste realmente.
Lo primero que debemos revisar es el diálogo calor-frío que se encuentra en el
origen del universo. Para ello, Edgar Morin se auxilia de diversos pensadores
como Michel Serres, quien dice que al inicio hubo una nube de fotones a una
temperatura muy alta, y fue tras un relativo enfriamiento que surgieron las
primeras partículas como los electrones, neutrones y protones. Esta microgénesis
obedece a la compleja dialéctica entre el calor y el frío y está en las bases mismas
del origen de todo cuanto existe, incluyendo la vida misma. De esta manera, un

desequilibrio termodinámico, al decir de Prigogine, provocó el nacimiento de algo
nuevo, que en este caso fue el universo mismo (cf. Morin, 1986).
Lo segundo que es necesario señalar es la interacción de estas primeras
partículas. Sabemos bien que:
[e]l átomo es el ladrillo con el que se construye el universo organizado, sus
uniones constituyen los líquidos, los sólidos… las células vivas, los
organismos, las sociedades, los humanos… Sin embargo, en el nivel de las
partículas constitutivas del átomo todo es indistinción y confusión… orden y
desorden. Si consideramos el universo a escala microfísica, este ya no es
más que un `hervidero de electrones, de protones, de fotones, todos seres
con propiedades mal definidas en perpetua interacción´… El caos está
permanentemente subyacente como infraestructura de nuestra physis. El
átomo es la transformación de este caos en organización (Morin, 1986, p.
78).
De esta forma, en las profundidades de nuestra physis encontramos un caos intrafísico, un desorden, pero es un desorden constitucional que hace existir y se
expresa en las desigualdades térmicas, agitación de elementos, explosión, etc.
Asimismo, descubrimos la presencia de un orden constituido por las condiciones
originales que permiten que las partículas se encuentren entre sí y se fusionen en
sistemas organizados. Quiere decir, entonces, que la realidad material (las
partículas físicas) comporta realidades inmateriales como la información y la

organización, las cuales son realmente quienes dan cohesión y permiten ser a
todo cuanto existe (cf. Morin, 1988).
Desarrollando la idea anterior, digamos que el cimiento del edificio de la realidad
es la organización nacida de las interacciones entre las partículas a nivel microfísico. Y el número y riqueza de dichas interacciones están presentes y aumentan
al pasar hacia los siguientes niveles de los sistemas organizados. En otras
palabras, la interacción de dichas partículas (protones, electrones, neutrones)
forma átomos, los cuales constituyen moléculas que a su vez formarán células de
las cuales están hechos los humanos, cuya interacción crea las sociedades.
Es así como la realidad se funda en la organización nacida del diálogo y la
interacción entre desorden y orden, principios antagónicos pero, a la vez,
complementarios. Lo importante es, entonces, desarrollar un sistema mental que
permita pensar en conjunto estos términos que hasta ahora se han aislado y
excluido mutuamente. Debemos recordar las palabras de Hegel: “nuestro
pensamiento debe abrazar a los contrarios” (Morin, 2011 p. 145), pues solamente
desde este principio complejo que integre estos términos antagónicos pero
complementarios (desorden-orden, material-inmaterial) es que podemos buscar
una relativa inteligibilidad del universo, del ser humano y de la sociedad. Y esta
visión compleja nos dará una nueva concepción del mundo, puesto que “hace
surgir en su corazón mismo el misterio. Se abre ante lo desconocido, lo insondable

(…) [Lo cual] deberá suponer un cambio en el mundo de nuestros conceptos, y
cuestionar los conceptos maestros con los cuales pensamos y aprisionamos el
mundo” (Morin, 1986, p. 88).
3.1.2 Una vida, una sociedad y un universo inciertos y
cambiantes
A partir del siglo XX los humanos hemos tomado mayor conciencia de que no
podemos controlar el universo ni la historia humana. Y aunque se han dado pasos
significativos en la inteligibilidad de la naturaleza de todo cuanto existe, siempre
está presente –y es mayor- el desconocimiento, desconcierto e imprevisibilidad de
ello. Por lo tanto, la incertidumbre y la novedad acompañan a todas las
dimensiones de nuestra realidad.
Vayamos rápidamente a los datos que nos brindan los últimos estudios acerca de
nuestro universo y veremos una idea novedosa: “El mundo se organiza al
desintegrarse” (Morin, 1990, p. 93). Esta noción viene de observar que el universo
tiende a una dispersión infinita, pues las estrellas y galaxias se alejan cada vez
más unas de otras. Esto hace pensar que hubo un punto inicial y que es preciso
que explotara para comenzar un proceso de expansión que aún continúa y seguirá
siempre. Sin embargo, algunos expertos, más allá de esta noción de Big Bang,
proponen la idea de catástrofe, diciendo que el origen no se reduce a un punto
inicial ni a una explosión térmica, sino que se “identifica con el proceso
metamórfico de transformaciones desintegradoras y creadoras” (Morin, 1986, p.
62). El fundamento de nuestro universo no es “un vacío, ni una falta de realidad,
sino una realidad no mundana y pre-física, fuente de nuestro mundo y nuestra
physis” (Morin, 1986, p. 6). Lo que nos interesa enfatizar es que, aunque

desconozcamos mucho acerca del origen de nuestro universo, la ciencia actual
afirma que el cosmos arde, gira, se descompone. Nacen galaxias, mueren
galaxias. No tenemos un universo ordenado, razonable, adulto, sino un caosmos
(cf. Morin, 1986).
En otro orden de cosas, si fijamos nuestra atención en la historia de la humanidad
nos daremos cuenta de su inminente carácter incierto y cambiante. Es un hecho
que la creencia en un futuro progresivo o repetitivo, ha quedado derrumbada con
los múltiples acontecimientos que han vivido nuestras sociedades, pues las
guerras,

crisis

económicas,

revoluciones

sociales,

pestes,

grandes

descubrimientos e invenciones, entre otras, han marcado nuevos rumbos para la
humanidad. Hoy no sabemos qué viviremos mañana.
Con todo ello llegamos a la convicción de que la incertidumbre y el cambio están
en el interior de nuestra physis, de nuestra historia y de nosotros mismos. De este
modo, todo es ambiguo pero también rico en posibilidades y, por tanto, incierto e
impredecible.
3.1.3 Una mirada sistémica y holística de nuestra
realidad

Al descubrir que el substrato último de nuestra physis no es un elemento único ni
una sustancia determinada, sino la interacción de múltiples partículas que se
fusionan en inciertos sistemas organizados, surge la necesidad de tener una visión
sistémica y holística para intentar comprender la realidad.

Empezando por el plano físico de nuestra realidad, valga recordar que, opuesto a
lo que se creía y contrario a su mismo nombre, el átomo no es una partícula
indivisible, sino que está conformado por otras partículas. De este modo, no puede
comprenderse el átomo sino es en referencia a sus partes, como tampoco pueden
entenderse aisladamente las partículas de las que está formado, sino sólo en
referencia a la organización de este sistema del que forman parte. Entonces,
no se puede comprender, por ejemplo, la cohesión del núcleo compuesto
de protones asociados y de neutrones estables a partir de las propiedades
específicas de los protones que, en espacio libre, se empujan mutuamente,
y de los neutrones que, muy inestables en espacio libre, se descomponen
espontáneamente en un protón y un electrón cada uno (Morin, 1986, p.
120).
De aquí la necesidad de una visión sistémica y holística, puesto que nuestro
mundo no está fundado en una sustancia última ni en una unidad indivisible, sino
en un sistema verdaderamente complejo.
Entendemos por sistema, entonces, una “unidad global organizada de
interrelaciones entre elementos, acciones o individuos” (Morin, 1986, p. 124). De
esta forma, toda la realidad fenoménica está conformada por sistemas: la
sociedad por personas, las personas por sistemas culturales y biológicos, y así,
hasta llegar a los átomos, los sistemas últimos de nuestra physis.
Ahora bien, es importante hacer una distinción clave: en la visión de sistema no
podemos reducir ni el todo a las partes ni las partes al todo, así como tampoco

puede reducirse lo uno a lo múltiple ni lo múltiple a lo uno. Es preciso concebir de
manera complementaria y a la vez antagonista las nociones de todo y de partes,
de uno y de diverso. Esto es lo que llamaremos unitas multiplex y a lo que Pascal
hacía referencia en los siguientes términos: “tengo por imposible conocer las
partes sin conocer el todo, y también conocer el todo sin conocer cada una de las
partes” (Morin, 1986, p. 150).
Por esta unidad y multiplicidad que se encuentra en nuestra realidad, sucede que
las modificaciones o accidentes que viven las partes, influyen en el todo que
conforman. Puede mencionarse un ejemplo sencillo en el tema de la salud:
cuando estamos enfermos (el centro vegetativo funciona a medias), no podremos
movernos (centro motriz), estaremos muy decaídos y sin ánimo (centro emotivo) y,
por supuesto, no pensaremos coherentemente (centro intelectual) (cf. Aguilar &
Bize, 2011).
Puntualicemos dos aspectos importantes en cuanto a la visión sistémica de la
realidad.
3.1.3.1

Principio de emergencia

La organización de los elementos en un sistema es de una riqueza enorme. Aquí
cabe señalar que el todo es más que la suma de sus partes, pues la organización
global permite surgir cualidades y propiedades nuevas no existentes en las partes
por separado, pero aún más, en la organización sistémica, las partes son en y por
el todo, más que las mismas partes. Es decir, las partes desarrollan cualidades
que no poseen de manera aislada. Veamos un ejemplo para plasmar esta idea:

“en la sociedad humana, con la constitución de la cultura, los individuos
desarrollan sus aptitudes en el lenguaje, en el artesanado, en el arte, es decir que
sus cualidades individuales más ricas emergen en el seno del sistema social”
(Morin, 1986, p. 131). De esta manera, la Naturaleza “no es más que la
extraordinaria solidaridad de sistemas encabalgados, edificándose los unos sobre
los otros” (Morin, 1986, p. 120). Este es uno de los aspectos más asombrosos de
nuestra physis, puesto que representa un grado de novedad, de síntesis y, ante
todo, de creación. Por eso, la unión de los sistemas no debe entenderse como
algo sumatorio de la realidad, sino que es un acontecimiento meramente
cualitativo.
3.1.3.2

Principio de constreñimiento

A la par de la afirmación anterior y contrario al reduccionismo holístico que no ve
más que el todo, cabe afirmar que el todo es menos que la suma de las partes. Es
decir, mediante los procesos de organización en sistemas, las partes pierden o
inhiben algunas de sus cualidades o propiedades.
Pongamos un ejemplo siempre en el marco de las sociedades: “ciertamente, es la
cultura la que permite el desarrollo de las potencialidades del espíritu humano (…),
es la sociedad la que constituye un todo solidario que protege a los individuos que
respetan sus reglas. Pero es también la sociedad la que impone coerciones y
represiones a todas las actividades” (Morin, 1986, p. 137-138). Llevándolo a un
extremo, es el caso de los nacionalismos que privilegian en sumo grado la idea de
Nación, lo cual inhibe y prohíbe múltiples potencialidades creadoras de las

personas que conforman dicha nación. Por esta razón el todo no debe anular las
partes, más bien, debe configurarse en base a su intercomunicación.
En fin, comprendemos que el sistema es a la vez más, menos y distinto que la
suma de sus partes; asimismo, las partes son menos, a veces más y, en
ocasiones, distintas de lo que serían dentro del sistema. Este nudo lógico nos
muestra claramente la necesidad de intentar una comprensión, más que
cuantitativa, cualitativa y compleja de la realidad (cf. Morin, 1986). Aquí ampliamos
nuestra visión de sistema y lo consideramos como “un todo que toma forma al
mismo tiempo que sus elementos se transforman” (Morin, 1986, p. 139).
Ampliando más nuestro análisis, vemos que el sistema, aunque sea una entidad
autónoma, es decir, cerrada, no puede entenderse sino es en la relación con su
entorno, con el tiempo y con el sujeto que lo observa y conceptualiza (cf. Morin,
1986). Por eso, un paradigma que divida las partes para estudiarlas por separado
y no tome en cuenta el contexto ni al observador, está condenado al error. He ahí
la importancia en percibir, pensar y concebir de modo sistémico y holístico,
reconociendo la relación entre sus elementos, el todo, el contexto y el observador
como partes y co-creadores de nuestra realidad.
3.2 El misterio de lo viviente
3.2.1 Los seres vivos como fenómenos de auto-ecoorganización
La vida es un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento. Hasta el momento,
se desconoce la existencia de otras formas de vida en el universo explorado y se
sabe que su manifestación es un evento único en nuestro planeta, comprobado

por el hecho de que “todos los vivientes son de la misma constitución molecular y
se organizan exactamente según el mismo código genético” (Morin, 1986, p. 82).
Para Edgar Morin, es un producto del azar, así como todo el universo que se ha
formado a pesar de no haber probabilidad estadística alguna. Pero bien, si la vida
es un producto del azar, al decir de Morin, o si es fruto de un plan divino, como
afirmamos quienes tenemos una fe de incertidumbre y profundidad, lo que más
nos interesa comprender en este apartado es la idea de que “la vida no es una
sustancia, sino un fenómeno de auto-eco-organización extraordinariamente
complejo” (Morin, 1990, p. 33).
Nos situamos aquí en los sustratos comunes a la biología y a la antropología,
reconociendo los diferentes niveles de complejidad en los que se ubican los seres
vivientes, incluido el nivel de hipercomplejidad en el que se ubica el ser humano
(cf. Morin, 1990).
Inicialmente digamos que todo ser viviente puede ser considerado un fenómeno
de auto-organización. Y aquí se encuentra lo común entre los animales y los seres
humanos, pues ambos están formados por moléculas y células que se degradan
rápidamente, no obstante, los organismos persisten. Es está la primera paradoja
interna de lo viviente, pues sus constituyentes mueren y se renuevan
permanentemente, pero el organismo permanece idéntico a sí mismo. En el fondo,
existe un lazo consustancial entre desorganización y organización compleja.

Pasando a los seres humanos, estos postulados físico-biológicos pueden tener
fuertes implicaciones sociales, políticas y metafísicas. Al decir que “nuestros
organismos no viven más que por su trabajo incesante, en el curso del cual se
degradan las moléculas de nuestras células. [Es más] no solamente [se] degradan
las moléculas de nuestras células, sino que nuestras células mismas mueren (…)
al margen de aquellas del cerebro” (Morin, 1990, p. 94). Entonces, puede decirse
que la vida del organismo es posible gracias a la muerte de sus constituyentes.
Por poner un ejemplo, en una persona, al cabo de pocos días, la mayoría de sus
células se habrá renovado (habrá muerto), pero ella continúa siendo la misma (en
términos físico-biológicos). Es gracias a esa muerte de células y nacimiento de
otras como la vida de la persona puede continuar. Pero ¿es válido aplicar esta
lógica muerte-vida de las partes en función de mantener el todo en un sistema
social o en un sistema educativo? Valdría la pena reflexionarlo, aunque por el
momento nos quedemos sólo en señalar que el orden de lo viviente, así como el
social y sus derivados, no son simples y requieren una lógica de la complejidad
para ser comprendidos.
Ahora daremos un paso más y al término auto-organización, considerado como
autonomía para ser, le agregaremos el prefijo eco, con lo que nos queda auto-ecoorganización. Diremos entonces, que el prefijo “eco” se refiere a la influencia que
el ecosistema tiene sobre el ser viviente, al campo de las relaciones entre los
seres vivos y los medios en que viven, lo cual, no es sólo un espacio en el que se
desenvuelven, sino que es parte importante y constituyente de los mismos seres
vivos. Es así como “el ser humano se constituye plenamente como tal al momento

de establecer la indivisible relación con su medio (…), tanto natural como social
(Aguilar & Bize, 2011, p. 54).
De este modo, notamos que los seres vivos, si bien son autónomos, no son
sistemas cerrados sino abiertos y, en cierta medida, partes de su ambiente. El ser
humano, por ejemplo, aunque tiene una relativa autonomía, es dependiente de
una educación, un lenguaje, una cultura, una sociedad, un cerebro, del mismo
programa genético, etc. Sin embargo, de pronto, el sujeto se distingue y se
muestra como algo autónomo, distinto de su ambiente, con una individualidad,
pero ello no anula el intercambio y las relaciones con su ambiente, las cuales
juegan un rol co-organizador en la persona. De esta manera, podría decirse que la
misma subjetividad humana tiene sus raíces en el mundo que llamamos objetivo
(cf. Morin, 1990).
Entonces, los seres vivos y, dentro de ellos, las personas, son seres relativamente
autónomos y se organizan a sí mismos gracias a una inteligencia interna que les
permite constituirse mediante la renovación de sus componentes, es decir, gracias
a la lógica generadora consistente en desorden-orden-organización. Por eso, son
fenómenos auto-organizados. Sin embargo, esta auto-organización se lleva a cabo
dentro de un ambiente que no es algo distinto sino constituyente de los mismos
seres vivos. Por ello, un intento de comprensión de los seres vivos y del ser
humano, debe hacerse en todos estos términos, viéndolos como seres
relativamente autónomos, pero también situándolos en su ambiente. Se necesita
un pensamiento ecologizado.

3.2.2 El ser humano en su doble condición: natural y
meta-natural
El ser humano se encuentra en la cúspide de la evolución de las especies y del
universo mismo. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que el ser humano es
un ser físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico (cf. Morin, 2000). Por
esta razón representa la organización viviente más compleja que existe en el
cosmos, puesto que es de una condición natural y una condición meta-natural.
Para abordar la condición natural del ser humano y enfatizar que somos seres
eminentemente físicos y, a la vez, productos del devenir histórico del universo quizá fortuitos como afirma Morin-, viene al caso el ejemplo de la formación de los
núcleos de carbono en el centro de las estrellas:
La constitución de un núcleo de carbono exige la unión de tres núcleos de
helio en condiciones extraordinariamente improbables de temperatura y de
encuentro. Dos núcleos de helio que se encuentren huyen uno del otro en
menos de una millonésima de millonésima de segundo, solamente si en un
tiempo tan breve un tercer núcleo de helio acude a la pareja, éste las unirá
uniéndose a ellos y constituyendo así la triada estable del núcleo de
carbono. In abstracto, el nacimiento de un átomo de carbono no podría
resultar más que de un fabuloso azar (Morin, 1986, p. 73).
Por supuesto, al situar este acontecimiento en el centro de las estrellas
constituidas en su mayoría por helio, las probabilidades del surgimiento de núcleos
de carbono aumentan considerablemente. Pero aun así, la formación del carbono
que junto a otros elementos posibilitará la existencia de moléculas de aminoácido,

a su vez, necesarias para el surgimiento de las células vivas, es un acontecimiento
que merece ser reflexionado.
Por eso, llevamos la historia del universo en nuestro interior además de situarnos
en el interior del universo. Asimismo, es importante decir que, si bien no somos de
una materia distinta de la que está formado todo cuanto existe, si “somos los
únicos (aparentemente) que entre los seres vivos de la tierra poseemos un
aparato neurocerebral hipercomplejo, los únicos que poseemos un lenguaje
doblemente articulado que permite comunicarnos de individuo a individuo, los
únicos que disponemos de conciencia” (Morin, 2002, p. 38).
Todo lo anterior conduce a pensar al ser humano desde la compleja relación
especie- individuo- sociedad. Indudablemente, somos hijos del agua, de la tierra y
del sol, hijos del cosmos. Esta realidad debe modificar nuestra actitud de
dominación de la naturaleza y reconocer nuestra dependencia e íntima unión con
ella. Pero lo humano va más allá de esta identidad terrena y cósmica, pues somos
seres únicos e irrepetibles, con una individualidad y cierta autonomía, a la vez,
seres eminentemente sociales, hijos de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de
nuestra religión, de nuestra educación. A ello se refiere Silo cuando comenta que
“lo que define al ser humano en cuanto tal es la reflexión de lo histórico-social
como memoria personal; cada animal es siempre el primer animal, pero cada ser
humano es su medio histórico y social, y es, además, la reflexión y el aporte a la
transformación o inercia de ese medio” (Aguilar & Bize, 20011, p. 21).

Por todo ello se hace necesario conocer al ser humano como parte y, a la vez,
como algo distinto del universo, puesto que, en palabras de Morin (2002): “la
humanidad no se reduce de ninguna manera a la animalidad pero sin animalidad
no hay humanidad” (p. 42).
3.3 El plano del conocimiento humano
3.3.1 Un conocimiento vital, material, inmaterial y
propenso al error
Para el pensamiento complejo, conocer es un acto vital inherente y constitutivo de
la naturaleza de todo ser viviente, y tiene su origen en dos dimensiones del ser
humano: las condiciones psico-cerebrales y las condiciones socio-culturalhistóricas. A la vez, según Morin, es una aventura que siempre conlleva el riesgo
del error, puesto que el conocimiento no es una copia fiel de la realidad sino una
traducción. Sobre este último punto regresaremos luego, por ahora solamente
señalamos que no compartimos del todo la postura del autor.
Veamos más detenidamente cada uno de estos aspectos.
Al decir que el conocimiento está en el interior de la misma vida del ser humano y,
a la vez, en función de ella, significa que, en lo más profundo, la actividad
computante (acto de conocer) “regenera y reorganiza” (Morin, 1988, p. 51) a los
seres vivientes. Nos situamos aquí, claro está, en un nivel físico-biológico del ser
humano, y por tanto, común a todos los seres vivos. Morin lo explica de la
siguiente manera:
(…) la computación interna del ser celular está esencialmente dedicada a
gobernar las interacciones que aseguran la integridad de este ser, por

transformación de ingredientes del medio exterior en constituyentes
internos, reproducción de las moléculas que se degradan, incluso
reparación de las lesiones y rupturas en el ADN. Las múltiples operaciones
aseguran la regulación, la producción, la organización [del ser vivo] (…) el
ser viviente computa su entorno, extrayendo información de él a fin de
reconocer qué puede alimentarlo o destruirlo (1988, p. 51).

De esta manera, la acción de conocer –que existe porque sí y está inscrita en
nuestra estructura interna-, se encuentra ligada a las actividades organizadoras
vitales de nuestro ser. Es significativo el hecho que las células de las que está
formado el cerebro, son exactamente iguales al resto de células de todo el
organismo, lo único es que tienen asignadas tareas diferentes. Esto quiere decir,
que conocer y auto-organizarse, son un mismo acto de los seres vivientes. Es
decir, se conoce gracias a que se vive pero también se vive gracias a que se
conoce, puesto que la organización biológica conlleva y requiere una dimensión
cognitiva. Por eso, no sólo es el ser el que condiciona al conocer, también el
conocer condiciona al ser. (cf. Morin, 1988).

Como consecuencia inmediata, se descubre que el conocimiento existe gracias y
en función de la vida humana misma y de la naturaleza. Esto cuestiona
grandemente, por poner un ejemplo, el conocimiento que está puesto al servicio

de la construcción de armas y organización militar cuyo fin último es la destrucción
de la vida de otras personas.
Por otro lado, como ya se insinuó anteriormente, el conocimiento humano es un
producto del extraordinario vínculo entre dos dimensiones del ser humano, una,
por así decirlo, material, que es el cerebro, la organización bio-químico-electrónica
que se efectúa con redes y cableados neuronales y otra no material que se refiere
a la mente, es decir, la organización lingüístico-lógica que es capaz de articular
palabras e ideas en discursos y teorías (cf. Morin, 1988). De este modo, el acto de
conocer se da en el ser humano gracias a principios biológicos y culturales que
“obedecen a una lógica determinada, a unas reglas determinadas, particularmente
las que tienden a mantener vivo al organismo” (Morin, 1984, p. 74).
Además, cabe decir que esta doble dimensión del conocimiento hace de él un
proceso complejo pero no absoluto, sino que está propenso al error. Como es
sabido, explica Morin, nuestros sentidos captan múltiples estímulos y los llevan al
sistema neuro-cerebral en donde, a través de las redes nerviosas, dichos
estímulos son transformados en mensajes y códigos con los que el espíritucerebro produce representaciones, nociones e ideas acerca del mundo exterior. Al
comprender el conocimiento desde este proceso, se cae en la cuenta de que
nuestras ideas no son reflejos fieles de lo real, sino traducciones cargadas de
errores y que, mediadas por el lenguaje, toman la forma de mitologías, religiones,
ideologías y teorías (cf. Morin, 1984).

Es posible que la postura de Morin sea un tanto extremista. No compartimos la
idea de que el conocimiento sea solamente una traducción de la realidad.
Además, al plantear que todo conocimiento es una traducción de la realidad, y por
tanto, está cargado de error, el autor está justificando la imposibilidad de acceder
al corazón mismo de la realidad, lo cual es, precisamente, el objetivo más grande
del pensamiento complejo. También, desde esta perspectiva, toda propuesta
teórica está cargada de error; como consecuencia, esta propuesta moriniana
también lo estaría, por lo que podría ser un error decir que todo conocimiento está
cargado de error.
Desde nuestra perspectiva, optamos por afirmar que todo conocimiento es
verdadero pero no agota la realidad. En lugar de decir que todo conocimiento está
cargado de error, afirmamos que todo conocimiento está sujeto a la realidad. Así,
no es que a través de nuestros mensajes, códigos y conceptos construyamos la
realidad, todo lo contrario, es la realidad la que posee a nuestros estímulos,
códigos y conceptos. De este modo, en vez de afirmar que todas las mitologías,
religiones, ideologías y teorías están cargadas de errores, decimos que están
llenas de verdad y realidad, por lo que, desde caminos diferentes, llegamos a una
misma conclusión: todo conocimiento es incompleto porque la realidad siempre es
más de lo que podemos pensar, sentir, gustar, definir, intuir y conceptualizar.
En fin, indagar sobre la función vital del conocimiento, sobre su dimensión
biológico-cultural y su propensión al error (o su porción de realidad), debe llevar a
una actitud de humildad y apertura, puesto que ello conduce a pensar que todo
conocimiento que favorezca la vida está cumpliendo con su objetivo más básico,

lleva a valorar la diversidad del conocimiento comprendiendo que nace de
diferentes estructuras bilógico-culturales, y, por último, hace renunciar a la
pretensión dogmática de poseer la verdad absoluta, pues crea la conciencia de
que toda aproximación a la realidad siempre está incompleta pero siempre es
verdadera, puesto que la Realidad-Verdad siempre es más.
3.3.2 La subjetividad subyacente a todo conocimiento
Antes de todo, queremos aclarar que con el término subjetividad del conocimiento
no nos referimos a que la realidad es una construcción conceptual e individual de
cada sujeto, y por tanto, relativa y errónea, contrario a una visión de objetividad en
donde los puntos de vista teóricos creen ser absolutos, definitivos y
despersonalizados.
El término subjetividad, en primera instancia, hace “alusión a la determinación bioantropológica del conocimiento” (Morin, 1986, p.111). Sin lugar a dudas, “todo
conocimiento, cualquiera que sea, supone un espíritu cognoscente, cuyas
posibilidades y límites son los del cerebro humano, y cuyo soporte lógico,
lingüístico, informacional procede de una cultura, por tanto, de una sociedad”
(Morin, 1986, p. 109). Al respecto, Boncinelli, citado por Aguilar y Bize, nos
recuerda que, ciertamente,
con la especie humana, la evolución biológica se ha superado a sí misma y
ha caído en una suerte de paradoja. En efecto, en nuestro caso la dotación
genética, dueña casi absolutamente de la vida y el comportamiento de los
animales inferiores, ha abdicado voluntariamente, por así decirlo, dejando
un margen muy amplio a la acción del medio circundante, al aprendizaje y
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educación.

Podemos

considerarnos

desvinculados

de

los

condicionamientos de nuestra biología, pero no debemos olvidar que esta
libertad es una conquista y un generoso regalo de nuestros propios genes
(2011, p. 67).
Por esta razón se hace necesario conocer al sujeto cognoscente en su dimensión
de ser humano, para descubrir qué hay detrás del acto de conocer, y, en dicho
ejercicio, se descubre que se encuentra todo un universo físico, biológico, cultural,
social e histórico, sin los cuales sería imposible descifrar la naturaleza del
conocimiento.
También, la subjetividad tiene que ver con el mundo de las emociones que vive el
sujeto cognoscente. Se ha creído que en el conocimiento se puede eliminar el
riesgo del error al rechazar cualquier afectividad, pero según Morin, así como “el
sentimiento, el odio, el amor y la amistad pueden enceguecernos (…) el desarrollo
de la inteligencia es inseparable del de la afectividad, es decir, el de la curiosidad,
de la pasión, que son, a su vez, de la competencia de la investigación filosófica o
científica” (Morin, 2000, p. 24). Además, es importante recordar que

(…) las vías de entrada y salida del sistema neuro-cerebral que conectan el
organismo con el mundo exterior representan sólo el 2% de todo el
conjunto, mientras que el 98% implica al funcionamiento interior (…) donde
se fermentan necesidades, sueños, deseos, ideas, imágenes (…) y este

mundo se infiltra en nuestra visión o concepción del mundo exterior (Morin,
2002, p. 25).
Dejamos aquí la frialdad de una supuesta racionalidad liberada de las pasiones y
optamos por una visión que toma en cuenta los deseos, las pasiones y las
emociones.
Asimismo, esta subjetividad del sujeto cognoscente es distinta pero a la vez es
una con el sistema observado. Si el acto de conocer está dirigido hacia un sistema
cultural, por ejemplo, se sabe que la acción está siendo realizada por un cerebromente que es parte, a la vez, del mega-sistema cultural que es la humanidad.
Sucede, de igual manera, cuando la actividad cognoscente es hacia algún sistema
de nuestro universo físico, pues, claro está, que el ser humano está arraigado en
dicho universo no solo por vivir en él sino porque vive gracias a él, puesto que es
un producto de su devenir histórico y una de sus múltiples organizaciones
vivientes. El sujeto pensante, aunque es el último desarrollo de los sistemas autoorganizados, forma parte y es, en parte, ese mismo sistema observado (cf. Morin,
1986).
Lo que se quiere con esta reflexión, no es relativizar el conocimiento, sino
vincularlo a su fuente humana de la cual ha sido separado en múltiples ocasiones.
Ello lo inserta en nuestra realidad, que es una realidad distinta pero a la vez una
con la realidad del universo.

Marco metodológico
El trabajo de campo incluido en nuestro estudio, es desarrollado bajo un enfoque
mixto (cualitativo-cuantitativo). Para su realización se utilizaron técnicas e
instrumentos de ambos enfoques tales como la técnica del grupo focal y la
aplicación de un cuestionario de escala Likert.
Los datos arrojados por ambas técnicas nos permitieron conocer el sentir de los
estudiantes del cuarto año de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría de la
UCA, de cara a la educación que reciben en dicha carrera y universidad. Se eligió
esta carrera por el hecho de ser una de las que cuenta con mayor demanda en la
universidad, y, principalmente, por pertenecer a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, bajo la hipótesis de que dicho espacio académico
contiene mayor presencia del ya mencionado desplazamiento de la cultura de las
humanidades y de la cultura científica.
El grupo focal fue conformado por cuatro personas conocedoras de la Carrera en
Contaduría Pública y Auditoría, pues dos de ellas son egresadas de tal carrera en
la promoción del 2013, y las otras dos personas cursan el cuarto año de dicha
carrera. Con ellas se discutió acerca de las categorías ofrecidas por Edgar Morin y
por el Proyecto Educativo de la UCA, valorando su concreción en el plan de
estudios de la misma carrera y en la enseñanza concreta que reciben dichos
estudiantes (Ver anexo 2).
La escala Likert, por su parte, se aplicó a un grupo aleatorio simple de 122
alumnos de un total de 138, correspondientes al cuarto año de la carrera elegida,

persiguiendo un nivel de confianza de 95% y un margen de error no mayor del 3%,
según la siguiente operación:

El instrumento se figura como un formulario de preguntas con escala Likert que
consta de dieciséis (16) ítems, con variables categóricas ordinales y escala de
medición ordinal (Ver anexo 3). La información obtenida fue recolectada entre el
11 al 15 de noviembre del 2013, en el campus de la Universidad Centroamericana
UCA.
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predisposiciones individuales de los estudiantes, pero la puntuación de cada
unidad de análisis se obtuvo mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas
en cada ítem.
La escala se construyó en función de una serie de ítems que reflejan una actitud
positiva o negativa de los alumnos acerca de las categorías ofrecidas por Edgar
Morin, el Proyecto Educativo de la UCA y el Plan de estudios de la Carrera en
Contaduría Pública y Auditoría. Cada ítem de la encuesta aplicada se estructuró
con cinco (5) alternativas de respuesta:
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Previamente fue realizado un muestreo piloto, el cual se llevó a cabo mediante un
muestreo aleatorio simple, con veinte (20) personas de la Carrera en Contaduría
Pública y Auditoría. El parámetro requerido para encuestar a los estudiantes, fue
pertenecer al cuarto año de dicha carrera. Al momento de entregar las encuestas,
se les dio una breve explicación de la misma, en la cual se les señaló que tenían
que escoger una de las cinco respuestas alternativas, de acuerdo con su opinión.
Al mismo tiempo, se les solicitó opiniones y sugerencias de cara a la escala. Ésta
constaba de veinticinco (25) ítems, de los cuales se seleccionaron los dieciséis
(16) mejor formulados para aplicarlos a la muestra (Ver anexo 3).
Los datos obtenidos para el marco muestral fueron facilitados por el registro de la
coordinación de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría de la UCA.
Gracias a los datos arrojados por ambas técnicas de investigación (el grupo focal y
la escala Likert), se tiene un criterio de validez en cuanto a la percepción que tales
estudiantes tienen acerca de la educación que reciben en la UCA.
Veamos de manera gráfica el diseño metodológico del trabajo de campo.
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Resultados

Presentamos los resultados en los siguientes niveles: la propuesta educativa de
Edgar Morin que nace de los principios del pensamiento complejo, la concepción
de educación que la Universidad Centroamericana UCA plantea en su Proyecto
Educativo, la concreción de tales planteamientos teóricos en el plan de estudios
de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría, y, por último, el sentir de los
estudiantes de cuarto año de dicha carrera de cara a la educación concreta que
reciben.
Para abordar estos resultados y poder establecer una confrontación, lo
presentamos en tres puntos, de acuerdo a las tres funciones de la Universidad:
docencia, estableciendo una relación con el concepto de educación de Morin;
investigación, igualmente vinculándola con la propuesta de investigación
moriniana; y proyección social, valorándola desde la noción de desarrollo de Edgar
Morin. Ello, además de ser una estrategia metodológica, tiene su origen en la
conciencia de que los tres conceptos están íntimamente ligados, puesto que la
educación enseña a investigar, investigar es un acto de aprendizaje, y toda
educación e investigación tiene como trasfondo una concepción de desarrollo.
Al final de cada punto, se ofrece un cuadro comparativo que retoma las principales
categorías y la valoración que se ha hecho de cada una de ellas en los diferentes
niveles abordados.

Asimismo, al final de la presentación y análisis de los resultados de la
investigación, se ofrece una breve discusión general acerca de los principios
paradigmáticos que se encuentran en el origen de los problemas identificados en
nuestro diagnóstico.
Por otro lado, es necesario recordar que el Proyecto Educativo de la UCA hunde
sus raíces en el paradigma pedagógico ignaciano y el paradigma socioconstructivista (cf. UCA, 2007). No nos detendremos en ellos, puesto que no es el
objeto de esta investigación, pero los mencionamos para aclarar que la UCA tiene
su propio paradigma de inspiración, por cuya razón no hay motivo para que
coincida en sus planteamientos con la propuesta moriniana que brota del
paradigma del pensamiento complejo. Si queremos hacer la siguiente valoración,
es, por un lado, para mostrar que existen principios transversales que sustentan
ambos paradigmas y, por otro lado, para ver de qué manera los planteamientos de
Morin

podrían

enriquecer

el

modelo

de

educación

de

la

Universidad

Centroamericana.
Además, aclaramos que la UCA tiene institutos y proyectos específicos para llevar
a cabo cada una de sus funciones. Por decir algo, en su función docente cuenta
con el abanico de carreras que ofrecen las distintas facultades académicas, en
investigación posee institutos en historia (IHNCA), educación (IDEUCA), una
iniciativa de investigación para los estudiantes con el proyecto Jóvenes
Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, entre
muchas, y en proyección social tiene instancias como la Pastoral Universitaria,
Juan XXIII, etc., sin embargo, para efectos de la valoración que hacemos desde la

propuesta moriniana, nos limitamos a considerar la actividad docente, investigativa
y de proyección social que se proyecta en la Carrera de Contaduría Pública y
Auditoría.
Por último, es necesario recordar que el trasfondo de esta valoración es el
problema señalado al inicio de nuestro estudio: la fragmentación disciplinar y el
desplazamiento de la cultura de las humanidades por la cultura tecnológica y de
producción.
Con estos presupuestos, abordemos procesualmente los puntos en cada uno de
los niveles señalados.
1. EDUCACIÓN Y DOCENCIA
1.1 Concepción de educación moriniana
Considerando que la educación es la principal herramienta con que cuenta nuestra
sociedad en la preparación de sus miembros para enfrentar y disfrutar la vida,
debe estar dirigida a la totalidad de la persona y formarla en su forma de pensar,
sentir y actuar, de manera que puedan responder de forma acertada y creativa a
los múltiples retos y problemas que presenta la vida.
Por eso, lo que la educación debe procurar es, como lo formuló Montaigne, una
cabeza bien puesta antes que repleta. Una cabeza repleta se refiere a la
acumulación de saber pero sin principio alguno de organización y sentido. Por otro
lado, una cabeza bien puesta hace alusión a dos principios fundamentales en
torno a los cuales gira la propuesta moriniana: una aptitud general para plantear y

analizar problemas y principios organizadores que permitan vincular los saberes y
darles sentido (cf. Morin, 2002).
1.1.1 Una educación que promueva la inteligencia general

La educación inspirada en los principios del pensamiento complejo busca crear en
las personas una inteligencia general que supere una inteligencia específica,
entendida esta última como la visión promovida por la especialización disciplinar
cerrada en su parcela del saber, que fragmenta la realidad y entiende las partes
de manera unidimensional y aisladas del todo que forman parte. La inteligencia
general, por lo contrario, enfatiza la organización e interrelación de los múltiples
saberes en función de dar respuestas y soluciones integrales a los problemas más
fundamentales y globales de la existencia.
Entendiéndola de esta manera, la inteligencia general permite solucionar con
mayor facilidad problemas particulares. Al respecto, vale la pena recordar los
aportes de H. Simon, para quien la mente humana es un G.P.S., es decir, un
General Problems Setting and Solving (cf. Morin, 2000). Esta aptitud crece en
cuando se desarrolla y emplea una inteligencia general, pues “el desarrollo de las
aptitudes generales del pensamiento permite un desarrollo mejor de las
competencias particulares o especializadas. Cuanto más poderosa es la
inteligencia general, mayor es la facultad para analizar problemas especiales”
(Morin, 2002, p. 24). Aguilar y Bize lo dicen de la siguiente manera:

aquello que tanto preocupa a las gentes prácticas, como el nivel de
conocimientos y habilidades laborales que posea la persona, los podemos
tranquilizar porque está más que comprobado que una persona que tiene la
posibilidad de contar con una educación integral, tendrá más facilidad para
acceder a los conocimientos o habilidades que una actividad específica
requiera (2011, p. 170).
La pregunta fundamental es, entonces: ¿cómo podemos favorecer la inteligencia
general?
Recordemos, en primera instancia, que el saber está dividido en dos grandes
bloques: la cultura de las humanidades y la cultura científica. Para Edgar Morin:
La cultura humanista es una cultura genérica que, vía la filosofía, el ensayo,
la

novela,

alimenta

la

inteligencia

general,

enfrenta

los

grandes

interrogantes humanos, estimula la reflexión sobre el saber y favorece la
integración personal de los conocimientos. La cultura científica, de una
naturaleza diferente, separa los campos de conocimiento; provoca
descubrimientos admirables, teorías geniales, pero no una reflexión sobre el
destino humano y sobre el devenir de la ciencia (2002, p. 17).
Así, sin ánimos de desvalorizar la cultura científica, es la cultura de las
humanidades la que proveerá la reflexividad e integración, elementos claves de la
inteligencia general. Lo importante es, entonces, que en los estudios propios de
las ciencias empíricas no se descuide el estudio de las humanidades, dejándolas
de ver como saberes abstractos y, más bien, se reconozca su importancia como

portadoras de reflexión, imaginación, amplitud y flexibilidad mental, ingredientes
indispensables para el mismo progreso de la ciencia.
Es de vital importancia tomar conciencia de los límites de los conocimientos
científicos basados en la lógica de la formalización y cuantificación, y reconocer el
valor de los elementos de carácter más cualitativo, como es el caso de la
curiosidad, la facultad más extendida en la infancia y la adolescencia, y la madre
de toda la ciencia y la filosofía, pero que, con frecuencia, nuestro sistema
educativo actual apaga. Todo lo contrario, se debe apoyar y aguijonear para su
desarrollo, así como “orientarla hacia los problemas más fundamentales de
nuestra propia condición y de nuestro tiempo” (Morin, 2002, p. 24).
Otra facultad que debe fomentarse, es la duda, germen de toda actividad crítica
que permite repensar el mismo pensamiento e “implica esa inteligencia que los
griegos denominaban metis, conjunto de aptitudes mentales que combinan el
olfato, la sagacidad, la previsión, la ductilidad de espíritu, la maña, la atención
vigilante, el sentido de la oportunidad” (Morin, 2002, p. 24).
En fin, estas aptitudes esenciales para el desarrollo de la inteligencia general
pueden favorecerse, principalmente, mediante la literatura y la filosofía. Por un
lado, la literatura, con su increíble poder didáctico a través de la metáfora, encierra
“un infinito cultural que incluye ciencia, historia, religión, ética” (Morin, 2002, p. 51),
siendo así una auténtica escuela de vida. Por otro lado, la filosofía contribuye con
su espíritu problematizador, pues equipa a las personas con un “poder de
interrogación y de reflexión sobre los grandes problemas del conocimiento y de la

condición humana” (Morin, 2002, p. 25). Tanto la literatura como la filosofía, deben
brindar esa dimensión poética y reflexiva a la inteligencia general, sin perder, a la
vez, la especificidad de las ciencias empíricas.
1.1.2 Una educación que enseñe la condición humana
Morin propone una educación que tenga como centralidad a la persona. El
presupuesto básico es la máxima socrática “conócete a ti mismo”, puesto que
aclararnos en qué consiste ser humanos es la base para construir cualquier tipo
de conocimiento y ética humana.
La primera reflexión acerca de esta condición humana viene de la cultura
científica, entendiendo, dentro de ella, a las ciencias naturales, la cosmología, las
ciencias de la tierra y la ecología. Estas ciencias nos permiten insertar y situar la
condición humana en el cosmos, en la Tierra, en la vida. Gracias a ellas, nos es
posible responder, de modo parcial, la interrogante ¿dónde estamos? la cual es
inseparable de la pregunta ¿quiénes somos? (cf. Morin, 2002).
Sin lugar a dudas, abrirnos al universo:
es situarnos en una aventura desconocida y quizás seamos, al mismo
tiempo, los únicos que podamos aclararla y los que nos desviemos de ella.
Abrirnos hacia la physis, es relacionarnos con el problema de la
organización de las partículas, átomos, moléculas, macromoléculas que se
encuentran dentro de las células de cada uno de nosotros. Abrirnos hacia la
vida es también abrirnos a nuestras vidas (Morin, 2002, p. 38).

De este modo, la pregunta acerca del ecosistema que habitamos se identifica y
hace una con la pregunta acerca de nuestra esencia, conduciéndonos a descubrir
que “en nuestro interior llevamos el mundo físico, químico, vivo” (Morin, 2002, p.
39). En realidad, tal como lo vimos anteriormente, estamos formados por
partículas,

átomos

y

moléculas

físicas

de

nuestro

cosmos.

Somos,

eminentemente, una síntesis de la historia del devenir del universo.
Este arraigo en el cosmos físico y la esfera viviente, nos sitúa también en la
aventura del cosmos, en su dialéctica desorden-orden-organización, en su
incertidumbre, en su misterio. Elementos de los que nuestra condición humana no
es solamente producto, sino también, portadora.
La segunda consideración nos llega de las ciencias humanas, entre las que
mencionamos a la psicología, la antropología, la sociología y la historia. Para
Edgar Morin, paradójicamente, son precisamente las ciencias humanas las que
menos han aportado últimamente al estudio de la condición humana, debido a la
desunión, fragmentación y aislamiento que existe entre ellas (cf. 2002). Por eso se
hace urgente un modelo interdisciplinar (del cual se hablará posteriormente) que
abra nuevos horizontes en la comprensión humana.
Valga decir que, si la cultura científica muestra, por un lado, el arraigo que
tenemos en la Tierra y en el universo, las ciencias humanas, por el otro, enfatizan
que el ser humano es, al mismo tiempo, un extranjero en el cosmos. Si es nuestro
pensamiento el que nos permite identificar la unidad que tenemos con el cosmos,
es también el pensamiento el que nos conduce a sentirnos extraños y

reconocernos diferentes a todo el universo. Debido a nuestra conciencia, estamos
dentro y, a la vez, fuera de la naturaleza. El pensamiento, los sentimientos y las
emociones nos sitúan fuera de este universo, no porque nos hagan salir
físicamente de él, sino porque nos permiten entrar en una capa más profunda de
nuestra realidad: el mundo de la subjetividad humana (cf. Morin, 2002).
Por eso mismo, la responsabilidad de estas ciencias es muy grande, y deben
ofrecernos visiones que, conscientes de no poder abarcar en su totalidad el
misterio humano, nos permitan, al menos, tener una visión lo más integral posible.
Por decir algo, la psicología sería la encargada de orientar “el destino universal y
subjetivo del ser humano, y tendría que mostrarnos que Homo Sapiens es
también, indisolublemente, Homo Demens; que Homo Faber es al mismo tiempo
Homo Ludens; que Homo Economicus es al mismo tiempo Homo Mitologicus; que
homo Prosaicus es también Homo Poeticus” (Morin, 2002, p. 44). Y así, cada una
de las disciplinas tendrá su propia tarea, sin olvidar la misión y visión global de la
inmensa profundidad de la subjetividad humana.
La tercera contribución nos viene de la cultura de las humanidades, en donde
encontramos el cine, la literatura, el teatro, los ensayos clásicos, las novelas, la
pintura, la danza y la música, verdaderos observatorios que permiten contemplar
las “características existenciales, subjetivas, afectivas del ser humano, que vive
sus pasiones, amores, odios, compromisos, delirios, felicidades, infelicidades,
suerte, mala suerte, engaños, traiciones, azar, destino, fatalidad” (Morin, 2002, p.
47).

Por todo ello, el aporte de la cultura de las humanidades es capital no solo para el
conocimiento de la condición del ser humano, sino también, para su cultivo. Por
decir algo, las novelas y las películas muestran el mundo de las relaciones del ser
humano consigo mismo, con los otros, con la sociedad en su conjunto, con Dios y
con el universo entero y, al mismo tiempo, proponen un modo específico para vivir
ese tipo de relaciones. Otro tanto pude decirse de las artes que nos brindan una
contemplación estética de la existencia, o de la poesía que:
nos introduce en la dimensión poética de la existencia humana. Nos revela
que vivimos no sólo prosaicamente –sometidos a la utilidad y a la
funcionalidad- sino también poéticamente la Tierra, entregados al
deslumbramiento, al amor, al éxtasis. Nos comunica, por medio del poder
del lenguaje, con el misterio, que está más allá de lo decible (Morin, 2002,
p. 47).
Ambas, a la vez que brindan un pensamiento profundo de la condición humana,
nos permiten ver el mundo y vivir la existencia con una actitud más artística.
Y el cuarto aporte nos llega de la filosofía, la cual debe “renovar su vocación
reflexiva sobre todos los aspectos del saber y de los conocimientos [y] hacer
converger la pluralidad de sus enfoques en la condición humana” (Morin, 2002, p.
48). La filosofía debe regresar a su fuente socrática y situar al ser humano como el
centro de su reflexión, considerándolo, inspirada en la máxima kantiana, como un
fin en sí mismo.

Lo más importante es, entonces, que la educación luche por integrar y enfocar las
ciencias naturales, humanas, la cultura de las humanidades y la filosofía en el
estudio de la condición humana, presupuesto de toda buena formación.
1.1.3 Una educación interdisciplinaria
Morin afirma que nuestras universidades actuales cuentan con múltiples
especialistas en disciplinas cada- vez más especializadas en su campo, pero,
ciertamente, con una visión fragmentaria, unidimensional de la realidad y con una
notable pérdida de visión global. Hace falta fomentar una reforma de este modo de
conocimiento, de manera que contemos con personas que sean capaces de
mantener una visión amplia, una apertura mental y una capacidad para centrarse
en los problemas propios de su especialidad detectando la interdependencia entre
los múltiples campos del saber y, por ende, de la realidad.
Uno de los fundamentos de la interdisciplinariedad se encuentra en una teoría
holística de la realidad. Desde esta óptica, la necesidad de una educación
interdisciplinar “brota de la certeza de que la realidad natural y humana es una, y
de que a ella ha de corresponder la unidad de su conocimiento (…) [Además, que]
no hay problema de la naturaleza, de la sociedad, o del ser humano que pueda ser
resuelto adecuadamente por una sola disciplina” (Remolina, 2012, p. 5). Al
respecto, vale la pena recordar la intuición de Piaget en su llamado circuito de las
ciencias, cuando decía que existe una interdependencia, como en el caso del
estudio del ser humano, en donde las ciencias humanas lo ven como un ser
psíquico y cultural, lo cual se asienta en su ser biológico, por lo que las ciencias
humanas están enraizadas en las ciencias biológicas, las cuales, a su vez, se

arraigan en las ciencias físicas; pero ninguna de ellas es reducible a la otra. Al
mismo tiempo, las ciencias físicas, por fundamentales que sean, son también
ciencias humanas, puesto que surgen dentro de la historia y sociedad humana.
Por poner un ejemplo, el concepto de energía, indispensable para comprender la
interacción de las partículas microfísicas, es inseparable del progreso de la técnica
y la industria de las sociedades occidentales del siglo XIX. Así, en cierta medida,
todo es físico y, al mismo tiempo, todo es humano (cf. Morin, 1998).
Otro fundamento de la interdisciplinariedad se halla en nuestra estructura cerebral
misma. Rita Levi nos recuerda que
Las neuronas pueden ser de tres grandes clases: sensoriales, motoras y
asociativas.

Las

primeras,

conocidas

como

receptores,

están

especializadas en la recepción y transducción de la energía externa (…).
Las segundas, llamadas sinápticas (…) reciben el impulso nervioso y lo
transmiten a otras células neuronales y a los órganos o tejidos periféricos.
Las terceras, designadas con el nombre de asociativas, conectan las
neuronas sinápticas, sea cual sea su función. Las neuronas asociativas del
cerebro de la especie humana son casi todas el 99.98% las células
nerviosas (Aguilar & Bize, 2011, p. 74).
Es sorprendente cómo la casi totalidad de nuestra estructura neuronal sea de tipo
asociativa. Ello muestra claramente que lo más grande y favorable de nuestro
cerebro es “la capacidad de establecer relaciones, de asociar, de conectar
diferentes estructuras” (Aguilar & Bize, 2011, p. 74). Por eso, recordamos que

Edgar Morin insiste en que la capacidad de relacionar y vincular contenidos, es
una capacidad propia de nuestra mente, por lo que debemos desarrollarla antes
que atrofiarla (cf. Morin, 2002).
Con todo esto, la urgencia y posibilidad de una educación interdisciplinaria, se
encuentra, entonces, en la adopción de un paradigma del pensamiento complejo;
y,

aunque

tiene

múltiples

significados,

entenderemos

el

término

interdisciplinariedad, aquí, como “intercambio y cooperación” (Morin, 1998, p. 8) de
las diferentes disciplinas. De este modo, “las disciplinas están plenamente
justificadas intelectualmente, a condición de que ellas guarden un campo de visión
que reconozca y conciba la existencia de las relaciones y solidaridades de todo
fenómeno. [Es decir,] no están plenamente justificadas a menos que ellas no
oculten las realidades globales (Morin, 1998, p. 7). Desde esta perspectiva, la
educación interdisciplinar consiste en mantener la especificidad de cada disciplina
pero en apertura, intercambio y cooperación con otras disciplinas, de manera que
se pueda concebir la realidad en su multidimensionalidad y complejidad.
Otro

fundamento

que

sustenta

la

interdisciplinariedad

es

de

carácter

epistemológico. En este plano, partimos de la convicción de que la educación
disciplinar responde a una lógica concreta de organización del saber. “La
constitución de facultades está asociada con la especialización del conocimiento
(…) Este movimiento de institucionalización de las especializaciones disciplinarias
forma parte del fundamento de la estructura académica de la universidad”
(Pedroza, 2006, p. 72). De aquí que la disciplina constituya un vínculo entre

ciencia y enseñanza, “porque es la manera en que se institucionaliza el
conocimiento” (Pedroza, 2006, p. 71).
Con todo esto, vemos que la especialización juega un papel importante en la
ciencia y en la educación, sin embargo, volviendo a nuestro tema, “no podemos
decir que es lo mismo para la enseñanza superior, ya que se trata de la formación
de sujetos situados social e históricamente bajo ciertas circunstancias donde se
determina un horizonte de vida (intelectualización de la realidad social)” (Pedroza,
2006, p. 78).
Por todo ello, en la educación universitaria, principalmente, se hace necesaria la
educación interdisciplinaria, en donde el gran desafío no es anular las disciplinas,
puesto que la organización académica de la universidad descansa en la
especialización, sino fomentar una educación más amplia, que haga posible crear
una inteligencia general al mismo tiempo que se conservan las especializaciones.
Teniendo clara su necesidad, debe concretarse en los currículos de las carreras
de las universidades. Edgar Morin sugiere que, para implementar

la

interdisciplinariedad con aspiraciones a la Transdisciplinariedad,
“habría que instituir en todas las universidades y facultades un diezmo
epistemológico o transdisciplinario, que preservaría el 10% del tiempo de
los cursos para una enseñanza común que trate sobre los presupuestos de
los diferentes saberes y sobre las posibilidades de comunicación entre
ellos. De esta manera, el diezmo podría dedicarse a: el conocimiento de las
determinaciones y presupuestos del conocimiento; la racionalidad, la

cientificidad, la objetividad; la argumentación; el pensamiento matemático;
la relación entre el mundo humano, el mundo viviente, el mundo físicoquímico, el cosmos; la interdependencia y las comunicaciones entre las
ciencias (…); los problemas de la complejidad en los diferentes tipos de
conocimiento, la cultura de las humanidades y la cultura científica, la
literatura y las ciencias humanas, la ciencia, la ética, la política, etcétera”
(2002, pp. 89-90).
Este modelo curricular transversal, contendría los contenidos necesarios para
crear un criterio amplio y una inteligencia capaz de relacionar, integrar y
contextualizar

los

conocimientos.

Sin

embargo,

sabemos

que

la

interdisciplinariedad no se gana con implementar algunos cursos generales en los
currículos, sino que es una tarea de la enseñanza en su conjunto para permitir la
reforma del pensamiento que tanto hemos hablado.
Por su parte, René Pedroza propone un modelo digno de señalar, consistente en
la interrelación disciplinar mediante la organización modular:
Los contenidos se estructuran por módulos; en cada módulo se plantea un
problema para ser analizado por distintas disciplinas. Por ejemplo, respecto
al problema de la mujer en el reciente desarrollo mundial, distintos
especialistas participan en esta discusión, por lo regular se conforman
unidades, y cada unidad es abordada por un especialista en cierta parte del
tema (2006, p. 84).

Podrían seguirse citando ejemplos. Lo importante es que cada universidad piense
la manera más adecuada, tanto epistemológica como institucionalmente, para
idear un modelo interdisciplinario viable y fructífero de educación con esta
naturaleza.
1.1.4 Una educación que enseñe a contextualizar el conocimiento
Hasta ahora, el modelo predominante de conocimiento nos ha empujado a centrar
la atención sólo en el objeto de nuestro estudio, dejando de lado, muchas veces,
su contexto. Sin embargo, cada vez comprendemos más que un objeto no
solamente está situado en un contexto, sino que es parte de él y existen vínculos
con el contexto sin los cuales no puede ser comprendido, puesto que son,
indudablemente, constitutivos del mismo objeto.
No existen fronteras definidas en la realidad que nos digan qué es y qué ya no es
el objeto, esas líneas divisorias han sido creadas por nuestro sistema mental que
tiende a dividir y fragmentar la realidad. Más bien, una mirada compleja nos revela
que llega un momento en que el objeto de nuestro conocimiento se hunde y funde
con su contexto, haciéndose uno solo. Pero nuestro pensamiento, que es limitado,
es incapaz de aprehender la realidad en su totalidad y profundidad, por lo que se
hace necesario delimitar nuestros campos de estudio. Lo importante es, entonces,
no perder de vista la solidaridad de la realidad, y así, la “delimitación” relativa del
objeto está justificada, así como han sido justificadas las disciplinas, siempre y
cuando se tenga presente los íntimos vínculos con su contexto.

La propuesta educativa consiste, de este modo, en desarrollar una aptitud para
contextualizar. Edgar Morin sugiere un pensamiento “ecologizante”:
en el sentido de que sitúa todo acontecimiento, información o conocimiento
en una relación inseparable con el medio –cultural, social, económico,
político y, por supuesto, natural- (…) Un pensamiento de este tipo se vuelve
inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir
todas las cosas y hechos en un „marco‟ u „horizonte‟. Se trata de buscar
siempre las relaciones e inter-retro-acciones entre todo fenómeno y su
contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una
modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo
repercute sobre las partes. Al mismo tiempo, se trata de reconocer la
unidad dentro de lo diverso, lo diverso dentro de la unidad, reconocer, por
ejemplo, la unidad humana a través de las diversidades individuales y
culturales, las diversidades individuales y culturales a través de la unidad
humana (2002, p. 27).
Un pensamiento de ese estilo, que es una “cualidad fundamental del pensamiento
humano que hay que desarrollar antes que atrofiar” (Morin, 2002, p. 16), tendría
mucho que aportar para una visión más profunda de nuestra physis, a la visión
integral del ser humano, a una noción de desarrollo más amplio de nuestras
sociedades, al diálogo cultural, entre otros.
Veamos un ejemplo concreto en la disciplina económica. Se dice que la ciencia
económica es la ciencia social más avanzada matemáticamente, sin embargo, es

la más atrasada desde el punto de vista humano. Además, los economistas son
incapaces de llegar a un acuerdo en sus predicciones que, casi siempre, son
equivocadas. La razón es que la economía se ha desvinculado de su contexto
que, en este caso, son las otras dimensiones humanas y sociales, que
representan elementos no cuantificables, ajenos al campo de especialización
económica. Por eso en ella se unen dos exigencias que en lo profundo son una
sola: situar lo económico en su contexto, su dimensión humana y encarar los
problemas

económicos

desde

la

actitud

interdisciplinar

que

hablamos

anteriormente, puesto que, tal como lo afirma Hayek “nadie que sea sólo un
economista puede ser un gran economista. Inclusive (…) un economista que no es
más que economista se convierte en alguien perjudicial y puede constituir un
verdadero peligro” (Morin, 2002, p. 16).
Y así podrían citarse otros ejemplos en múltiples disciplinas, pero basta con el
anterior para reconocer la importancia de situar cada elemento en su contexto, lo
cual, según el parecer de Claude Bastien, permite una mayor evolución cognitiva
así como un grado de eficacia más elevado en el conocimiento y en la ejecución
de tareas específicas como la investigación o el trabajo social (cf. Morin, 2000).
Por eso, una educación de calidad enseñará a “aprehender en conjunto el texto y
el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en
resumen, lo complejo” (Morin, 2000, p. 106).

1.1.5 Una educación que fomente una ética de ciudadanía
planetaria
Cada vez somos más conscientes de que la división del saber en parcelas
aisladas que no se comunican entre sí, tiene fuertes implicaciones en el modo de
vivir de los seres humanos. Morin llega a decir que “reducir el conocimiento de lo
complejo al de uno de sus elementos, considerado como el más significativo, tiene
consecuencias peores en ética que en estudios de física” (2000, p. 104), pues, la
secuela inmediata de una educación asentada en este paradigma de disyunción,
es que disminuye la percepción global, lo cual conduce al debilitamiento del
sentido de la responsabilidad, pues cada uno tiende a ser responsable solamente
de su tarea especializada. De este modo, aplicándolo al tema de identidad
ciudadana, la mente que fragmenta y aísla conduce también a un “debilitamiento
de la solidaridad, pues cada uno no percibe más que su vínculo orgánico con su
ciudad y sus ciudadanos” (Morin, 2002, p. 19). Es necesaria una educación
compleja, que sepa reconocer la multiplicidad y unidad de la realidad y de la
humanidad, y que su propósito final sea enseñar a vivir bien. Lejos de una visión
moralista, el buen vivir se refiere, en lo concreto, a ser un buen ciudadano; es
decir, una persona que desarrolle la libertad, el amor y la responsabilidad hacia sí
misma, hacia los otros con su cultura, religión y diferencia, hacia el planeta y hacia
el universo entero.
Este ser ciudadano conlleva la noción de pertenencia a un Estado-Nación, que se
refiere a un concepto “territorial,

político, social, cultural, histórico, mítico y

religioso” (Morin, 2002, p. 70). De cierta manera, el Estado-Nación del que

formamos parte, se convierte en una comunidad de destino, en expresión de Otto
Bauer, que es
memorizado, conmemorado, transmitido de generación en generación por
la familia, los cantos, la música, los bailes, las poesías y los libros (…) la
escuela, que integra el pasado nacional al pensamiento de los niños en el
que resucitan los sufrimientos, los duelos, las victorias, las glorias de la
historia nacional, los martirios y hazañas de los héroes (Morin, 2002, p. 71).
Así, creamos un nacionalismo que nos da pertenencia e identifica ante el mundo.
Sin embargo, la educación, al mismo tiempo que fomenta esta identidad de
nación, debe procurar dar un paso más y construir una ciudadanía planetaria.
El deseo y la necesidad de edificar esta conciencia planetaria, vienen de la
conciencia de hermandad de la raza humana. Como nos lo muestra una profunda
comprensión de la condición humana, todos tenemos un mismo origen y un mismo
destino. Más aún, corremos los mismos peligros de autodestrucción debido a la
creación de las armas nucleares y la creciente construcción de armas químicas,
capaces de eliminar a la raza humana de la faz de la tierra. Ante ello, debe
reconocerse

que

“todos

los

grandes

problemas

requieren

soluciones

multinacionales, transnacionales, continentales, inclusive planetarias y necesitan
sistemas asociativos, confederativos o federativos meta-nacionales” (Morin, 2002,
p. 73).
La solución ante estos riesgos no vendrá de la represión que no hace más que
fomentar miedo y recelos que desembocan en creaciones de más armas y gestan

sentimientos de revancha, sino en centrar la mirada en lo único absoluto: el ser
humano y su dignidad. Así, el imperativo debe ser: “salvar la humanidad
realizándola” (Morin, 2000, p. 122).
Lo que la educación debe fomentar, entonces, es la comprensión humana, pues
“si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la vía de la
humanización de las relaciones humanas” (Morin, 2000, p. 106).
Un presupuesto fundamental para esta comprensión humana es la aceptación de
que no hay punto de vista absolutamente verdadero así como tampoco totalmente
falso. Siempre y todo puede encerrar verdad y error. Por ello, la necesidad de
desarrollar la actitud no sólo crítica sino también autocrítica, es decir, la capacidad
de reflexionar, de discernir aquello que es más real y puede generar más vida, y
que puede estar presente en la opinión propia o en la de los demás. La renuncia al
monopolio de la verdad redundará en una actitud de humildad y de diálogo para
con los otros y sus diferencias, viéndolos ya no como una amenaza, sino como
una manera distinta de vivir la verdad.
Otro presupuesto importante para la comprensión humana, es la apertura mental y
la actitud de diálogo. “Las culturas deben aprender las unas de las otras y la
orgullosa cultura occidental que se estableció como cultura enseñante debe
también volverse una cultura que aprenda. Comprender es también aprender y reaprender de manera permanente” (Morin, 2000, p. 109). El arte africano, las
filosofías y místicas del Islam, los textos sagrados de la India, el pensamiento del
Tao, del Budismo, son verdaderas fuentes vivas para el alma occidental

encadenada por el activismo, el productivismo y la eficacia. Ellas pueden orientarla
en su búsqueda de paz interior, relación armoniosa con el cuerpo, con la
naturaleza y con el universo. Asimismo, Occidente tiene mucho que ofrecer al
mundo con el desarrollo –aunque quizá más conceptual que real-, de su
democracia, de los derechos humanos y de la protección de la esfera privada del
ciudadano (cf. Morin, 2002).
Con todo esto, vemos de manera clara que la educación debe dar un giro total y
orientarse

a

generar

actitudes

vitales,

lo

verdaderamente

original

del

conocimiento, como se vio en el capítulo anterior, y descontaminarse de la cultura
tecno-económica que privilegia el poder y la riqueza. Al respecto, hacen eco las
palabras de T.S. Eliot cuando decía: “¿cuál es el conocimiento que perdemos en
la información? ¿Cuál es la sabiduría que perdemos en el conocimiento?” (Morin,
2002, p. 16-17). Pues, lo que buscamos es una educación que procure sabiduría,
que enseñe la comprensión humana, condición y garantía para la construcción de
una ética de ciudadanía planetaria (cf. Morin, 2000).

1.2 La función docente en el Proyecto Educativo de la Universidad
Centroamericana UCA
Fijémonos ahora brevemente, teniendo como guía las categorías anteriores, la
función docente contemplada en el Proyecto Educativo de la Universidad
Centroamericana UCA, en donde contempla “articular armónicamente, mediante el
currículo, la formación humanística con la técnico profesional, la investigación, la
proyección, la responsabilidad social” (UCA, 2007, p. 20). Veamos más
detenidamente cada punto.
1.2.1 Una educación integral
Al lado de la categoría moriniana de inteligencia general, La UCA en el Proyecto
Educativo “entiende su educación como formación de „toda la persona‟, en sus
dimensiones intelectual, profesional, emocional y espiritual, la que se concreta en
procesos de socialización y de contacto real con las necesidades, más que con
conceptos y teorías (UCA, 2007, p. 2). Aunque, desde enfoques diferentes, tanto
la propuesta de la UCA como la de Morin, persiguen crear un tipo de inteligencia
que integre el pensamiento, el sentimiento y la acción, brindando así un criterio
amplio y creativo.
1.2.2 Una educación que tiene como centro a la persona humana
En el Proyecto Educativo la UCA, siendo fiel a su inspiración cristiana, coloca a la
persona humana en el centro de sus objetivos (cf. UCA, 2007). Aunque la
propuesta moriniana cuando se refiere a estudiar la condición humana va más en
el sentido de conocer a la persona como un ser físico, biológico, cultural, histórico,
espiritual, etc., puede establecerse cierto vínculo con la visión teórica de la

universidad, puesto que, tener al ser humano como centro y sentido de todo el
quehacer académico, implica conocerlo en todas sus dimensiones.
1.2.3 Una educación interdisciplinar
La UCA evidencia, “a través del currículo, el carácter interdisciplinario y
transdisciplinario del Proyecto Educativo” (UCA, 2007, p. 16), en donde afirma que
“pretende impartir la multiplicidad de conocimientos con criterio de integración e
interdisciplinariedad” (UCA, 2007, p. 6). De este modo, establece que “los
procesos de enseñanza deben (…) promover una visión integral del aprendizaje
que privilegie la conjunción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en
contraposición con la acumulación de datos memorísticos y fragmentados (UCA,
2007, p. 23). De este modo, la UCA tiene una fuerte conciencia de la importancia
de cultivar la interdisciplinariedad, con el objeto de potenciar el aprendizaje y
desarrollo pleno de sus estudiantes, así como favorecer el crecimiento integral de
la nación.
1.2.4 Una educación inserta en el contexto social y personal

En su Proyecto Educativo, la UCA dice que la docencia debe ser “contextualizada,
es decir, tomar en cuenta la realidad y necesidades de los estudiantes, sus
experiencias, sus formas y ritmos de aprendizaje, así como el contexto
sociocultural y político-económico en el que se desenvuelve[n] (UCA, 2007, p. 14).
De esta manera, la acción educativa debe vincular “la universidad con el ámbito
personal, laboral, local, nacional y global (…)” (UCA, 2007, p. 21).

1.2.5 Una educación centrada en la ética de apertura
El Proyecto Educativo de la UCA, a través de una sólida formación humanística de
los estudiantes, pretende convertirlos en profesionales éticos (cf. UCA, 2007), y
promueve procesos de “internacionalización de su quehacer universitario,
impulsando proyectos de colaboración con otras universidades a nivel regional y
mundial (UCA, 2009, p. 13). Con esto, favorece en los estudiantes una conciencia
de apertura y pertenencia planetaria. Es el caso de los intercambios estudiantiles,
a través de los cuales múltiples estudiantes tienen la oportunidad de convivir con
una cultura diferente a la propia. Ello hace crecer en apertura y aceptación de los
otros, al mismo tiempo que derriba las barreras culturales que construimos,
principalmente, por ignorancia. La internacionalización también la lleva a cabo
mediante el contacto y comunicación con diversas universidades del mundo,
principalmente de inspiración ignaciana, con lo cual realiza un proceso de
descentralización de la cultura académica que se esfuerza por construir, dando a
conocer que el saber es un patrimonio que ha de estar al servicio de toda la
humanidad.
1.3 La educación según el plan de estudios y el sentir de los alumnos
de cuarto año de Contaduría pública y Auditoría
1.3.1 Inteligencia general
Ahora bien, fijándonos en el plan de estudios de la Carrera en Contaduría Pública
y Auditoría, descubrimos que el ideal institucional de la UCA respecto con
promover una educación integral, la cual fomentaría la mente general de la que
nos habla Morin, parece estar poco plasmado, puesto que, dicho plan, no

contempla ningún curso propiamente dicho de humanidades, historia, filosofía ni
ciencias científicas, presupuestos indispensables, según Morin y el Proyecto
Educativo, para favorecer el desarrollo de la inteligencia general, o desde la
concepción de la UCA, la inteligencia integral.
Coincide, de cierta forma, la opinión de los estudiantes de cuarto año, quienes, al
preguntarles en la escala Likert (ver anexo 3), si la educación que reciben en la
carrera está centrada en la formación empresarial y económica, sólo un 4%
estuvieron totalmente en desacuerdo, un 3% en desacuerdo, un 4% indiferente,
mientras que un 40% estuvo de acuerdo y un 48% totalmente de acuerdo (Ver
anexo 4, gráfica 1).
Sucedió todo lo contrario cuando se les consultó si la carrera que estudian incluye
formación humanística mediante el teatro, la danza, la lectura de obras literarias,
novelas, etc., pues un 36% respondió totalmente en desacuerdo, otro 23% estuvo
en desacuerdo, un 23% se mostró indiferente, apenas un 1% estuvo de acuerdo y
otro 7% totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 2).
Asimismo, al grupo focal se les hizo la siguiente pregunta: ¿consideran ustedes
que la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría incluye formación humanística
mediante la lectura de obras literarias, novelas, teatro, etc., o está centrada
solamente en la formación empresarial y económica? A lo cual respondieron que,
el único espacio en donde leyeron literatura que no tenía relación con leyes, fue en
Español General y Taller de Redacción y porque, claramente, se trataba de
enseñar a redactar y analizar. Durante el resto de la carrera, afirmaron que se

dedican a analizar números y estados financieros, los cuales son siempre en el
contexto y en función de la empresa.
Estos datos son sumamente sugerentes. Los estudiantes mismos destacan que su
educación está centrada en lo empresarial, en donde el principal análisis que
realizan es sobre números, estados financieros y leyes, lo cual está relacionado,
claramente, con los datos exactos, cuadrados y perfectos. Ello abre un sinfín de
reflexiones, puesto que está relacionado con el tipo de racionalidad que se está
creando en ellos. Entonces, ¿encontraremos flexibilidad, imaginación, creatividad,
apertura, etc. en estas mentes? Las posibilidades, desde nuestro punto de vista,
podrían ser pocas, por lo que valdría la pena prestarle atención al asunto.
1.3.2 Centralidad de la persona
Al observar el plan de estudios de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría, se
descubre que, en relación con el proyecto moriniano de conocer la condición
humana y el deseo del Proyecto Educativo de tener como centro de su educación
a la persona, los cursos son minoritarios. Cuenta con el curso de Reflexión
Teológica, en el cual, de cierto modo, se reflexiona la condición humana en su
dimensión de interioridad, profundizando el tema de la fe y redactando un
Proyecto de vida, el cual permite a los estudiantes conocerse a sí mismos y
proyectarse hacia su futuro. Luego, cuenta con dos talleres extracurriculares sobre
crecimiento personal, los cuales brindan a los alumnos la oportunidad de mirar su
interior y conocerse a sí mismos. Sin embargo, no cuenta con más materias que
inviten a entrar en este misterio tan grande e importante que es la condición
humana. No existe ningún curso en antropología, de filosofía, de literatura, etc.

Es también la percepción de los estudiantes, pues, al preguntarles si en su carrera
se estudia profundamente al ser humano en su dimensión física, psicológica,
social, espiritual, el 31% estuvo totalmente en desacuerdo, el 26% en desacuerdo,
el 29% indiferente, el 11% de acuerdo y solamente el 7% estuvo totalmente de
acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 3).
El grupo focal, por su parte, ante la interrogante ¿creen que en su carrera está
presente o ausente el estudio del ser humano en su dimensión física, psicológica,
social, espiritual, etc.? Respondieron que está prácticamente ausente, porque está
reducido a las clases de Reflexión Teológica y Relaciones Humanas, cursos que
los sacan por un instante del mundo empresarial. De cierto modo, dicen que sus
estudios se basan en el tratado del mercado (oferta, demanda), en saber cómo
complacer al cliente ofreciéndole aquello que generará ganancia. En su carrera les
tiene sin cuidado estudiar al ser humano, a no ser desde un punto de vista
económico, para descubrir aquello que más le gusta para ofrecérselo a un precio
accesible, lo cual favorece el crecimiento de la empresa.
Sin lugar a dudas, tanto los datos brindados por la escala Likert como las
opiniones del grupo focal, ponen en relieve la enorme brecha entre lo humano y lo
empresarial. Este hecho podría indicar la concepción de ser humano que está en
el fondo del currículo de la carrera analizada, y retomando la opinión de los
alumnos, podría ser una concepción muy ligada a lo económico, viendo a la
persona como un medio a través del cual se garantiza la vida y el crecimiento
empresarial.

1.3.3 Interdisciplinariedad

Edgar Morin considera de suma importancia que la educación sea de carácter
interdisciplinar. El Proyecto Educativo, por su parte, plantea que la UCA promueve
la multiplicidad de conocimientos. En la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría,
se refleja que, además de las materias propias del mundo empresarial, se incluyen
algunas de Derecho y otras como Género, Economía y Desarrollo, Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, Manejo de Conflictos, Matemática, Informática
Básica, Español General, Taller de Redacción, Ética, Relaciones Humanas,
Cultura, Ciencia y Mundo Actual, Nicaragua Panorama Actual y Desarrollo. Aun
así, se intuye que aunque existe multiplicidad, aún falta camino por recorrer para
llegar a la interdisciplinariedad. Y esta multiplicidad es bastante frágil, porque
continúan estando ausentes las ciencias humanas y sociales como psicología,
antropología, sociología, filosofía y las humanidades. Ello debilita la visión
interdisciplinar de la realidad, porque la falta de cultivo de una inteligencia general
y apertura hacia otros puntos de vista, no permite la interacción y conjunción de
conocimientos. Aunque, cabe decir que la existencia o no existencia de diversidad
de materias en un pensum de estudios no es el criterio fundamental para
determinar que una carrera está promoviendo o no una capacidad en sus
alumnos, porque puede ser que materias propias del mundo empresarial se
aborden desde contenidos, criterios y puntos de vista humanistas o científicos.

Por ello, es iluminadora la opinión de los estudiantes que han pasado por este
pensum de estudios, los cuales, al preguntarles si en su carrera se abordan los
temas solamente desde el punto de vista de la propia especialización, estuvieron
totalmente en desacuerdo en un 9%, en desacuerdo en un 22%, indiferentes en un
12%, de acuerdo en un 37%, y totalmente de acuerdo en un 20% (Ver anexo 4,
gráfica 4). De manera inversa, al pedir su opinión sobre si la carrera que estudian
invita a confrontar los temas desde otras disciplinas (sociología, psicología…), un
24% dijo que estaba totalmente en desacuerdo, un 20% en desacuerdo, un 28%
prefirió mostrarse indiferente, un 22% de acuerdo y únicamente un 7% se expresó
totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 5).
De forma parecida, el grupo focal ante la pregunta ¿consideran ustedes que en su
carrera los temas se abordan interdisciplinariamente, es decir, se confrontan
desde otras disciplinas como la sociología, la psicología, etc., o se abordan
únicamente desde el punto de vista de la propia especialización? Respondió que
los temas se abordan únicamente desde el punto de vista económico, y, si se
desvían de ellos, lo consideran algo sin relevancia, puesto que a ellos únicamente
les interesa saber sobre la situación económica del país o cualquier noticia que
tenga que ver con reformas de leyes de las cuales han de estar pendientes.
Con ello sale a la luz que la interdisciplinariedad quizá aún es un tema pendiente
en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de la UCA. Como vimos, más de la
mitad de los estudiantes encuestados consideran que es algo ausente en su
carrera, y los miembros del grupo focal fueron más provocadores con su
respuesta, al afirmar que, de cierto modo, es algo que les tiene sin cuidado.

Creemos que esta actitud, retomando nuestra hipótesis inicial, podría ser síntoma,
por un lado, de la formación unidisciplinar y, por el otro, de la desestima por
aquello que no es de la propia especialidad. Sería de gran importancia que las
personas encargadas de este proyecto curricular, se plantearan no sólo sobre los
conocimientos que se están impartiendo en esta derivación curricular, sino
también acerca de las actitudes académicas que se están gestando.
1.3.4 Contextualización

Por la naturaleza de la carrera en Contaduría, su plan de estudios permite a los
estudiantes ubicarse en el contexto social, político y económico que viven,
aspectos de vital importancia para Edgar Morin y para el Proyecto Educativo de la
UCA; pero, en cierta medida, por el vacío de las Humanidades (la filosofía, la
historia, entre otros), reduce la posibilidad de situarse en el contexto cultural e
histórico de la nación y del planeta. A este hecho es necesario prestarle atención,
pues, en Latinoamérica y en el mundo entero, el corazón de la vida política,
económica y humanística –aunque cada vez más económica y menos
humanística-, se encuentra en las universidades. Por ello, en la búsqueda de una
transformación de la sociedad, las universidades deben ocupar un lugar
privilegiado, tanto como centros de reflexión como objetos directos de dicha
preocupación (cf. Tünnermann, 2011).
Es significativo que los estudiantes de cuarto año de Contaduría, al preguntarles si
la educación que brinda su carrera está inserta en el contexto socioeconómico del
país, contestaron, en un 3% totalmente en desacuerdo, un 3% en desacuerdo, un

5% indiferente, un 44% de acuerdo y un 45% que están totalmente de acuerdo
(Ver anexo 4, gráfica 6). No obstante, cuando se les preguntó si la educación que
reciben en su carrera es acorde al contexto cultural e histórico de su nación, hubo
un cambio notorio, y el 5% expuso que estaba totalmente en desacuerdo, el 11%
en desacuerdo, el 29% prefirió expresarse indiferente, el 32% estuvo de acuerdo y
el 23% estuvo totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 7).
Al consultarles al grupo focal si sienten que la educación que reciben está inserta
en el contexto cultural e histórico de la nación o si se reduce al contexto
socioeconómico del país, explicaron que les interesa el estudio socio económico
del país, puesto que lo propio de su especialidad es lo económico. Expusieron que
les preocupa si se llegase a dar una crisis económica por la ley de la oferta y
demanda, en donde los productos podrían bajar y generar pérdidas. Esto
desembocaría en el riesgo de quedar sin empleo, a su parecer, lo más importante
de todo.
En todos estos datos, es significativo el contraste existente entre el interés, por un
lado, muy alto hacia el contexto socioeconómico, y, por el otro lado, el normal o
poco interés hacia el contexto cultural e histórico. Llama la atención el porcentaje
tan alto (29%)

que se mostró indiferente en la proposición acerca del

conocimiento del contexto cultural e histórico. ¿Qué podría significar este dato? A
nuestro parecer, podría ser que este grupo de estudiantes, si bien no están
interesados en temáticas culturales o históricas de la nación, tampoco les generan
rechazo; simplemente les tienen sin cuidado. Esto es lamentable, porque, como
vimos en los capítulos anteriores, los humanos no solamente tenemos cultura e

historia, sino que somos historia, somos cultura. Por eso, prestarles o no
prestarles atención a dichos temas, repercute en la misma visión de ser humano y
en el estilo concreto que llevamos de vida. De aquí brota la preocupación primera
que expresaron en el grupo focal: el empleo. Sería importante reflexionar a partir
de aquí acerca de la identidad y compromiso que los estudiantes de Contaduría
Pública y Auditoría tienen con el contexto económico, social, cultural e histórico de
su país.
1.3.5 Formación ética

El ideal institucional de la UCA consistente en brindar una educación centrada en
una ética de apertura, se refleja en la malla curricular de la carrera analizada en
dos materias: Ética social y moral, consistente en una ética general centrada en la
importancia de ser personas éticas, y la otra que es el estudio del código ético de
la profesión contable.
Estamos convencidos de que la conciencia ética de apertura a lo planetario puede
fomentarse en cualquier curso, independientemente de cuál sea su naturaleza,
pero una fuerte inclinación empresarial corre el riesgo, en la práctica, de desplazar
la dimensión ética por la dimensión de productividad.
No obstante, los estudiantes de cuarto año, al interrogarles si en su carrera se
cultiva una ética de apertura hacia las otras personas y hacia todo el planeta, el
4% respondió totalmente en desacuerdo, el 8% en desacuerdo, el 14% indiferente,
el 33% de acuerdo y el 40% estuvo totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica
8).

De forma similar, el grupo focal, al preguntarles si perciben que en su carrera se
cultiva una ética de apertura hacia las otras personas y hacia todo el planeta, o si
es una reflexión a la que no se le presta mayor atención, indicaron que si se les
brinda una enseñanza ética para con la sociedad en general. De hecho, figura
como uno de los mayores valores para la profesión y como personas que son.
Como vemos, es claro que los estudiantes de Contaduría Pública y Auditoría
sienten que la reflexión ética se fomenta en gran medida su carrera. Ello podría
ser un buen síntoma e indicar que la UCA está logrando su objetivo primordial
consistente en formar personas de bien, orientadas al servicio y a la lucha por la
justicia en nuestra sociedad. Sin embargo, los datos nos revelaron muy poco
acerca de la conciencia planetaria que plantea Morin y que puede descubrirse en
la UCA en sus procesos de internalización, puesto que el grupo focal se mostró
bastante reservado al respecto, lo cual no fue por resistencia, sino porque sus
miembros brindaron más atención a la concepción de una ética más general.

1.4 Cuadro comparativo sobre la concepción de educación y la función
docente
Edgar Morin

Proyecto
Plan de estudios Estudiantes de cuarto
Educativo UCA de
Contaduría año de Contaduría
Pública y Auditoría Pública y Auditoría

Inteligencia
general

Educación
integral

Estudio de la Centralidad
condición
la persona
humana
Educación
interdisciplinar

Abundantes cursos Alta
educación
de
carácter empresarial
empresarial
Débil
formación
Ausencia
de humanística
humanidades
de Falta de cursos que Frágil reflexión sobre la
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2. INVESTIGACIÓN
2.1 El modelo de investigación propuesto por Edgar Morin
El objetivo en estos breves párrafos no es exponer las grandes orientaciones que
existen para la investigación, sino señalar pequeños detalles significativos que
permitan superar, por un lado, la ceguera de un modo de conocimiento que
fragmenta y desintegra los problemas fundamentales y globales que no pueden
ser entendidos sino es con un paradigma que promueva el tratamiento
interdisciplinar; y, por el otro, el occidentalocentrismo con su racionalismo que se
atribuye la posesión de lo universal, excluyendo otros tipos de racionalidad (cf.
Morin, 2011). Asimismo, se quiere señalar que la palabra “investigación”, además
de significar exploración y cuestionamiento, conlleva la dimensión de riesgo y
aventura (cf. Morin, 1984, p. 50).
2.1.1 Una investigación interdisciplinaria

Tal como contemplamos en el apartado sobre educación, la necesidad de un
modelo interdisciplinar, tanto en la educación como en la investigación, explica
Morin, brota de la certeza de que la realidad es una, a lo que obedece la unidad de
su conocimiento, y la intuición de que la división disciplinar universitaria,
obedeciendo a una lógica de organización del saber, limita el desarrollo de una
inteligencia general y estratégica, capaz de plantear soluciones creativas ante
problemas complejos (cf. 2002).
En el campo propio de la investigación científica, principalmente con la era de la
globalización o, mejor dicho, de la era planetaria que trae consigo el fenómeno de

la globalización, se descubre que existen “realidades o problemas cada vez más
pluridisciplinarios, tranversales, multidimensionales, transnacionales, globales,
planetarios” (Morin, 2002, p. 13). Ante ello, cometemos el error de fragmentar,
reducir y tratar aisladamente los problemas. Esta “parcelación de las disciplinas
hace imposible aprehender lo que „está tejido junto‟, es decir, la misma realidad
que es compleja” (Morin, 2002, p. 14).
Ante esta dificultad, se requiere una investigación interdisciplinaria, la cual
“exige, pues, de parte del investigador, un esfuerzo por enlazar, articular,
religar la dispersión del conocimiento: relacionar, entrelazar, interconectar.
Esto supone una capacidad de asociar lo que está desunido y concebir la
multidimensionalidad de la realidad, teniendo presente que en cada
circunstancia hay una infinidad de variables que están actuando
simultáneamente” (Remolina, 2012, p. 12).
Una investigación de este tipo exige, por un lado, una lógica mental compleja, lo
que tiene como presupuesto básico que el investigador se haya formado en un
modelo interdisciplinar, lo cual le brindará apertura, flexibilidad y capacidad mental
de asociación. Por otro lado, exige ciertas condiciones universitarias que
posibiliten la interdisciplinariedad, las cuales van desde mantener y desarrollar el
pluralismo teórico (ideológico y filosófico), proteger la desviación, es decir, tolerar
diferentes dinámicas de investigación en el seno de las instituciones (cf. Morin,
1984), hasta las que se refieren a las “estructuras organizativas, académicas,
ambientales y económicas adecuadas” (Remolina, 2012, p. 21).

En un momento inicial, la investigación interdisciplinaria puede consistir en la
reunión y diálogo entre especialistas alrededor de un tema, aportando cada uno su
perspectiva con su método y enfoque propio. Cada disciplina, al mismo tiempo que
mantiene la especificidad, se abre al diálogo y ofrece sus aportes para enriquecer
el tratado de un problema desde los múltiples puntos de vista. Por esta razón,
nuevamente lo decimos, la interdisciplinariedad no anula las disciplinas, más bien,
supone su existencia, porque una verdadera integración y diálogo interdisciplinar
se dará cuando cada especialización tenga una sustancia qué aportar (cf. Nieto
Caraveo, 1991). Pero, dando un paso más, la interdisciplinariedad no sólo es la
reunión y el diálogo entre especialistas, sino que exige romper las fronteras
disciplinares y abrirse al intercambio de métodos, categorías, técnicas de trabajo,
etc. De este modo, la interdisciplinariedad conlleva un cambio en la actitud del
investigador, lo cual consiste en pasar de su actitud uni-disciplinar a la adopción
de un pensamiento complejo que permita asumir e interactuar con los aportes de
las disciplinas diferentes de la propia (cf. Remolina, 2010).
2.1.2 Una investigación contextualizada
La investigación debe tomar muy en serio el contexto del problema que indaga.
Sabemos bien que es imposible conocer profundamente un elemento aislado de
su contexto, puesto que existen ciertos vínculos constitutivos que funden y
confunden el objeto con su contexto.
El contexto siempre será la realidad concreta. Esta realidad que, con el fenómeno
de la globalización del imperio capitalista, está cada vez más amenazada por
problemas creados por el mismo ser humano, problemas que son globales y,

asimismo, cada vez más esenciales de cara a la vida misma. El enorme reto de la
investigación planteada por el paradigma de la complejidad, es abordar estas
contrariedades con una inteligencia que sepa abordar interdisciplinarmente y situar
los problemas en su contexto concreto, sin perder de vista lo global, puesto que
“los problemas esenciales nunca son fragmentarios y los problemas globales son
cada vez más esenciales. Además, todos los problemas particulares no pueden
plantearse correctamente si no es en su contexto, y el contexto de estos
problemas debe plantearse cada vez más en el contexto planetario” (Morin, 2002,
p. 13).
2.1.3 El investigador como sujeto- objeto de la investigación
Desde los principios del pensamiento complejo, no es posible separar al sujeto
investigador del objeto investigado. Esto supone un principio de teoría de la
realidad, en cuanto que somos parte de ese sistema que estudiamos, por muy
distante o distinto que lo veamos. Es decir, la realidad que estudiamos no sólo es
el espacio en donde estamos, sino que también somos esa realidad. Asimismo,
es imposible separar el sujeto del objeto de investigación por principios de teoría
del conocimiento, porque ya dijimos que todo conocimiento está impregnado de
una subjetividad humana. Por tanto, en cada explicación, concepto o teoría que
elaboremos, va impreso nuestro mundo interior. Pero lo que más nos interesa en
este apartado, es señalar las implicaciones éticas que tiene esta disyunción
(aparente) entre el objeto conocido y el sujeto cognoscente.
La ciencia ha perdido la capacidad de reflexionarse a sí misma. Es urgente que los
científicos y todo especialista se dedique a auto-estudiarse, auto-investigarse.

Necesitamos una ciencia con conciencia que conduzca a confrontar la ética del
conocimiento con la ética cívica y humana de todo intelectual (cf. Morin, 1984). Se
trata, en el fondo, de integrarnos como personas y no desvincular la propia vida de
la actividad académica. Esto es realmente lo que nos brinda una visión más
humana, amplia, completa y compleja de nuestro objeto de estudio, del cual
somos parte. Este sentimiento de pertenencia cambia totalmente la actitud y el
objeto de la acción investigadora, pues, al sentirnos partes de lo estudiado,
creamos identidad, afecto y compromiso con la realidad.
2.1.4 Una investigación centrada en la ética humana

Si una de las amenazas más grandes para el género humano es el crecimiento
desmesurado del conocimiento en función del poder y el tener, es necesario llevar
a cabo una nueva revolución copernicana del conocimiento, en dónde el centro y
la razón de ser de todo saber científico sea la persona y su mayor bien. Por eso,
en palabras de Morin:
hoy día ya no se trata tanto de dominar la naturaleza cuanto de dominar el
dominio. Efectivamente, el problema lo constituye hoy el dominio del
dominio de la naturaleza. Simultáneamente, por una parte, este dominio
está incontrolado, es loco y corre el riesgo de conducirnos a la aniquilación;
por otra, está demasiado controlado por los poderes dominantes, es decir,
por los Estados-Naciones (1984, p. 54).
Se trata de reflexionar sobre el mismo conocimiento y reorientarlo. Con ello se
pretende un cambio de paradigma mental que, como lo dijimos al inicio, rompa

con el privilegio de la técnica y del mercado y no continúe con el desplazamiento
de las personas, sino, más bien, reordene nuestro sistema de valores y ubique al
ser humano y su realización plena en el centro de todo.
El conocimiento ya no puede estar en función de fines políticos de dominación y
destrucción

a

través

de

los

novedosos

descubrimientos

e

invenciones

armamentistas, por ejemplo. La edad de hierro de la que nos habla la mitología
griega, en donde la violencia, la guerra y la destrucción dominan la Tierra, ya no
puede continuar. Es necesaria una edad planetaria de solidaridad (o de solidaridad
planetaria), en la que no se busque destruir, sino construir y contribuir a la
realización del género humano, de la Tierra y del universo en su conjunto.
En lo concreto, para llevar a cabo estos ideales valdría la pena revisar, por poner
un

ejemplo,

los

presupuestos

asignados

por

los

gobiernos

para

las

investigaciones, educación y otras labores en favor del desarrollo humano, en
comparación con las exorbitantes sumas destinadas a la construcción de armas y
al campo militar. De este modo, nos encontramos ante un fallo y una barbarie de
carácter institucional que cada vez domina más las mentes, aunque, a su vez, es
producido por esas mismas mentes que manipula.
Y este es el enorme reto que señala Edgar Morin, pues “no se puede reformar la
institución sin haber reformado antes las mentes, pero no se pueden reformar las
mentes si antes no se han reformado la instituciones” (2011, p. 147). Pero ante
esta realidad aparentemente sin salida, el mismo autor invita a practicar
experiencias piloto que, por muy pequeñas que sean, fomentarán una reforma,

pues desde la pequeñez y la periferia –como nació la ciencia que hoy ocupa un
lugar central en la sociedad- es posible un cambio mental y ético (cf. Morin, 2011).
El papel de los investigadores consiste, entonces, en no tener como criterio de
elección aquella investigación que produzca mayor ganancia económica o mayor
saber tecnológico, sino la que no pierda de vista al ser humano y posibilite una
vida más digna, más integral, más feliz.
2.2 La función de investigación en la Universidad Centroamericana
UCA
La Universidad Centroamericana, reconociendo la importancia de la investigación
en la formación de sus estudiantes y en la transformación de la nación, le confiere
un lugar importante dentro de sus propósitos institucionales. Veámoslo punto por
punto, de acuerdo a las categorías propuestas por Edgar Morin.
2.2.1 Una investigación interdisciplinaria
La UCA, en su Proyecto Educativo, busca promover “el desarrollo y aplicación de
la investigación interdisciplinaria que contribuya al desarrollo humano y sostenible
del país y de la región (UCA, 2009, p. 11). Sin lugar a dudas, este tipo de
investigación asume, de manera intencional o no, un punto de partida desde una
visión compleja de la realidad, en la que se descubre la solidaridad e interrelación
de todos los problemas. Gracias a ello es posible captar las interconexiones de los
fenómenos, logrando una comprensión más amplia de la realidad y procurar el
ansiado desarrollo humano y sostenible de la nación.

2.2.2 Una investigación contextualizada

La UCA siempre “procura mantenerse inserta en la realidad nacional, estudiando
de manera operativa e interdisciplinaria los grandes problemas que vive el país
(UCA, 2007, p. 7). Las investigaciones, de esta forma, brotan de las principales
necesidades que se viven

en el entorno social nicaragüense, y sus

interpretaciones y propuestas están planteadas en orden a responder de manera
creativa y adaptada a ese contexto concreto.
2.2.3 Una investigación ética
En su Proyecto Educativo, La UCA, retomando la valiosa intuición de Javier
Gorostiaga, considera que la investigación es la estrategia para el desarrollo del
“auténtico talante y talento universitario” (UCA, 2007, p. 15). Este talante y talento
universitario, involucra tanto la capacidad intelectual como la sensibilidad humana
y ética que debe caracterizar a sus estudiantes. Es iluminador, asimismo, la
agenda y las líneas de investigación que ha establecido, las cuales son las
siguientes:
Educación y cultura ciudadana; Empleo, Estado, Democracia y participación
ciudadana; El agro y la situación rural; Desarrollo territorial: rural, urbano y
turístico; y Medio ambiente y naturaleza, los cuales tienen como elementos
integrales los siguientes temas transversales: las TIC e innovación, lo
humanístico y lo ético, las políticas públicas, la gestión del conocimiento,
género y etnicidad (UCA, 2007, p. 16).

Como vemos, lo humanístico y lo ético constituyen un eje transversal que orienta
el quehacer investigativo de sus miembros.
2.3 La función de investigación según el plan de estudios y el sentir de
los alumnos de cuarto año de Contaduría Pública y Auditoría
2.3.1 Interdisciplinariedad
Retomando la categoría de interdisciplinariedad planteada por Edgar Morin y el
Proyecto Educativo de la UCA, se descubre que puede decirse muy poco desde el
plan de estudios de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría, puesto que
solamente cuenta con el curso de Técnicas de Investigación, en el cual se
abordan los principios más básicos y fundamentales de cara al ejercicio de
investigar, y el curso de Estadística que tiene cierto enfoque investigativo, en
cuanto que enseña cómo recoger y plasmar información en el proceso
investigativo. Aunque, claro está, sabemos que la interdisciplinariedad en la
investigación no viene de estudiar teóricamente el concepto, sino de crear las
competencias, por un lado, de investigar y, por otro, de aprender a relacionar y
vincular los diferentes campos del saber. La primera de estas competencias, como
ya se mencionó anteriormente, cuenta con muy pocas posibilidades de
desarrollarse en esta derivación curricular, porque solamente existen dos cursos
de investigación, y la segunda, no tiene mejor suerte, puesto que dependería, de
manera directa, del desarrollo de una inteligencia general, lo cual, como se vio en
el apartado sobre la docencia, es poco probable por la ausencia de las
humanidades y las ciencias científicas, y, por el contrario, la sobreabundancia de
las empresariales y económicas.

Sin embargo, en el grupo de cuarto año de contaduría al consultarles si su carrera
enseña y motiva a investigar, 6% respondió totalmente en desacuerdo, el 7% en
desacuerdo, el 24% indiferente, el 33% de acuerdo y el 30% totalmente de
acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 9). Similarmente, al preguntarles que si la carrera
les enseña a investigar limitándose a la propia especialización, el 3% está
totalmente en desacuerdo, 3% en desacuerdo, el 20% indiferente, el 44% de
acuerdo y el 30% totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 10). Todo lo
contrario, al preguntarles que si la carrera que estudian invita a investigar
abriéndose a otras disciplinas científicas y humanas, el 9% estuvo totalmente en
desacuerdo, el 22% en desacuerdo, el 34% indiferente, el 27% de acuerdo y
solamente el 8% respondió totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 11).
De modo parecido, el grupo focal ante la pregunta ¿consideran que en la carrera
de Contaduría se enseña y motiva a investigar? Respondieron que en el sentido
amplio de la palabra, no es tanto lo que se enseña a investigar, pero los
profesores siempre exigen indagar acerca de leyes de contabilidad, leyes
gubernamentales, etc., o de la situación económica del país. Esos son sus temas
investigativos en sí. Luego, en la pregunta ¿opinan que su carrera les invita a
investigar interdisciplinariamente, es decir, abriéndose a otras disciplinas
científicas y humanas, o creen que se limita a la propia especialización?
respondieron que sus temas de investigación son limitados a su especialización, y,
de manera general, consideran que no es importante investigar algo que no es
propiamente de su rango profesional.

Estos resultados son muy sugerentes. Por un lado, basándonos en los porcentajes
obtenidos en la escala Likert acerca de si se investiga o no en la carrera
estudiada, podríamos dar por supuesto que sí se llevan a cabo investigaciones,
pero el grupo focal nos aclara que se trata de estudios quizá dirigidos a los
trabajos que realizan los estudiantes para obtener su grado universitario. Por otro
lado, los altos porcentajes que están de acuerdo con que en Contaduría Pública y
Auditoría se investiga ciñéndose a lo propio de la especialización, podrían ser una
clara señal de lo débil que es la visión interdisciplinar, confirmado por el alto
porcentaje que, al preguntarles si se investigaba abriéndose a otras disciplinas
humanas y científicas, prefirió mostrarse indiferente. Este último dato causa cierta
curiosidad. ¿Por qué eligieron la opción “indiferente” el 34% de los alumnos
encuestados? ¿Sería porque es poco profundo su talante investigativo? ¿O
porque saben muy poco respecto a la importancia de la interdisciplinariedad? ¿O
porque la investigación interdisciplinaria o unidisciplinaria les es “indiferente”, es
decir, no les interesa? El grupo focal nos brinda un dato muy importante cuando
los alumnos dicen que para qué van a investigar algo que no es de su rango
profesional. Probablemente ahí tengamos la respuesta que buscamos.
2.3.2 Contextualización
La necesidad de contextualizar la investigación, es una realidad tomada en cuenta
por Edgar Morin y por el Proyecto Educativo de la UCA. Por su parte, la malla
curricular
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conocimiento nacional en cuanto a lo específico de la carrera, contempla algunos
cursos que pueden enriquecer la capacidad de contextualizar por parte de los

alumnos. Es el caso de la materia de Cultura, Ciencia y Mundo Actual y del curso
de Nicaragua Panorama Actual y Desarrollo. No obstante, continúan siendo
pobres estos espacios, considerando, además, que ambos cursos son optativos y
excluyentes el uno del otro, por lo que el estudiante solamente puede contar con
uno de estos dos espacios que favorecerían una investigación contextualizada en
la nación y el mundo actual.
Por eso, al consultarles a los estudiantes si las investigaciones que promueve su
carrera nacen de la realidad sociocultural de país, el 11% está totalmente en
desacuerdo, el 8% en desacuerdo, el 27% indiferente, el 40% de acuerdo y el 13%
totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 12).
Al respecto, amplía la información lo expresado por el grupo focal, a quienes se
les preguntó ¿creen que las investigaciones que promueve su carrera nacen de la
realidad sociocultural del país? A lo cual respondieron que, más que sociocultural,
nacen de lo socioeconómico y político del país. Su profesión no tiene mucho que
ver con la cultura social de Nicaragua, pero si mucho que ver con su política y su
economía, pues de estos esquemas dependen las empresas.
Retomando la información ofrecida por ambas técnicas, puede decirse que lo más
característico de este punto, es la manera en que el grupo focal ha dividido lo
socio-cultural de lo político-económico, lo cual, desde nuestro punto de vista, es
una misma realidad. Aún más relevante es cuando afirman que su profesión está
muy relacionada con lo político y económico del país, pero no con la cultura social.
Posiblemente sea también lo que quisieron dar a entender los estudiantes en la

escala Likert, al expresarse indiferentes en un 27%. Nuevamente, estos datos
podrían ser un claro indicador de la fragmentación de la realidad y del
conocimiento, y del aislamiento al que se ven sometidas las partes en las que se
hace la división. De igual modo, podría evidenciar claramente la sobrevaloración
que se hace de lo político-económico en detrimento de lo socio-cultural de la
nación.
2.3.3 El componente ético
Edgar Morin, habiendo detectado que la ciencia se ha vuelto cada vez más
inconsciente e inhumana en sus investigaciones, propone que toda investigación
se debe acompañar con una ética humana. La UCA cuida en todo momento este
tema, dejándolo claro en su Proyecto Educativo y agenda de investigación. Puede
decirse muy poco desde el plan de estudios de Contaduría Pública y Auditoría,
porque, como se mencionó anteriormente, son pocos los cursos que cultivan el
talante investigador en los estudiantes.
Ahora bien, al consultarles a los estudiantes si las investigaciones que realizan en
su carrera siempre mantienen una guía ética, un 4% estuvo totalmente en
desacuerdo, un 5% en desacuerdo, un 20% indiferente, un 42% de acuerdo y un
29% totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 13).
De la misma forma, el grupo focal ante la pregunta ¿es válido decir, según su
parecer, que las investigaciones que se realizan en su carrera mantienen una guía
ética? Respondieron que sí la mantienen, sobre todo en cuanto a la sinceridad y
confiabilidad de los datos.

Como es notorio, ambos datos coinciden y muestran que la dimensión ética es
fuerte en la carrera analizada. El 20% que se mostró indiferente en la escala
Likert, posiblemente sea el reflejo de que, si bien es fuerte la reflexión ética, no
corre la misma suerte el talante investigativo. Por eso, valdría la pena buscar la
manera de motivar y potenciar más la competencia investigativa en los estudiantes
de dicha carrera.
2.4 Cuadro comparativo sobre la concepción de investigación
Edgar Morin

Proyecto
Educativo UCA

Plan de estudios de Estudiantes
de
Contaduría Pública cuarto
año
de
y Auditoría
Contaduría Pública
y Auditoría

Interdisciplinarie Interdisciplinarie
-dad
-dad

Pocos cursos que Pocos espacios para
fomenten el talante investigar
investigativo.
Poca
apertura
Métodos reducidos a disciplinar
para
la
propia investigar
especialización

Contextualización

Suficientes
cursos Mucho interés por
sobre el contexto conocer el contexto
político-económico.
político-económico

Contextualización

pocos cursos sobre el Mínimo interés por
contexto
socio- conocer el contexto
cultural
sociocultural
Centralidad de Enfoque
Los cursos en su Fuerte
la ética humana transversal ético totalidad tienen un ética
componente ético

sensibilidad

3. DESARROLLO Y PROYECCIÓN SOCIAL
3.1 La noción de desarrollo moriniana
3.1.1 El subdesarrollo causado por el desarrollo
El tema educativo está íntimamente ligado al tema del desarrollo. Por esta razón,
Aguilar y Bize comentan que la crisis educacional tiene su raíz en “la idea
exclusivamente económica del desarrollo social” (2011, p. 20). Sin lugar a dudas,
nuestras sociedades occidentales actuales tienen como grandes fundamentos e
indicadores de su crecimiento el desarrollo urbano, técnico, burocrático, industrial
y capitalista, los cuales han producido y expandido nuestra civilización, aunque,
sin duda alguna, también son ellos quienes están corroyéndola desde su interior
(cf. Morin, 2011).
El desarrollo técnico, por ejemplo, ha hecho posible dominar las energías
naturales y utilizarlas en la construcción de las máquinas artificiales, no obstante,
con su lógica mecanicista, está haciendo de la vida social una gigantesca máquina
automática que sustituye la comunicación y el contacto interpersonal. Otro tanto
puede decirse del desarrollo industrial que, gracias a su producción en masa, pone
a disposición de las personas, productos a precios cada vez más asequibles, pero
está causando un deterioro ecológico y una reducción en la calidad de vida
humana. El desarrollo capitalista, por su parte, ciertamente ha incrementado la
producción, los intercambios y la comunicación, pero ha engendrado una
mercantilización generalizada convirtiendo los bienes y valores comunes en
mercancías, y todos estos valores que construyen el verdadero tejido de la
convivencia. El desarrollo urbano, en la misma línea, brinda individualidad y

libertad, pero ha convertido la vida en una rutina consistente en trabajo-transportesueño-y vuelta a empezar (cf. Morin, 2011).
De este modo, las grandes ciudades “desarrolladas”, con sus imponentes edificios,
centros comerciales, cines y conciertos, potencian cada vez más el anonimato,
puesto que suprimen las agradables charlas entre vecinos, entre comerciantes y
clientes, etc., y así, como constata Michel de Sable, “la esencia comunitaria de la
ciudad está siendo eliminada del pensamiento y la sensibilidad humanas (Morin,
2011, p. 55). Por su parte, Jacques Lévine habla de la “desvinculación entre los
distintos saberes, la pérdida de diálogo con uno mismo, el desbloqueo del ello
pasional, la disyunción su-per yó/yo/ello” (Morin, 2011, p. 55).
Todo esto provoca rutina y estrés que traen consigo una serie de males crónicos
como la hipertensión o la depresión, los cuales, a su vez, conducen a muchos
problemas existenciales. Un indicador de este hecho es el número significativo de
personas que recurren a la gimnasia, a los profesores de yoga, a los
psicoanalistas, psicoterapeutas, a las drogas, las pandillas, los movimientos
religiosos fundamentalistas, etc., puesto que

existe una necesidad de hallar

conciliación y armonía entre el ser psíquico y el ser físico. De esta manera,
vivimos un malestar interior que, indiscutiblemente, parasita nuestro bienestar
exterior y muestra que los increíbles avances técnicos y económicos, conducen a
un subdesarrollo intelectual, afectivo y moral, porque desplaza la comunicación, la
comprensión, el amor, el sentido de comunidad y de solidaridad. (cf. Morin, 2011).

Asimismo, es necesario señalar que el parámetro que utilizamos para evaluar el
desarrollo de los pueblos, es una medida que obedece a la óptica occidental, la
cual, a su vez, responde a la mentalidad tecno-económica tan firmemente
arraigada en Occidente. De este modo, imponemos a todas las culturas el molde
sustentado en la ciencia, técnica y economía occidental, y los valoramos de
acuerdo a su ajuste o desajuste a estos principios, midiéndolos con el instrumento
del cálculo matemático que
ignora no sólo las actividades no monetarizadas como las producciones
domésticas y/o de subsistencia, los favores mutuos, el uso de bienes
comunes y la parte gratuita de la existencia, sino también y sobre todo
aquello que no puede calcularse ni medirse: la alegría, el amor, el
sufrimiento, la dignidad, en otras palabras, el tejido mismo de nuestras
vidas (Morin, 2011, p. 27).
3.1.2 El problema de fondo
Partiendo de este análisis, Morin detecta dos causas fundamentales en el origen
del problema del desarrollo. La primera de ellas es, al igual que en otros
apartados, la división de la vida en dimensiones aisladas unas de otras y la
reducción y el privilegio de unas de ellas. Por eso, ante la pregunta ¿qué
contempla el concepto de desarrollo occidental? Respondemos con seguridad que
se centra en lo económico y el desarrollo técnico, mientras excluye todo lo
relacionado con la humanidad y sus valores. De aquí que, en medio del avance
científico, tecnológico y económico, estemos en crisis, puesto que ello ha traído
como consecuencia un “subdesarrollo intelectual, físico y moral” (Morin, 2011, p.

27). La segunda de las causas la descubrimos al interrogarnos: desarrollo ¿para
quién?, pues descubrimos que las políticas y esfuerzos por alcanzar un
crecimiento (económico y técnico) están en función de un grupo específico de
personas: las élites sociales.
3.1.3 Una propuesta más amplia
El concepto reduccionista y exclusivista del desarrollo está acompañado de ciertos
signos de esperanza que pueden servir de trampolín para implementar una
propuesta más amplia e incluyente de desarrollo. Una mirada profunda y
contemplativa nos permite descubrir que, si bien la técnica y la burocratización
imperan en las empresas, instituciones y en todo tipo de organismos e imponen el
lucro, la eficacia, la productividad y la rentabilidad como medida de todo, existen
muchas personas que se resisten y se mantienen en búsqueda del amor, los
placeres, el cultivo de las amistades y las acciones altruistas, el contacto con los
animales, con las plantas, entre otros. Sin lugar a dudas, hay un deseo interior de
buscar la verdadera vida (cf. Morin, 2011).
De aquí brota la propuesta de desarrollo moriniana basada en dos fuentes: la
visión compleja de la vida que conlleva una visión mucho más amplia de desarrollo
que supere la reducción tecno-económica y sea “no sólo material sino también
intelectual, afectiva, moral… (Morin, 2000, p. 74), y la inclusión de todas las
personas como beneficiarias de estas políticas de desarrollo. No se trata de que
las clases pobres y excluidas hasta ahora usurpen el lugar que ocupan las clases
dominantes, sino de incluir a la humanidad entera en el camino de un bienestar
integral.

De este modo, los elementos que escapan a lo medible, comprobable y
cuantificable de los instrumentos de medición basados en el cálculo, son parte
muy importante en esta visión de desarrollo, en la cual, el punto de partida es
siempre la reforma de las mentes, pues es en la estructura de pensamiento en
donde se encuentran los principios que configuran la vida social e individual.
3.1.4 Grandes principios para una nueva concepción de desarrollo
Como presupuesto para plantear los puntos concretos para un desarrollo
complejo, es necesario, tomar en cuenta ciertos principios como el carácter
incierto del desarrollo, renunciando a su concepción como crecimiento
uniformemente acelerado. Todo lo contrario, debemos recordar que el desarrollo
obedece a la lógica de la realidad de la vida humana y social que implica altibajos,
integrando ambos en un solo principio vital. Luego, debemos tomar conciencia de
que el desarrollo ha de tener una visión holística del ser humano, tal como se
insistió en los capítulos anteriores, y reconocerlo como un ser físico, biológico,
histórico, social, psico-espiritual y económico, por lo que se necesita un desarrollo
que vaya más allá de la visión reduccionista tecno-económica y abarque lo
intelectual, afectivo, emocional y cívico de las personas. Ello conlleva, también, la
superación de la técnica de medición basada en lo cuantitativo y comenzar a
tomar en cuenta, ante todo, lo cualitativo como fundamental en el desarrollo
humano. Por último, se debe saber que el concepto de desarrollo no puede ser
una fórmula estándar sino abierta y aplicada a cada contexto cultural y humano,
puesto que cada sociedad es diferente, y, más aún, cada individuo. De aquí, por
ejemplo, no podemos denunciar el analfabetismo de alguna cultura indígena sin

percibir las riquezas orales tradicionales que puede tener en su seno (cf. Morin,
2011). Con estos principios podemos hacer alusión a algunos elementos que
podría incluir una visión compleja de desarrollo, renunciando a la pretensión, claro
está, de elaborar un listado definitivo.
3.1.5 Desarrollo de lo humano en los humanos
Lo primero que debe contemplar una visión de desarrollo es favorecer el
crecimiento de la humanidad en las personas. Entramos así en la condición
humana en su complejidad y riqueza, puesto que lo humano incluye nuestra
realidad como especie (dimensión físico-biológica), como individuos (dimensión
subjetiva) y como seres sociales (dimensión socio-política).
En este sentido, el desarrollo está dirigido a lo que el ser humano es en el sentido
más amplio de la palabra. Digamos algunos puntos dignos de considerarse.
Sabemos que el ser humano, primordialmente, es un ser físico-biológico. La
importancia de esta dimensión reside en que es el fundamento mismo de la vida
humana y de todas sus otras dimensiones. Por esta razón, el desarrollo debe
enfocarse en satisfacer las necesidades básicas de los hombres y mujeres, como
la alimentación, la salud, entre otras, porque, sin una buena alimentación o salud,
por ejemplo, nuestro cerebro (como órgano biológico) no podría desarrollarse
completamente, lo cual afectaría nuestra inteligencia y afectividad (entidades
inmateriales). Nuestra visión tradicional de desarrollo suele privilegiar esta
dimensión.

Luego, ampliando nuestra visión de ser humano, también ensanchamos la noción
de desarrollo, y decimos que debe ser un desarrollo intelectual, en cuanto que, a
través de la educación, debe procurar un crecimiento de las capacidades mentales
de las personas. Este tipo de inteligencia debe ser, como se vio en el apartado
sobre la educación, una inteligencia que sea capaz de relacionar y vincular las
diversas capas de la realidad, que sitúe los conocimientos en sus contextos, que
esté en consonancia con los afectos y las emociones, que tenga como centralidad
al ser humano, que sea crítica, imaginativa, creativa, transformadora, etc.
Igualmente, el desarrollo debe incluir la dimensión lúdica de las personas y, en vez
de suprimirla mediante la mentalidad productiva, ha de potenciar la capacidad
innata del juego, la diversión, la sonrisa. También debe haber un desarrollo de la
dimensión poética de la vida, es decir, de la capacidad de contemplación, de
admiración ante la música, la danza, la naturaleza, el universo. En otras palabras,
de la capacidad estética que tiene el ser humano. De la misma manera, el
desarrollo debe prestar atención a la interioridad del ser humano, al diálogo
consigo mismo, a su vida espiritual, a su intimidad. Si nuestra concepción de
desarrollo no incluye estos términos, aún no es plenamente desarrollo humano.
3.1.6 El desarrollo desde las actividades humanas
El ser humano no puede ser entendido ni puede desarrollarse completamente sino
es en sus relaciones sociales. De ahí la enorme preocupación de Sócrates por
conocer al hombre, lo cual era incompleto sin conocer “la ciudad como morada del
hombre” (Ellacuría, 2007, p. 4), puesto que no es sólo el individuo quien hace la
ciudad sino también la ciudad quien hace al individuo. Y esta vida en y de ciudad,

en lo concreto, equivale al conjunto de actividades políticas, económicas y cívicas
que realizan sus miembros. Es por eso el doble contenido del objetivo del filosofar
socrático: “la recta humanización y la recta politización” (Ellacuría, 2007, p. 4).
El punto de partida para pensar una concepción de desarrollo desde estas
actividades humanas, es, como nos lo recuerda Edgar Morin, recordar que todo
individuo-sujeto lleva en sí dos programas:
el primero es el de la autoafirmación egocéntrica que expresa el yo, y que
es vital para alimentarse, defenderse y desarrollarse; el segundo es el
programa del nosotros, que inscribe el yo en una relación de amor o de
comunidad en el seno de la familia, la patria, la confesión religiosa o el
partido político (2011, p. 60).
El mismo autor nos explica que nuestra sociedad occidental ha potenciado el
primer programa en detrimento del segundo. Sin embargo, este último solamente
está adormecido, así que nuestra tarea es despertarlo (cf. Morin, 2011).
Debemos fomentar, entonces, una economía solidaria basada en las solidaridades
locales, es decir “cooperativas y asociaciones sin afán de lucro que prest[en]
servicios sociales de proximidad [puesto que] una sociedad no puede progresar en
complejidad, es decir, en libertad, en autonomía y en comunidad a la vez, si no
progresa en solidaridad” (Morin, 2011, p. 61).
Esto debe hacerse en contraposición a la economía del capitalismo neoliberal que,
mediante las grandes transnacionales que concentran el capital en pocas manos,
“ha producido riquezas inauditas a la vez que miserias insondables, y su falta de

regulación da rienda suelta al lucro, a su vez propulsado y propulsor de un
capitalismo desenfrenado, fuera de todo control” (Morin, 2011, p. 29).
Se trata de buscar una estabilidad económica para toda la humanidad, lo cual será
imposible de lograr si no se implanta una regulación de las actividades
económicas, principalmente del capital especulativo, y no se procura una
humanización de lo técnico y económico, es decir, la conciencia de que lo absoluto
no es el mercado ni el poder, sino la persona. Ello debe vivirse no como una
imposición sino como una exigencia que brota de nuestro potencial solidario, de
nuestro programa (mental) del nosotros (cf. Morin, 2011).
De igual manera, debe procurarse una política verdadera. Es lamentable que la
política actual se disuelva en administración y pierda “la comprensión de la vida,
de los sufrimientos, de los desamparos, de las soledades, de las necesidades no
cuantificables” (Morin, 2000, p. 118) de los ciudadanos. Peor aún, los ciudadanos,
a pesar de ser animales políticos, en palabras de Aristóteles, han quedado
excluidos del pensamiento político que ha sido monopolizado por los
administradores públicos a quienes, lejos del ideal socrático de verdad y
realización del individuo y su ciudad, les tiene sin cuidado que las cosas sean
falsas e injustas, en cuanto satisfagan sus intereses personales (cf. Ellacuría,
2007). Una verdadera política, por lo contrario, devolverá el derecho de pensar y
decidir a los ciudadanos, tanto local como planetariamente.

Asimismo, debe trabajarse en la construcción de una democracia real. Es evidente
que en la actualidad se han dado fuertes regresiones en el tema democrático,
basta ver cómo las grandes decisiones políticas son excluyentes, como es el caso
de la utilización del arma atómica, que “ha desposeído por completo al ciudadano
de la posibilidad de pensarla y de controlarla; su utilización depende de la decisión
personal y única de un jefe de Estado sin consultar ninguna instancia democrática
regular” (Morin, 2000, p. 119). Y si esto sucede en los países “desarrollados”, que
se jactan de ser los símbolos de la auténtica democracia, ¿cómo será en los
países en vías de desarrollo?
Es necesario que la democracia comprenda la limitación del poder estatal por la
separación de los poderes y la toma en cuenta de los ciudadanos. Al mismo
tiempo, debe nutrirse del diálogo, la discusión y la diversidad de ideas, puesto que,
una verdadera democracia, “necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones
que le den vitalidad y productividad (…) [porque] vive de pluralidades,
competencias y antagonismos permaneciendo como una comunidad” (Morin,
2000, p. 16).
Un paso más es construir una conciencia de civilización planetaria. Todos los
seres humanos por el hecho de tener un origen común y por enfrentar problemas
mortales y vitales como el cambio climático, la pobreza, el peligro de muerte por
las armas de destrucción masiva, entre otros, vivimos una comunidad de destino.
Edgar Morin propone el concepto de Tierra-Patria que supone la integración de las
patrias singulares en una gran patria común: la Tierra, que, a su vez, salvaguarda
la unidad y la diversidad humana (cf. Morìn 2011).

De esta manera, existiría una apertura y valoración de lo otro, de lo distinto de lo
nacional reconociendo que, al final, es parte de la misma patria. Esta visión
superaría los prejuicios racistas, religiosos y xenófobos, y permitiría una
racionalidad abierta que reconocería la riqueza cultural de cada pueblo,
potenciando el desarrollo desde su particularidad, sabiendo, que al final, aporta al
crecimiento planetario.
Un signo positivo y esperanzador de que sí es posible este sentido de pertenencia
planetario, es la existencia de voluntarios que viven una política humanitaria a
escala mundial y se movilizan desde los países llamados desarrollados hasta los
últimos rincones del planeta, en donde ayudan a las poblaciones más vulnerables.
Un crecimiento de estos voluntarios podría, incluso, prestar un servicio cívico
planetario que sustituyese a los servicios militares (instancias contraproducentes
en la construcción de la paz, comprensión y ética humana) y mostrar que el
sentimiento de hermandad conlleva una solidaridad que va más allá de ayudar con
recursos materiales, pues empuja a implicarse personalmente en los problemas y
sufrimientos de los otros (cf. Morin, 2011).
En fin, un desarrollo integral e incluyente, procura una calidad de vida expresada
en el “desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones
comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie humana” (Morin, 2000, p.
113) y “se traduce en bienestar en el sentido existencial y no únicamente en el
material. Implica la calidad de la comunicación y de la participación afectiva y
afectuosa con el prójimo” (Morin, 2011, p. 61).

3.2 La proyección social en el Proyecto Educativo de la UCA

Como bien sabemos, la proyección social que realiza la UCA brota de una visión
de desarrollo que, asimismo, está inspirada en el paradigma ignaciano que a su
vez se funda en los valores cristianos. Ello no niega, sin embargo, que pueda
existir cierta concordancia con la propuesta moriniana de desarrollo.
3.2.1 Una proyección social que promueve el desarrollo integral

La Universidad Centroamericana establece en su Proyecto Educativo que, a
través del servicio social, pretende “establecer una relación directa de servicio e
intercambio entre la universidad y la sociedad (…) [y] buscar la formación de la
persona humana, la elevación de la calidad de vida y el bienestar de hombres y
mujeres que conforman este país” (UCA, 2007, p. 16). De este modo, la UCA
promueve una visión de desarrollo amplia e inclusiva, porque, mediante el
contacto de los estudiantes con la realidad y el trabajo por su transformación,
pretende una experiencia única que favorece el crecimiento integral tanto de los
alumnos como de las otras personas con quien establecen contacto.
3.2.2 Una proyección social basada en el servicio

La UCA considera el servicio como su concepto central. Así, contemplamos que
su
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responsabilidad social, en donde los miembros de la UCA sean profesionales que
combinen la excelencia académica con una visión ética de servicio a los demás.

Por ello, la UCA “no pretende ser solamente una universidad que haga proyección
social, sino que ella misma sea proyección social” (UCA, 2007, p. 2). Sus
profesionales han de estar totalmente “comprometidos con el desarrollo humano,
equitativo y sostenible, marcados por el deseo de servicio, „hombres y mujeres
para los demás‟” (UCA, 2007, p. 3). Es más, considera el “servicio como definición
de lo humano” (UCA, 2007, p. 5). En fin, la proyección social es para la UCA “un
compromiso de servicio, de construcción de conocimientos, de valores y
potencialidades para formar sujetos sociales con capacidad de autogestión; todo
ello, como aporte a la transformación del país y la creación de una sociedad más
justa y equitativa” (UCA, 2007, p. 16).
3.3 La proyección social según el plan de estudios y el sentir de los
alumnos de cuarto año de Contaduría Pública y Auditoría
3.3.1 La práctica profesional y el desarrollo integral
La Carrera en Contaduría Pública y Auditoría, cuenta con un espacio oportuno en
su plan de estudios para potenciar este desarrollo integral, tanto del estudiante
como del contexto en donde realiza la acción. Nos referimos a la Práctica
Profesional. Esta práctica pretende adiestrar a los educandos en lo propio de su
especialización, es decir, en la aplicación de todo el ciclo contable que se lleva a
cabo en las entidades económicas de carácter público y privado. Como vemos,
existe un espacio apto para favorecer la promoción de un desarrollo más integral,
el siguiente paso sería revisar si realmente potencia una visión amplia e integral
de desarrollo o si el objetivo último es ubicar a los estudiantes en el ámbito laboral.

Los estudiantes que ya han realizado esta práctica, cuando se les consultó si la
práctica profesional pretende únicamente prepararlos para el mundo laboral,
respondieron, el 4%, que están totalmente en desacuerdo, el 2% en desacuerdo,
el 3% indiferente, el 37% de acuerdo y el 54% totalmente de acuerdo (Ver anexo
4, gráfica 13).
Al mismo tiempo, el grupo focal al hacerle la pregunta ¿consideran que la práctica
profesional de su carrera busca contribuir al desarrollo del país o únicamente
pretende prepararlos para el mundo laboral? Contestaron que dicha práctica
pretende prepararlos para el mundo laboral, pues, a través de esta materia, logran
analizar qué tan buenos contadores son, si han adquirido todos los conocimientos
básicos respecto a la carrera y si realmente son capaces para el cargo que llevan.
Ambos resultados son insinuantes de cara a la razón de ser de la práctica que
realizan los estudiantes de Contaduría Pública y Auditoría. Sería necesario
retomar estos datos que ponen de manifiesto que la práctica profesional tiene una
finalidad meramente laboral, y reflexionarlo en el contexto de los ideales
institucionales de la UCA, en donde el servicio y la promoción del desarrollo del
país tienen un lugar privilegiado. Habría que pensar si estos ideales institucionales
han llegado o no a tal carrera, o más aún, si se buscan los mismos ideales en el
Proyecto Educativo y en la carrera en Contaduría. Es un tema digno de ser
reflexionado.

3.3.2 La práctica profesional y el servicio
Al revisar la malla curricular vigente de la carrera de Contaduría Pública y
Auditoría, en búsqueda del servicio comprometido con los sectores más pobres
del país, planteado en el Proyecto Educativo, se descubre que existe la práctica
profesional en diversas empresas, la cual es remunerada, y, lo contrario, no hay
ninguna experiencia de servicio social gratuito por parte de los estudiantes. Por
ello, su impacto en los estudiantes de cara a generar actitudes profesionales de
responsabilidad y solidaridad social para con todas las personas, especialmente,
las más necesitadas, es minúsculo.
De este modo, los resultados ante la pregunta a los estudiantes, de si la base de
la práctica profesional de la carrera es realizar una fuerte proyección social, son: el
9% totalmente en desacuerdo, el 10% en desacuerdo, el 22% indiferente, el 40%
de acuerdo y el 19% totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 15). Igualmente,
cuando se les consultó si mediante la práctica profesional la carrera apoya a los
sectores más pobres del país, los resultados fueron reveladores: 7% totalmente en
desacuerdo, 15% en desacuerdo, 34% indiferente, 28% de acuerdo y 15%
totalmente de acuerdo (Ver anexo 4, gráfica 16).
Concuerda con lo discutido en el grupo focal cuando se elaboró la siguiente
pregunta: ¿piensan que mediante la práctica profesional se realiza una fuerte
proyección social y se apoya a los sectores más pobres del país? Ante ello,
respondieron que no lo ven así, puesto que el trabajo que realizan en la práctica
es en instituciones de gran prestigio. Por eso, para muchos es la oportunidad para
situarse en un trabajo con goce de salario elevado, más que realizar un servicio.

Todo lo anterior podría servir para que la UCA reflexione sobre su compromiso por
el desarrollo del país, privilegiando los sectores más pobres, porque, como lo
revelan estos datos de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría, posiblemente
las palabras de servicio y proyección social han tenido poca cabida en la
formación concreta que reciben sus estudiantes. No está de más recordar que la
Universidad, en palabras de Tünnermann, debe “estar plenamente consciente de
que la relevancia de su trabajo será evaluado en función de su compromiso social
y de que este genere beneficios concretos a su sociedad, priorizando, por razones
éticas, los sectores más desfavorecidos” (2011, p. 15).
3.4 Cuadro comparativo sobre el concepto de desarrollo y proyección
social
Edgar Morin

Proyecto
Educativo UCA

Desarrollo de lo Desarrollo
humano en los integral
humanos

Desarrollo
incluyente

Plan de estudios de Estudiantes
de
Contaduría Pública cuarto
año
de
y Auditoría
Contaduría Pública
y Auditoría
El plan de estudios La
práctica
contempla
una profesional tiene una
práctica profesional
connotación
meramente laboral

Preferencia por La práctica se lleva a
los
sectores cabo en empresas
más
prestigiosas
desfavorecidos

La
práctica
es
remunerada y no se
realiza
en
los
sectores pobres del
país.

Conclusiones
El origen de un modelo de educación basado en la división disciplinar, se
encuentra en un tipo de estructura mental moldeada por el paradigma de la
disyunción y simplificación, herencia de la modernidad occidental, que enseña a
separar, dividir y fragmentar la realidad y su conocimiento.
Por su parte, el desplazamiento de la cultura de las humanidades y de la cultura
científica por la cultura tecnológica y la cultura productiva, es una consecuencia de
la fragmentación del conocimiento y de la realidad. En dicha división se ha
privilegiado algunas de las partes, en este caso, la tecnológica y productiva,
perdiendo la conciencia de que todas las partes son importantes y, a la vez, son
una sola realidad.
Por ello, una verdadera reforma educativa, según Edgar Morin, debe dirigirse a
transformar las mentes de las personas, bajo la convicción de que, procurando un
pensamiento que sea capaz de relacionar, vincular y articular, se alcanzará la
reforma en todos los niveles de vida del ser humano.
De este modo, una educación inspirada en los principios del pensamiento
complejo busca procurar una inteligencia general que permita dar respuestas y
soluciones integrales a los diferentes problemas que se presentan en la vida. La
manera de cultivar este tipo de inteligencia es, principalmente, a través de las
humanidades, en donde juega un papel importante la literatura con el cultivo de la
imaginación y la filosofía con su potencial crítico.

También, desde esta propuesta, la educación debe enseñar la condición humana,
la cual es de una dimensión física, biológica, histórica, cultural, social y espiritual.
La manera de hacerlo es mediante la conjunción de las ciencias científicas, las
ciencias humanas y las humanidades.
Asimismo, es necesaria y urgente una educación interdisciplinar que rinda cuentas
de la complejidad de la realidad, al mismo tiempo que potencie la capacidad
humana de vincular, relacionar y articular los conocimientos en función de
comprender mejor al ser humano, a la sociedad y a la realidad en su conjunto.
Además, desde el paradigma del pensamiento complejo, la educación ha de
enseñar a los estudiantes a reconocer la importancia del contexto, en cuanto que
no solo es el espacio en donde se vive, sino que es parte consustancial de todo
elemento y ser humano.
Igualmente, una educación inspirada en el pensamiento complejo debe potenciar,
evidentemente, una ética de apertura hacia los otros y lo otro, en cuanto que brota
de un paradigma en donde la unidad y la diversidad son parte de la realidad que
es una y múltiple.
Referente a la investigación, continuando en la línea del pensamiento complejo, es
válido decir que sólo desde un modelo interdisciplinar, el investigador tendrá la
apertura, flexibilidad y capacidad mental de asociación necesarias para
comprender y plantear soluciones creativas ante los diferentes problemas que
afectan al mundo actual.

De igual modo, la efectividad de la investigación está relacionada con el grado de
arraigo e identificación que tiene con el contexto en el cual se lleva a cabo, y este
contexto, al mismo tiempo que es local, debe insertarse cada vez más en un
contexto planetario complejo.
También, mediante el diálogo con la ética, toda investigación debe tener a la
persona y su mayor bien como centro y razón de ser. La importancia del
conocimiento adquirido debe considerarse, de manera principal, de acuerdo al
impacto que tiene en las mejoras de las condiciones de vida de todos los seres
humanos.
Referente al desarrollo, el paradigma del pensamiento complejo nos sugiere que
nuestro concepto de desarrollo humano, cimentado en el paradigma disyuntivo, es
eminentemente euro-centrista, y se reduce a lo relacionado con el tema
económico, teniendo como indicadores el desarrollo urbano, técnico, industrial y
capitalista. Esta concepción reduce lo que significa ser humano y hace de la vida
una enorme máquina en donde las personas no son más que un engranaje,
acabando con lo más esencial de la cotidianidad como la comunicación
interpersonal, el contacto humano, el diálogo, la mirada a los ojos y todos esos
elementos que constituyen el genuino tejido de la vida misma.
Es necesario ampliar la visión de desarrollo y centrarla en el ser humano,
procurando su realización completa y plena, abarcando su dimensión biológica,
física, intelectual, cultural, social, moral, religiosa, artística, espiritual, etc.,
sabiendo que, al final, no son dimensiones separadas y una no puede crecer sino

es en contacto y equilibrio con todas las demás. Por eso, es necesario cultivar de
manera integral a las personas.
Esta visión de desarrollo, además de preocuparse por el “ser” de las personas,
debe ampliarse al “hacer” humano, partiendo del principio de que no se es
verdaderamente humano sino se crece en humanidad desde la comunicación y
contacto con los otros. Por eso, un auténtico concepto de desarrollo debe trastocar
las actividades concretas que conlleva la vida social, procurando alcanzar
aspectos como una economía solidaria en donde las personas se hagan
responsables por la vida digna de sus hermanos y hermanas, una política
verdadera que termine con la falsa de los funcionarios públicos actuales y procure
un buen vivir en para todos los ciudadanos, y, por último, una democracia real que
rompa con el dominio casi absoluto que los poderosos tanto política como
económicamente ejercen sobre la vida de la mayoría de las personas.
Con todo, retornando la educación como tema central de esta monografía, y
dentro de ella, fijándonos en los estudiantes, quienes deben ser los protagonistas
y el punto de partida para toda reflexión, señalamos unas competencias que
podrían ser las guías dentro de una educación desde la perspectiva moriniana. De
este modo, decimos que, una vez implementada la reforma educativa inspirada en
los principios del pensamiento complejo, el estudiante
 Posee una inteligencia general.
 Se piensa a sí mismo.
 Es capaz de tratar tanto con el orden como con el desorden.

 Sabe vincular y relacionar los contenidos.
 Sabe manejar la incertidumbre y el error, descubriendo las oportunidades y
la verdad presentes en cada situación.
 Nunca pierde de vista el contexto.
 Sabe centrarse en lo particular, manteniendo una visión de conjunto.
 Tiene una visión amplia de desarrollo, incluyendo aquellos aspectos
dirigidos a mejorar lo humano en los humanos, los cuales escapan a toda
lógica de medición.
 Aprende a ser un ciudadano planetario.
Alcanzar estas competencias es posible solamente desde el supuesto de que la
educación:
 Fomenta la inteligencia general.
 Favorece la crítica como metodología de aprendizaje.
 Está centrada en el conocimiento de lo humano en los humanos
 Es interdisciplinar.
 Nace y se dirige al contexto en todas sus dimensiones.
 Cultiva una ética planetaria de comprensión.
 Está en perfecta unión con la investigación y la proyección social.
 Tiene una visión compleja de desarrollo.
Por su parte, la Universidad Centroamericana, atendiendo al riesgo de la
fragmentación y dispersión en la formación que brinda, ha procurado integrar lo
humano, lo científico, lo técnico y lo económico en su Proyecto Educativo

correspondiente al año 2007, abarcando sus funciones docente, investigativa y de
proyección social. Por esta razón, la propuesta teórica de la UCA en sus
documentos oficiales coincide en cierta manera con la propuesta educativa que
ofrece Edgar Morin desde el paradigma del pensamiento complejo. Sin embargo,
es significativo que al descender al plan de estudios de la carrera en Contaduría
Pública y Auditoría, se observa cierta pérdida de fuerza en cuanto a esos pilares
que sostienen una educación integral, y se evidencia un notorio privilegio de la
cultura económico-empresarial en detrimento de la cultura científica y de las
humanidades. Ello es un indicativo de que el problema de la educación actual no
se encuentra en los planteamientos teóricos sobre educación, pues sobre eso se
ha dicho mucho, sino en la concreción de esas propuestas en los currículos reales
de las distintas carreras.

Recomendaciones
Lo primero que deseamos enfatizar es la necesidad de tomar en serio la reforma
de los currículos por parte de las autoridades institucionales, en este caso, de la
UCA. Es claro que, como ya hemos dicho anteriormente, el currículo es el reflejo
de lo que realmente es y hace la universidad. A la vez, el diseño de estos
currículos debe ser inclusivo, es decir, tomar en cuenta a los expertos, los
técnicos, al profesorado en su conjunto y a los alumnos, de manera que sean
pensados y elaborados por grupos interdisciplinarios y respondan a las
necesidades de la realidad actual, a las expectativas de la universidad y a las
inquietudes de los estudiantes. El nuevo Proyecto Educativo (2013) de la UCA,
representa una clara oportunidad para la actualización y reforma de estos
currículos particulares.
Lo segundo que es necesario tomar en cuenta, también por parte de las
autoridades de la UCA y de toda universidad, es la formación docente. Ello es
vital, porque los docentes son quienes ejecutan, en última instancia, los
planteamientos teóricos sobre educación. Como lo dice Aguilar y Bize, los
estudiantes se transformarán cuando sus maestros se “maestren” (cf. 2011). Por
esta razón, debe trabajarse en los docentes la inteligencia general, la
interdisciplinariedad y todas las competencias que exige el nivel de su labor, de
manera que sean reproductores de dichas capacidades esenciales en los
estudiantes.

Lo tercero en lo que insistimos, es que, tanto las autoridades institucionales como
los profesores, cuiden los contenidos transversales en todas las carreras. El
diezmo epistemológico nunca debe olvidarse, porque, más allá de toda
especialización, siempre ha de haber un conocimiento de nuestra humanidad, de
nuestra situación en el universo, de la realidad que vivimos, etc. Desde la
propuesta moriniana, insistimos en las humanidades, dándole un lugar privilegiado
a la literatura, la cual, fomentará la profundidad de pensamiento, la creatividad, la
imaginación y la apertura mental. En este punto, en el momento de la reforma
curricular, serían de gran ayuda los expertos en letras para orientar en la
búsqueda de obras literarias cortas adecuadas a cada disciplina. Somos
conscientes de que la literatura no dará todos los contenidos para formar una
mente general, pero sí irá trabajando el paradigma mental, de manera que se
tengan las posibilidades epistemológicas para tener una visión holística de la
realidad. Igualmente, consideramos que el cine debe jugar un papel especial,
porque, además de brindar contenidos sumamente importantes, es acorde y
atrayente para nuestra cultura actual de la imagen.
Lo cuarto que indicamos, principalmente para el claustro de profesores, es la
utilización de metodologías transversales adecuadas para el aprendizaje.
Independientemente del contenido que se esté estudiando, debe mantenerse y
fomentarse el diálogo, la comparación, la crítica y la discusión, capacidades
naturales de nuestra mente humana.

Lo quinto a lo que invitamos a la universidad en su conjunto, es a fortalecer el
“servicio social”. Hace falta cultivar la generosidad, la gratuidad y el compromiso
de los estudiantes mediante el contacto directo con los sectores más golpeados de
nuestra sociedad. Además, es una experiencia de aprendizaje, en donde el libro
que debe interpretarse es la realidad misma. Y este servicio debe ser extendido a
toda la universidad. Debería incluir a los profesores y a todas las autoridades
académicas. Sólo de esa manera puede decirse que la razón de ser de la
universidad es servir a la sociedad.
Y lo último que señalamos para todas las personas comprometidas en el tema
educativo, es procurar que la educación llegue a cambiar la afectividad profunda
de los estudiantes. No se trata solo de enseñarles a pensar. Es necesario
enseñarles a sentir. Ello se logrará mediante la lectura de los grandes clásicos de
literatura, el estudio de la condición humana y el contacto con las personas que
sufren. Decimos esto desde la convicción de que lo realmente importante es
procurar una educación que enseña a amar, puesto que la experiencia del amor
es lo más fundamental para la vida humana y el núcleo de toda vida social
auténtica.
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Anexo 1: Guía de análisis de documentos

El análisis documental realizado en este trabajo monográfico sobre la obra
intelectual de Edgar Morin en búsqueda de su propuesta educativa, encontrada,
principalmente, en su libro La cabeza bien puesta: repensar la reforma, reformar el
pensamiento (2002), sobre el Proyecto Educativo de la UCA y sobre el Plan de
estudios de la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría, se hace bajo la guía de
las categorías que se presentan a continuación.
Pensamiento complejo

Dialogo e
interacción

Incertidumbre

Comprensión
sistémica y
holística

Auto-ecoorganización
de la vida

Condición
natural y
metanatural
de la vida

Condición
material e
inmaterial del
conocimiento

Subjetividad
del
conocimiento

Educación superior

Docencia

Inteligencia
general

Centralidad de
la condición
humana

Investigación

Interdisciplinariedad

Proyección social

Contextualización

Ética ciudadana
planetaria

Anexo 2: Guía de preguntas para la discusión en el grupo focal

El pensamiento complejo y la universidad.
Un acercamiento a la propuesta de educativa de Edgar Morin en diálogo con
el Proyecto Educativo de la Universidad Centroamericana
La presente guía de preguntas pretende orientar la discusión que se realizará en
el grupo focal para conocer y contrastar la percepción de los estudiantes de la
Carrera en Contaduría Pública y Auditoría con la propuesta teórica de educación
que plantea Edgar Morin y el Proyecto Educativo de la UCA.
1. ¿Piensan ustedes que la Carrera en Contaduría Pública y Auditoría incluye
formación humanística mediante la lectura de obras literarias, novelas, teatro,
etc., o está centrada solamente en la formación empresarial y económica?
2. ¿Creen que en su carrera está presente o ausente el estudio del ser humano
en su dimensión física, psicológica, social, espiritual, etc.?
3. ¿Consideran

ustedes

que

en

su

carrera

los

temas

se

abordan

interdisciplinarmente, es decir, se confrontan desde otras disciplinas como la
sociología, la psicología, etc., o se abordan únicamente desde el punto de vista
de la propia especialización?
4. ¿Sienten que la educación que reciben está inserta en el contexto cultural e
histórico de la nación o se reduce al contexto socioeconómico del país?

5. ¿Perciben que en su carrera se cultiva una ética de apertura hacia las otras
personas y hacia todo el planeta o es una reflexión a la que no se le presta
mayor atención?
6. ¿Consideran que en la carrera de Contaduría se enseña y motiva a investigar?
7. ¿Opinan que su carrera les invita a investigar interdisciplinariamente, es decir,
abriéndose a otras disciplinas científicas y humanas, o creen que se limita a la
propia especialización?
8. ¿Creen que las investigaciones que promueve su carrera nacen de la realidad
sociocultural del país?
9. ¿Es válido decir, según su parecer, que las investigaciones que se realizan en
su carrera mantienen una guía ética?
10. ¿Consideran que la práctica profesional de su carrera busca contribuir al
desarrollo del país o únicamente pretende prepararlos para el mundo laboral?
11. ¿Piensan que mediante la práctica profesional se realiza una fuerte proyección
social y se apoya a los sectores más pobres del país?

Anexo 3: Modelo de escala Likert
El pensamiento complejo y la universidad.
Un acercamiento a la propuesta educativa de Edgar Morin en diálogo con el
Proyecto Educativo de la Universidad Centroamericana
La presente encuesta se desarrolla en el contexto del trabajo monográfico que
pretende contrastar la percepción de los estudiantes de cuarto año de la Carrera
en Contaduría Pública y Auditoría con la propuesta teórica de educación que
plantea Edgar Morin y el Proyecto Educativo de la UCA.
Carrera______________________________ Año en curso______________
Lea detenidamente y marque con una “X” la opción más adecuada según el
cuadro de respuestas presentado a continuación.
1

2

3

4

5

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Nº
ITEMS
1 2 3 4 5
1 La educación que recibo en mi carrera está centrada en la
formación empresarial y económica.
2 Mi carrera incluye formación humanística mediante el teatro, la
danza, la lectura de obras literarias, novelas, etc.
3 En mi carrera se estudia profundamente al ser humano en su
dimensión física, psicológica, social, espiritual…
4 En mi carrera se abordan los temas solamente desde el punto de
vista de la propia especialización.
5 La carrera que estudio invita a confrontar los temas desde otras
disciplinas (sociología, psicología…).
6 La educación que brinda mi carrera está inserta en el contexto
socioeconómico de mi país.
7 La educación que recibo en mi carrera es acorde al contexto
cultural e histórico de mi nación.
8 En mi carrera se cultiva una ética de apertura hacia las otras
personas y hacia todo el planeta.
9 Mi carrera enseña y motiva a investigar.
10 Mi carrera enseña a investigar con los métodos propios de la
especialización.
11 La carrera que estudio invita a investigar abriéndose a otras

disciplinas científicas y humanas.
12 Las investigaciones que promueve mi carrera nacen de la realidad
sociocultural del país.
13 Las investigaciones que realizamos en mi carrera siempre
mantienen una guía ética.
14 La práctica profesional de mi carrera prepara e introduce
perfectamente en el mundo laboral.
15 La base de la práctica profesional de mi carrera es realizar una
fuerte proyección social.
16 Mediante la práctica profesional, mi carrera apoya a los sectores
más pobres del país.
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