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LAS HUMANIDADES EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
UNA MIRADA DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

López Jiménez, Luz Esthella. Universidad Pontificia Bolivariana-Montería 
 
Resumen 
En esta comunicación se presenta una reflexión sobre la manera como desde el 
pensamiento complejo se propone una alternativa distinta a la hora de pensar, y  poner 
en práctica el proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a la formación humanista 
que ofrecen las universidades en sus distintos programas académicos.   
 

Introducción 
Ahora como nunca antes, la universidad, muchas veces acusada de hacer una labor  

estéril e inmutable en cuanto al conocimiento que se imparte, está llamada a 

transformarse en el espacio donde las personas, llenas de curiosidad, creatividad, 

expectativas, metas por cumplir, hallen una oportunidad para acercar el acervo de 

conocimientos que, como herederos de la raza humana hemos recibido, para volverlo 

algo más humano, más cercano a nuestras manos y menos elevado a lo divino. Un 

conocimiento que no sólo se reciba de quienes vivieron antes que nosotros, sino un 

conocimiento que nos involucre a nosotros. La educación necesita crear nuevos 

hábitos, los docentes necesitamos crear nuevos hábitos, nuevas formas de ejercer ese 

poder y autoridad para poder trabajar con los estudiantes reales, quienes están hoy en 

nuestras universidades y no los que los docentes simplemente desearíamos tener y 

que probablemente no existan.  

 

Marco teórico 
El pensamiento complejo desde el contexto educativo: Un estado del arte 

Las primeras referencias sobre el paradigma de la complejidad las da Edgar Morin 

(1990) en contraste a lo que él denomina como paradigma de la simplificación. Morin 

plantea la necesidad de construir un pensamiento complejo y la importancia de una 

acción ciudadana orientada por una forma de posicionarse en el mundo que recupere 

los valores de la modernidad, para ello define siete principios básicos que guían el 

pensamiento complejo, considerándolos complementarios e interdependientes 

definidos en su texto “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” 
(1999). 

En este texto, Morin concluye que el manejo de estos siete saberes necesarios para la 

educación dentro del sistema educativo, orientarían un pensamiento complejo que 

permita la construcción de una comunidad planetaria organizada siendo capaces de 

entender la complejidad, caracterizada a partir de los principios dialógico, 

hologramático y de contextualización. En primer lugar, aplicar la perspectiva de los 

sistemas complejos implica el tener la capacidad de pensar y describir sobre los hechos 
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del mundo de una manera sistémica y compleja, porque el estudio de la realidad del 

mundo así lo exige. 

La perspectiva dialógica por su parte, asumida por el paradigma de la complejidad 

como la forma de pensar el mundo, hace necesario estudiar los fenómenos en forma 

de diálogo donde los hechos  antagónicos, sean comprendidos como procesos de 

interacción donde hay comunicación constante  entre medio interno y medio externo,  

así como entre orden y desorden, y entre  dinamismo, equilibrio y cambio. Este 

quehacer dialogante entre fenómenos antagónicos deja ver que la ciencia no puede  

separar ni reducir la realidad, más bien se trata de entenderla en su complejidad 

natural. 

Por último, el incorporar la perspectiva hologramática, supone incidir en la importancia 

que desde la  enseñanza de las ciencias se promueva la conexión entre lo global y lo 

específico, ello implica plantear una ciencia que contextualice los fenómenos objeto de 

estudio y que sin aislarlos de su entorno contemple su especificidad. 

Lo anterior nos invita a asumir el paradigma de la complejidad desde la didáctica de las 

ciencias en primer lugar como una opción ideológica: plantea la necesidad de abordar 

unos contenidos, acordes con el modelo de ciencia actual,  que posibiliten una visión y 

una gestión alternativa del mundo. También, como un compromiso de la didáctica de 

las ciencias para formar desde estas, ciudadanos y ciudadanas comprometidos en 

conocer y gestionar los problemas relevantes del mundo en que viven, con el fin de 

que toda la ciudadanía pueda acceder a una vida más digna, satisfactoria y justa, en un 

mundo más equitativo y sostenible. 

 

Metodología 
Este trabajo tuvo como escenarios el  desarrollo de la clase de formación humanista en 

la universidad Pontificia Bolivariana Montería, poniendo en ejecución la metodología  

Acción Participación, que permitió que los estudiantes al tiempo de ser sujetos de 

investigación, fueran así mismo investigadores que analizaran y reflexionaran sobre su 

propio proceso de aprendizaje e identificaran los cambios que debían hacer, tanto 

ellos como su docente a la hora de realizar el proceso formativo. 

   

Resultados 
Un pensamiento complejo para la complejidad 

Siendo consciente de la profunda complejidad que comprende nuestra sociedad, es 

necesario que los sistemas educativos y los educadores mismos, comprendan que la 

educación no puede seguir aferrada  a la utilización de métodos tradicionales o de 

vieja data que en lugar de ayudar, obstaculizan  el proceso educativo del individuo en 

la actualidad, de esta manera la educación tiene como reto primordial el crear 

estrategias pedagógicas  que tengan en cuenta el tipo de conocimientos que se desea 

construir y la coherencia de éste con las exigencias  de las características 

socioculturales de la sociedad actual. 

Para lograr diseñar estrategias pedagógicas pertinentes a las necesidades actuales, es 

preciso que entendamos de forma diferente la universidad, entender que dentro de 
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ella también se construye cultura, que está integrada tanto por las particularidades de 

los individuos que la forman, como por el contexto sociocultural que la rodea. 

La complejidad del mundo en que vivimos, obliga a la universidad a dejar de ser una 

especie de caja herméticamente cerrada donde nadie sabe lo que allí dentro sucede, 

así como los que están dentro desconocen por completo lo que sucede fuera de ésta, 

es decir la universidad no pude aislarse de lo que fuera de ella sucede, pues ella hace 

parte de una sociedad de la que recibe influencia así como ella también influye sobre 

la misma, por lo tanto las relaciones cotidianas, las estrategias de aprendizaje  y las 

concepciones de ciencia y otros tipos de conocimiento que se generan al interior de la 

universidad deben ser coherentes con el mundo en que vivimos. 

La universidad muy a pesar de hacer parte de una sociedad global, multicultural y por 

lo tanto compleja, aún sigue aferrada a esa condición de caja herméticamente cerrada  

que no conoce ni comprende el presente pero pretende crear procesos educativos, 

utilizando métodos del pasado, que formen individuos capaces de vivir, convivir e 

interactuar en un futuro que no conocen. 

Las consecuencias  de tener una universidad  aislada de la cotidianidad del mundo en 

que vivimos, se ve reflejada en el tipo de individuos que esta forma, y la manera cómo 

estos se desenvuelven en otros escenarios, después de haber terminado la 

universidad. 

La universidad es un escenario que recoge de manera simultánea esos aciertos y 

desaciertos de la escuela en la formación de sus estudiantes. Las dificultades que 

presenta un estudiante en la compresión de los textos que lee, las distintas posiciones 

que asume ante diferentes problemas de tipo académico y humano, las posturas 

radicales de algunos estudiantes ante asuntos políticos que desembocan, en la 

mayoría de los casos, en acciones violentas dentro de la universidad, estos y muchos 

más acontecimientos son muy posiblemente el reflejo de una ausencia de formación 

del pensamiento complejo al interior de ella. 

El pensamiento complejo es una alternativa clave para la formación de individuos 

capaces de convivir e interactuar de forma pacífica, positiva y productiva en la 

sociedad, entendiendo aquél como una aptitud del pensamiento ante los fenómenos 

que además de ubicarlo necesariamente en su contexto cultural, social, económico, 

político y natural, busca siempre las relaciones e interacciones entre todo fenómeno y 

su contexto, la relación recíproca todo/partes: cómo una modificación local repercute 

sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute en la parte. 

Lo anterior permite afirmar que la formación del pensamiento complejo implica tener 

una mirada ya no unidimensional, si no también multidimensional de la realidad, de tal 

forma que facilita concebir y comprender paralelamente tanto la unidad como la 

diferencia, además de entender que la realidad no es una composición simple y 

elemental de la materia de tal manera que el tiempo y el espacio cobran una 

importancia vital y trascendental en ella, así como asimilar, de igual forma, que dicha 

realidad está impregnada de manera profunda por la existencia y esencia del ser 

humano al interior de ella, verdad que no se debe omitir al tratar de conocerla. 

También el pensamiento complejo se muestra como una opción de conocimiento de 

carácter transdisciplinario, el cual articula diferentes tipos de conocimientos para 
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comprender una realidad compleja, en la que todo fenómeno  que en ella sucede está 

interrelacionado, de tal manera que la asociación de distintas disciplinas sea la que nos 

ayude a asimilar la estructura entramada de estos fenómenos. 

Es preciso aclarar que, a pesar de que el pensamiento complejo busca incesantemente 

la posibilidad de un conocimiento transdisciplinario, dentro de sus intereses impera el 

propósito de contribuir a la formación de un ser humano íntegro capaz de coexistir  

con su propio egosistema, sociosistema y ecosistema, a través de la reflexión del 

conocimiento transdisciplinario. 

Cuando entendemos que una de las principales características del pensamiento   

complejo es el entendimiento del conocimiento de una manera transdisciplinaria y la 

reflexión del mismo, encontramos que al interior de las unversidades no se da un 

espacio apropiado para el desarrollo de éste, debido a que no existen elementos que 

cohesionen las áreas o asignaturas que se desarrollan en el plan de estudio, por esta 

razón tenemos como resultado que en las universidades el conocimiento se imparta de 

una manera fragmentada lo que conlleva a que la realidad se entienda de la misma 

forma, que no debe ser así si se tiene en cuenta que la realidad es un entramado 

complejo y que no es posible comprenderla con un conocimiento fragmentado y 

disperso. 

A lo largo de la historia de la educación colombiana, encontramos una estructura 

desarticulada en los planes de estudio de las universidades los microcurrículos han 

permanecido desarticuladas por mucho tiempo las diferentes disciplinas de estudio al 

interior de los programas académicos. Esta situación abre paso a la necesidad, de 

acuerdo con las nuevas realidades sociales, de que las universidades inicien procesos 

de rediseños curriculares para atender a las características de la sociedad actual, es 

decir, su complejidad. 

 

Conclusiones 
La educación pensada desde las  ciencias de la complejidad requiere de un 

pensamiento apto para hacerle frente a esta condición. La característica esencial de 

una educación pensada desde el pensamiento complejo es facilitar al estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  el conocimiento de sí, de su condición humana, de 

su esencia multidimensional y el papel que juega en el mundo planetario, 

contextualizado, dinámico, y diverso, es decir, el objetivo de la educación actual y 

futura es enseñar al individuo a pensar para actuar adecuadamente en el mundo. 
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