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RESUMEN 
 

En la medida que la humanidad evoluciona el hombre se ve en la 
necesidad de transformar y modernizar sus esquemas educativos. Los grupos 
sociales, escudriñan, inventan, proclaman y practican métodos y teorías 
diversas en función de las dinámicas de competitividad prevalecientes, de 
manera que los procesos educativos progresan en función a esas variables. Al 
plantear el objeto de conocimiento de esta investigación, irá centrado en la 
proyección de un modelo de renovación del Sistema de Educativo Venezolano, 
que tomando en cuenta la complejidad humana que caracteriza a la sociedad 
actual, propicie la formación de un individuo como actor capaz de transformar 
realidades, por ello se apoyará en los aportes de la Teoría del Pensamiento 
Complejo de Edgar Morín. En consecuencia, la intencionalidad del presente 
estudio estará fundamentada en generar una perspectiva teórica de naturaleza 
interpretativa, basada en una educación transformadora, enmarcada dentro del 
enfoque de investigación cualitativa, asumiendo el interpretativismo como visión 
filosófica y apoyado en la metodología derivada de la teoría fundada, de manera 
tal, que a través de la interpretación de realidades se produzcan teorías 
emergentes, que puedan explicar y generen aportes significativos, en función de 
la naturaleza transformadora del hombre como contribución en el desarrollo de las 
sociedades. 
 

Descriptores: Educación Transformadora, Perspectiva Pedagógica, 
Formación, Actor Social. 
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INTRODUCCIÓN 
En la medida que la humanidad evoluciona el ser humano se ve en la 

necesidad de transformar y modernizar sus esquemas educativos. Desde épocas 

remotas que parten desde  la invención de la escritura, hasta llegar a los 

asombrosos adelantos tecnológicos que se observan hoy  día, una de las grandes 

preocupaciones del hombre ha sido estructurar procesos educativos adaptados a 

los continuos cambios y transformaciones experimentados por la sociedad. 

Teóricos y filósofos de la actualidad han abierto un debate respecto al 

impacto de estos importantes eventos históricos en los procesos educativos del 

momento. El desiderátum por una concepción de la educación traspasa los límites 

de lo habitual, planteándose  una nueva cosmovisión enmarcada en la 

complejidad humana. 

La humanidad del siglo XXI, saturada de información y tecnicismos, 

requiere de un pensamiento complejo, ecologizado, capaz de unir, contextualizar 

saberes o dimensiones de la vida. Es necesario propiciar mentes más abiertas y 

sensibles, atentas a la diversidad, inclusión, a escuchar otras ideas, de personas 

responsables y comprometidas con la transformación de sí mismas y del mundo 

que le rodea. 

El Pensamiento Complejo esta imbuido en vincular y diferenciar sin separar. 

El orden, el desorden y la incertidumbre subyacen en todo proceso humano, el 

objeto de la complejidad es unir y asumir la falta de certidumbre, al respecto Morín 

(2001) señala: 

La complejidad es, efectivamente el tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 
constituyen  nuestro  mundo  fenoménico…De  allí  la  necesidad, 
para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos 
rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de 
seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar 
ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar. (p.32) 
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En estos nuevos tiempos, la preocupación no va centrada en la divulgación 

de conocimientos o teorías que faciliten la acumulación de la mayor cantidad de 

contenidos posibles, sino de la manera de canalizar la construcción de 

aprendizajes, considerando la particularidad y complejidad del  individuo,  desde  

perspectivas  más  subjetivas  que  objetivas. Definidamente a pesar de los 

cambios tangibles en los sistemas educativos, pareciera que no están dando 

respuesta a las nuevas demandas sociales. 

La tesis central del presente estudio se fundamenta en romper con la visión 

tradicional para contribuir a la construcción de un nuevo individuo, de una nueva 

sociedad que exige innovación de modos de pensar la realidad y producir su 

concomimiento, por lo tanto será a través de la educación transformadora que 

considerando los desafíos de la complejidad, se logrará ese nuevo individuo actor, 

capaz de intervenir en su contexto y generar nuevas perspectivas sobre su 

realidad social. Planteamiento que lleva a la formulación de los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General 
Generar una perspectiva teórica de naturaleza interpretativa, basada en una 

educación transformadora que desde el pensamiento complejo proyecte la 

formación de un individuo como actor social. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar los principios teóricos, filosóficos y epistemológicos que rigen el 

Sistema  Venezolano,  con  la  finalidad  de  construir  una  aproximación 

teórica que permita la comprensión de la problemática objeto de 

investigación. 

• Interpretar la praxis docente actual aplicada en el Sistema Educativo 
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Venezolano. 

• Reflexionar sobre los principios filosóficos que sustentarán una educación 

transformadora. 

• Construir una aproximación teórica basada en una educación 

transformadora,   que   desde   el   pensamiento   complejo   proyecte   la 

formación de un individuo como actor social. 

 
Contexto Teórico 
Teoría del Pensamiento Complejo 

La teoría del Pensamiento Complejo, planteada por Morín, propone superar 

el pensamiento simplificador, es decir aquel que se vincula ciegamente a un 

sistema de conocimiento objetivo, para comprender al mundo sin ser capaz de ir 

más allá de los límites que a sí mismo se impone el sujeto, las sociedades, las 

culturas. 

La posición epistemológica de Edgar Morín con su teoría del pensamiento  

complejo  ha  dado  grandes  aportes  en  la  configuración  de nuevos esquemas 

de modelos educativos, que sugieren la transformación de realidades como 

respuesta a la versatilidad de las estructuras sociales, en este sentido, Morín 

(2001) manifiesta: 

Conocer es producir una traducción de las realidades del mundo 
exterior… somos coproductores del objeto que conocemos; 
cooperamos con el mundo exterior y es esa coproducción la que 
nos da la objetividad del objeto. Somos coproductores de la 
objetividad… podemos hacer una teoría objetiva del sujeto a partir 
de la auto-organización propia del ser… el hombre sujeto- 
consciente. (p.154) 
 

La  finalidad  básica  de  la  teoría  del  pensamiento  complejo  es  la 

apuesta por construcción y por ende la transformación, se fundamenta en las 
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relaciones interdependientes entre el sujeto, su contexto y la apropiación y 

reconstrucción  que  realizan  los  individuos  y  las  comunidades  en  sus 

prácticas cotidianas, en tal perspectiva el hombre como sujeto-consciente de su 

actuación permanente en estas tareas, emerge como una nueva forma cultural 

universal. 

 

Propuesta para una Educación Transformadora 
Los postulados del pensamiento complejo se condensan didácticamente en 

una propuesta para generar transformaciones definitivas en el ámbito educativo, 

de manera que se atienda a los requerimientos y necesidades de los nuevos 

grupos sociales. Edgar Morín, expresa sus ideas en la esencia misma de la 

educación para el futuro y las cede a la UNESCO como una contribución al 

debate internacional, respecto a la manera de reorientar la educación hacia un 

desarrollo sostenible. 

En “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” Morín 

señala concretamente la articulación de siete aspectos que se deben tener 

presentes en la implementación de prácticas pedagógicas pertinentes, centrado 

en la comprensión de la condición humana, siendo el proceso educativo el 

principal instrumento para el logro de un ser humano que se valore a sí mismo, a 

su entorno a sus pares, que sea capaz de comprender un mundo global sin 

fraccionamientos, solo de esta manera se concretará una transformación social 

que garantice la perpetuidad de la humanidad. Morín (2009) señala: 

Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión, toda sociedad 

debe enfrentar sus equivocaciones y convertirlas en experiencias de aprendizaje. 

La verdadera educación debe considerar las individualidades, de lo contrario se 

generan conocimientos fragmentados que solo contribuirán a la recurrencia en 

errores e ilusiones. Sin embargo, en muchos casos es el sistema quien impone el 
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conocimiento sin respetar el libre albedrio, avalando el error y la ilusión como 

normas de veracidad. 

Principios para un conocimiento pertinente, la pertinencia implica 

acertividad, la pertinencia del conocimiento viene dada por toda una serie de 

factores como la finalidad, cultura, grupo social, es por ello que este autor 

acuña la frase de dinamismo en permanente desarrollo. la organización del 

conocimiento es definitivamente complejo, no debe dividirse, fraccionarse, pues 

se prestaría para interpretaciones diversas tendientes a generar duda e 

incertidumbre o peor aun errores e ilusiones. 

La enseñanza de la condición humana, Para poder enseñar la verdadera 

naturaleza de la condición humana, es imperante hacer la proyección del hombre 

de una manera global o integral, como parte importante y clave de un ambiente, 

así como un ser que cuenta con una serie de características que lo definen, 

mas no lo separan de su especie. 

Enseñar la identidad terrenal, para Morín uno de los elementos claves 

para la educación del futuro es lograr la identificación del sujeto con su 

contexto  y el reconocimiento de la existencia de otros espacios, incluso de un 

ámbito global. 

Enfrentar las incertidumbres, La complejidad, efectivamente, no 

pretende ser “la llave del mundo” sino el reto a afrontar. Todo conocimiento o toda   

actividad   humana   van   acompañados   de   inseguridades   incluso conflictos, 

los cuales son necesarios para lograr transformaciones. En este orden de ideas, 

surge la incertidumbre como uno de los primeros pasos que considera Morín, 

debe afrontar en sujeto en su naturaleza transformadora. 

La enseñanza de la comprensión. La sabiduría y la humildad permiten al 

ser humano identificarse con su entorno y contribuir a su desarrollo.  La 

globalización arropa el presente y futuro de la humanidad, sin embargo, esto no 
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es garantía de la consideración y la comprensión que debe existir entre los 

humanos, la incomprensión desencadena conflictos y guerras afectando siempre 

a los más débiles. 

La ética que del género humano,  la ética marca el punto de partida para 

los cambios educativos, el individuo lleva dentro de si toda la grandeza de  la  

condición  humana,  aspecto  que  lo  hace  presentar  como  unidad elemental 

de la humanidad. El individuo lleva dentro de sí la inmensidad de lo humano, 

sin dejar su identidad, por lo que es fundamental la consciencia, el pensamiento, 

el amor, la amistad, todos estos principios influyen en la manera de configurar su 

realidad y manifestar su naturaleza transformadora. 

 

CONTEXTO METODOLÓGICO 
Puesto que el objeto de interés del presente estudio está conexo 

directamente con un fenómeno social relacionado al ámbito educativo, 

centrándose en la necesidad de generar una educación transformadora, se 

realizará bajo la perspectiva de la metodología cualitativa. 

Para Martínez (2004) este paradigma se refiere a: “identificar, básicamente,  

la  naturaleza  profunda  de  las  realidades,  su  estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p.66). En 

consecuencia, se pretende emplear métodos, técnicas e instrumentos que le 

permitirán el análisis de dicho fenómeno, desde la óptica de expertos y teóricos, 

centrándose en el interés de conocer cuáles son las construcciones de estos 

actores y ver cómo esas construcciones han guiado ciertas acciones. 

 

Método y Ámbito de Estudio 
Apoyando lo señalado en el contexto epistemológico del presente estudio, 

el enfoque interpretativo será el camino a seguir para la generación del 
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conocimiento, Sandin (2003) sostiene que “la tradición interpretativa defiende la 

necesidad de comprender al mundo interpretativamente” (p.58) 

Dado las características del enfoque interpretativo surge la necesidad de 

proyectar un método que se ajuste al perfil del fenómeno estudiado, en este caso 

se empleará la metodología de la Teoría Fundada o Fundamentada, dado  que  

ésta  parte  de  la  observación  de  los  hechos  para  contrastar realidades. En 

concordancia con este aspecto, que evoca para efectos de esta investigación, un 

sujeto-actor producto de una educación cimentada en la transformación, pues se 

apoya en los elementos antes señalados para la creación de teorías. 

 

La teoría fundada para Sandoval (2002) consiste en: 

Es una metodología general para desarrollar teoría a partir de 
datos que son sistemáticamente capturados y analizados... La 
teoría se va desarrollando durante la investigación en curso 
mediante el continuo interjuego entre los procesos de análisis y 
recolección de datos… Además del interés por la construcción de 
teoría, los procedimientos empleados para llevar a la práctica el 
método de comparación constante propio de esta alternativa de 
investigación, constituye un rasgo distintivo importante (p.p 71-73) 

 

Selección de los Informantes 
El ámbito de estudio se encuentra respaldado en el alcance que representa 

la siguiente investigación, en tal sentido, dado a la naturaleza del mismo,  dicho  

ámbito  estará  insertado  en  un  contexto  global,  pues  su propósito principal es 

el de generar una perspectiva teórica de base interpretativa, basada en una 

educación transformadora orientada a la formación de un individuo como actor 

social, tomando como informantes clave a filósofos teóricos de la educación y/o 

especialistas en el área. 

Es pertinente señalar que la definición de informante clave para Martínez  

(2008)  es: “personas con conocimientos  especiales,  estatus  y buena capacidad 
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de información…introduce al investigador ante los demás, le sugiere ideas y 

formas de relacionarse,  le previene los peligros, responde por él ante el grupo” 

(p.54) 

Dada la naturaleza y perspectiva de la presente investigación, en la que 

se busca el reconocimiento de la sociedad y los entornos educativos como “un 

dato complejo”, la investigadora escogerá informantes clave que con sus 

testimonios, conductas, vivencias, experiencias, aportarán información de interés 

investigativo. Dichos informantes, serán seleccionados intencionalmente por 

medio de una muestra de expertos, tomando en cuenta algunos discernimientos. 

 

Recogida de la Información 
Esta investigación se inscribe en el marco de la concepción del proceso 

educativo como ente transformador y tiene como propósito profundizar en la 

visión de este  contexto desde la perspectiva de teóricos o especialistas en este 

ámbito, que se hayan destacado por dar algún tipo de aporte, reflexiones o 

postulados. En este orden de ideas el presente estudio pretende hacer  

entrevistas con la modalidad de “entrevista a expertos” específicamente a 

teóricos venezolanos relacionados al ámbito educativo. 

Por otra parte, en el desarrollo de la metodología fundada es menester el 

análisis de documentos y de discurso escrito que permita suministrar elementos 

para la generación de la teoría sustantiva y el proceso de contrastación, es por 

ello que otra de las técnicas a desarrollar será la del análisis del discurso escrito, 

referido a documentos relacionados al estudio. 

 

Análisis de Datos 
Para el proceso de análisis de la información recaudada, Martínez (2008) 

señala que este evento consiste en “separar o dividir las partes de un todo con el 
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fin de entender los principios y elementos que lo componen” (p.79). Para ello será 

menester propiciar otro proceso: la categorización, guiada  por  el  tratamiento  de  

estudio  que  se  le  da  a  cada  uno  de  los elementos recolectados, como los 

guiones de las entrevistas y los aspectos presentes en los documentos 

recaudados. 

La categorización de los datos recaudados, para Sandoval (ob.cit) el 

proceso de codificación consiste en: “identificar las distintas piezas de 

información…se emplea un primer nivel denominado codificación sustantiva o  

abierta  y  un  segundo  nivel  codificación  selectiva  o  axial”  (p.86).  La siguiente 

tarea constará en revisar todos los resultados obtenidos y ordenar los “memos” 

para sintetizar las explicaciones teóricas. Con la realización de todo este 

procedimiento de análisis de los datos, se espera generar las interpretaciones y 

valoraciones necesarias para generar la teoría emergente. 
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