
17 • ISNN: 1690-6054 • Volumen 08 • Número 15 • Ene'-Jun', 2011.  pp.17-28

Resumen

En el presente proyecto de investigación se parte 
del hecho que en la Escuela Normal Superior de 
México (ENSM), los estudiantes normalistas se in-
corporan al campo profesional mediante la Práctica 
Intensiva en Condiciones Reales de Trabajo (PI-
CRT), (Plan de estudios 1999 Licenciatura en Edu-
cación Secundaria) allí desarrollan un conjunto de 
actividades, cuyo propósito es consolidar y madu-
rar su proceso de formación como docentes. Estas 
son: “Talleres de Diseño de Propuestas Didácticas 
y Análisis del Trabajo Docente I y II”, y el curso Tra-
bajo Docente I y II, espacio formativo que articula 
y da sentido a su formación en condiciones reales 
en su campo profesional. En virtud de lo anterior se 
plantea el diseño y modelado de las prácticas de 
intervención docente y la gestión del conocimien-
to curricular desde el Paradigma del Pensamiento 
Complejo, como alternativa de formación de los for-
madores de docentes en la Escuela Normal Supe-
rior de México.

Palabras clave: Hologramático, dialógica, recursi-
vidad y auto-eco-organización.
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dagogical Practices of teacher intervention.
A proposal for modeling the final leg of training of 
History teachers  at the Superior Normal School of 
Mexico, from the perspective of complex thinking.

The present research project starts from the fact that 
in the Superior Normal School of Mexico (ENSM), the 
students  are incorporated into the professional field 
through intensive practice in real work conditions 
(PICRT), (1999 Syllabus Bachelor secondary educa-
tion).They develop there a set of activities leading to 
consolidate and grow their formation process as tea-
chers. These are: "Workshops of Didactic Proposal 
Design and Teaching Practice Analysis I and II", and 
the course of Teaching Practice I and II, which is a 
training space that articulates and gives meaning to 
their education in real conditions in their field. Under 
the above considerations, it is proposed the design 
and modeling of teacher intervention practices and 
curricular knowledge management from the para-
digm of Complex Thinking, as an alternative training 
of teachers’ educators at the Superior Normal School 
of Mexico.
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¿Quién formará a los 
formadores? 

n el año de 2004, en la ciudad 
de Hermosillo, Son., reuniendo a 
colaboradores y amigos de todas 
partes del mundo, con el fin de re-
flexionar colectivamente sobre la 
urgencia de una reforma profunda 
de los sistemas educativos, el Dr. 
Edgar Morin emitió esta preocu-
pación en forma de pregunta 
pública: “¿Quién formará a los 
formadores?” 

Los sistemas educativos, en to-
das partes del mundo, demandan 
profundas transformaciones para 
darle viabilidad y pertinencia a su 
quehacer institucional. Por su par-
te, en la Escuela Normal Superior 
de México (ENSM), como se esta-
blece en el Plan de estudios 1999 
de la Licenciatura en Educación 
Secundaria, durante los dos últi-
mos semestres de su carrera, se 
profundiza en el proceso de for-
mación inicial los estudiantes nor-
malistas, al incorporarse al campo 
profesional, mediante la Práctica 
Intensiva en Condiciones Reales 
de Trabajo (PICRT), por medio 
de la cual, los futuros profesores 
desarrollarán tanto en la ENSM 
como en la escuela secundaria, 
un conjunto de actividades, cuyo 
propósito es consolidar y madurar 
su proceso de formación como 
docentes.

En este sentido, los estudian-
tes normalistas cursan los “Ta-
lleres de Diseño de Propuestas 
Didácticas y Análisis del Trabajo 
Docente I y II”, además del cur-
so Trabajo Docente I y II (SEP, 
2004), los cuales constituyen un 

espacio formativo que articula y 
da sentido a la formación docente 
en condiciones reales en su cam-
po profesional.

Para esto, se propone diseñar 
y modelar las dinámicas de tra-
bajo, de reflexión e investigación 
desde la perspectiva del paradig-
ma del pensamiento complejo. 

Introducción

En el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Educación Se-
cundaria 1999 (SEP, 2006) se 
establece que durante los dos 
últimos semestres de su forma-
ción inicial, los futuros docentes 
realicen un conjunto de activida-
des, con el propósito –desde mi 
punto de vista – de madurar en 
su proceso de formación como 
docentes.

Para ello, se propone la crea-
ción de un modelo hexagonal 
complejo, que recupere y dé 
cuenta de la madurez alcanzada 
en su proceso de formación inicial 
como futuros docentes de educa-
ción secundaria. 

Este modelo hexagonal con-
templa seis componentes básicos:

I. Un proceso de formación 
para madurar en su des-
empeño docente, mediante 
la realización de una prác-
tica intensa en condiciones 
reales de trabajo (PICRT), 
con el propósito de consoli-
dar su perfil de egreso.

II. Un proceso de madurez 
en sus habilidades y com-
petencias para diagnosti-
car, planificar, organizar y 

E
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gestionar ambientes de aprendizaje en la es-
cuela secundaria, desde la comprensión de la 
complejidad de los procesos curriculares que 
acontecen en el aula.

III. Diseñar propuestas de intervención pedagó-
gica, con el objeto de mostrar la pertinencia 
didáctica de los métodos, técnica y herramien-
tas utilizadas para la enseñanza y aprendizaje 
de la Historia, como expresión de sus habili-
dades y competencias docentes, congruentes 
con el perfil de egreso. 

IV. Mostrar madurez y pertinencia en su reflexión 
sistémica, acerca de la complejidad existente 
en su desempeño con los grupos de alum-
nos que atiende, así como en lo concernien-
te al conjunto de experiencias formativas 
obtenidas. 

V. Mostrar la madurez alcanzada en la utilización 
de métodos, técnicas y herramientas emplea-
dos en la evaluación de los aprendizajes, que 
busquen dar cuenta de la complejidad de los 
resultados alcanzados. 

VI. La elaboración de un documento recepcional 
desde una perspectiva de comprensión trans-
formadora, en el cual muestre la madurez 
alcanzada, al redactar de manera clara y perti-
nente la complejidad de su proceso de forma-
ción docente. 

Un proceso de formación para
madurar en su desempeño
docente

Madurar sus habilidades y
competencias para diagnosticar,
planificar y organizar ambientes
de aprendizaje

Madurar en el diseño de
propuestas de intervención
pedagógica

Madurez y pertinencia de la
reflexión sistémica acerca de
la complejidad existente en su
desempeño con los grupos de
alumnos que atiende

La madurez alcanzada en la
utilización de métodos, técnicas
y herramientas empleadas en la
evaluación de los aprendizajes

La elaboración de un documento
recepcional desde una
perspectiva de comprensión
transformadora

Modelo
Hexagonal
Complejo

Modelo Hexagonal Complejo para la formación docente mediante la
Práctica Intensa en Condiciones Real de Trabajo (PICRT)

Jesús Heras, agosto de 2010

Esquema 1. Modelo hexagonal complejo para 
la formación docente

1. Dimensiones articuladoras del modelo de 
complejidad

Los seis componentes del modelo hexagonal es-
tablecen los ejes articuladores de complejidad, con-
notativos de las actividades de formación docente 
durante el Séptimo y Octavo semestres, los cuales 
constituyen para los estudiantes normalistas, una 
oportunidad para movilizar en las condiciones reales 
de su práctica intensa, sus saberes, conocimientos, 
habilidades, comprensiones y competencias docen-
tes adquiridas y desarrollado durante su trayecto de 
formación profesional. 

A partir de estos componentes se busca desarro-
llar un estilo de pensamiento crítico-valoral (1), desde 
donde aprecien fortalezas y oportunidades de mejora, 
debilidades y amenazas, al formular sus propuestas 
de intervención pedagógica, como núcleo articulador 
del proceso de maduración de su futuro desempeño 
académico profesional. 

2. Modelación del proceso de formación docente 
desde el paradigma del pensamiento complejo

¿Por qué optar por esta visión paradigmática para 
modelar los procesos de formación docente en las 
condiciones reales del trabajo? 

Para este proceso de formación, se plantea la 
necesidad de abordar la realidad de los procesos 
curriculares, la gestión del conocimiento y las prác-
ticas de intervención docente desde la perspectiva 
del pensamiento complejo como categoría proble-
matizadora y no como búsqueda de una solución 
simplista. Esto permitirá que, a lo largo del proceso 
se documenten las insuficiencias, las carencias y los 
límites del modelo de formación actual.

Desde esta perspectiva, el paradigma del pensa-
miento complejo contribuiría a recuperar la riqueza 
del proceso de formación, con el propósito de re-pen-
sar y re-orientar las perspectivas del trabajo acadé-
mico de formación docente. 

Desde esta visión paradigmática, se propone arti-
cular diversos dominios disciplinarios –fraccionados 
por el pensamiento de corte lineal reduccionista– e 
iniciar una línea de investigación que permita articu-
lar un conocimiento multidimensional y transdiscipli-
nario de la realidad escolar, sin pretender acceder a 
un falso conocimiento “totalizador” sobre los comple-
jos procesos de formación docente. 
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En perspectiva se piensa entonces que este pro-
ceso de formación docente está denotado por una 
tensión permanente entre la aspiración a un saber 
no parcelado sobre la realidad escolar y el reconoci-
miento de lo inacabado e incompleto de todo conoci-
miento sobre el campo de formación.

Desde este marco reflexivo se propone tam-
bién, abrir una perspectiva académica para iniciar 
una línea de investigación sobre el paradigma de la 
complejidad y sus implicaciones en el modelado cu-
rricular, la gestión del conocimiento y las prácticas 
de intervención pedagógica docente, particularmente 
desde las propuestas teóricas planteadas por el Dr. 
Edgar Morin. 

En el Elogio de la metamorfosis, el Dr. Morin 
plantea que todo debe ser repensado, reconstruido, 
como volver a empezar desde una nueva perspectiva 
para la sociedad humana, y tomar conciencia de que 
la naturaleza de la vida, la naturaleza de la mente 
humana y su conciencia así como la naturaleza de la 
realidad social forman un entramado complejo único 
y sistémico. 

En este sentido, los seis componentes articu-
ladores de complejidad enunciados en el modelo 
hexagonal, serán tratadas desde los enfoques ho-
logramático, dialógico, recursivo y auto-eco-organi-
zativo (2), lo cual permitirá profundizar en aquellas 
cuestiones que centran el proceso de formación 
docente en la PICRT, con el propósito de centrar la 
atención, tanto en los aspectos generales de la for-
mación docente, como aquellos de relevancia parti-
cular y con ello, identificar en un primer momento, los 
procesos de cambio y transformación que requiere el 
sistema de formación de docentes, en particular, los 
que refieren la formación de docentes para la educa-
ción secundaria en la especialidad en Historia.

Para ello, el primer propósito es revisar crítica-
mente los planteamientos en que se sustentan los 
saberes y certezas sobre el currículo escolar, la ges-
tión del conocimiento y las prácticas de intervención 
pedagógica docente, por parte de los estudiantes 
normalistas en su trayecto final de formación en la 
Escuela Normal Superior de México, particularmente 
los de la especialidad de Historia. 

Hasta hace poco se nos inducía a acercarnos a 
conocer la ciencia desde una explicación paradigmá-
tica sustentada en el modelo mecanicista lineal de 
corte cartesiano. Sin embargo, hoy existen diversos 
marcos para su interpretación basados en la comple-
jidad, lo cual representa un punto de ruptura concep-
tual importante, con respecto al modelo positivista 
cartesiano tan arraigado en diversos espacios aca-
démicos, particularmente en los ámbitos de la forma-
ción de docentes en las escuelas normales. 

Los cambios paradigmáticos que está generan-
do el paradigma de la complejidad en los campos 
de la física, la química, la biología, la psicología, la 
economía y la sociedad, por sólo enunciar algunos, 
permiten aproximarnos a un marco conceptual más 
amplio, desde el cual se pueden construir saberes 
y conocimientos sobre las complejas realidades en 
que sostienen estos campos del saber humano. 

Son ejemplo de estos procesos los nuevos desa-
rrollos científicos que han conducido a la creación de 
nuevas teorías matemáticas (dinámica no lineal); los 
nuevos planteos para describir y analizar la comple-
jidad de los sistemas vivos; las nuevas explicacio-
nes sobre las sociedades humanas; los aportes de 
las neurociencias para una nueva comprensión de 
la mente humana, por solo mencionar algunos. Los 
conceptos de diagramas de bifurcación, lógica fluida, 
atractor, fractales, retrato fase, no existían antes de 
que se abordara la construcción de los saberes cien-
tíficos desde el paradigma de la complejidad. 

Por ello resulta pertinente incorporar a este pro-
yecto diversos aportes realizados al paradigma de 
la complejidad por el Dr. Edgar Morin, desde los 
cuales se formularán preguntas y cuestionamien-
tos diversos, implicados en el campo educativo y 
sus procesos de formación docente y sus múltiples 
dimensiones imbricadas en su conformación, parti-
cularmente aquellas que connotan el currículum, la 
gestión del conocimiento escolar y las prácticas pe-
dagógicas de intervención docente, con el objeto de 
construir espacios de saberes unificados. Desde esta 
perspectiva se pretende redefinir los posibles hilos 
conductores de los trayectos de formación de docen-
tes en la Escuela Normal Superior de México.
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En este sentido, los cinco principios formuladores 
de esperanzas que plantea el Dr. Morin en el Elogio 
de la Metamorfosis son retomados en un proceso 
de transducción (3) pertinente para asesorar este 
proceso de formación como docente formador de 
docentes:

 
• la comprensión de la complejidad de los pro-

cesos de formación docente desde el surgi-
miento de lo improbable en la PICRT; 

• la comprensión los procesos de formación do-
cente a partir de las cualidades generadoras/
creadoras del desempeño docente de los es-
tudiantes normalistas en la PICRT; 

• la comprensión de la complejidad de las crisis 
actual de la educación y sus oportunidades 
re-generadoras y las posibilidades de trans-
formación del desempeño docente de los es-
tudiantes normalistas en la PICRT; 

• la oportunidad de comprender las compleji-
dades que denotan el proceso de formación 
docente de los estudiantes normalistas en la 
PICRT; 

• sustentar la aspiración de los estudiantes nor-
malistas a una formación académica que les 
permita asumir la complejidad y la incertidum-
bre de los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes.

3. Perspectiva epistémica para organizar el co-
nocimiento sobre el trayecto final de la forma-
ción de los docentes de Historia en la ENSM

El pensamiento complejo representa una nueva 
perspectiva epistémica para reorganizar el conoci-
miento científico, radicalmente diferente a la concep-
ción clásica fundada en el paradigma lineal clásico 
mecanicista cartesiano-positivista. Veamos un cua-
dro comparativo de ambos paradigmas: 

Propiedades 
epistémico - metodológicas Pensamiento Lineal Clásico Propuesta morineana

Propiedad definicional Linealidad: lo que está delimitado por 
su continuidad. Complejidad: lo que está tejido en su conjunto.

De apertura Cerrado De apertura

De separabilidad
El todo puede ser descompuesto en 
sus componentes más sencillos (méto-
do analítico cartesiano) 

El todo no puede ser irreductible a la descomposición 
de sus partes, a riesgo de no comprender la realidad 
(inteligencia ciega por defecto analítico). 

De agregación El todo es la suma de sus partes 
No sólo la parte está en el todo sino que el todo está en 
la parte. El todo es más y menos que la suma de sus 
partes. (Principio hologramático). 

De Interdependencia Baja: las partes pueden ser tratadas 
aisladamente 

Alta: las partes no pueden ser tratadas por separado, 
dada la compleja interdependencia de sus componentes. 

De complejidad Simplicidad organizada 
Complejidad organizada. (Principio de bucle de recursivi-
dad organizacional retroactiva). Todo lo que es producido 
reentra sobre lo que lo ha producido.

De orden Estabilidad 
Equilibrio dinámico: estabilidad/inestabilidad y orden/ 
desorden, necesarios el uno para la otro. (Principio 
dialógico).

De evolución Causalidad lineal determinista. Muldimensionalidad de factores no lineales 

Cuadro 1. Comparativa de la propuesta morineana con relación a la postura racionalista mecanicista

El pensamiento complejo -sostiene Morin (1995) 
- no rechaza, de ninguna manera, a la claridad, el 
orden, el determinismo. Pero los sabe insuficientes, 
sabe que no podemos programar el descubrimiento, 
el conocimiento, ni la acción. 

4. Dimensiones epistémicas implicadas en 
el orden de la complejidad y el proceso de 
formación docente en la PICRT

En este proyecto se plantea la realización de la 
práctica intensa en condiciones reales de trabajo (PI-
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CRT), para el periodo escolar 2010 – 2011, con un 
equipo de seis estudiantes normalistas de la espe-
cialidad de Historia de la ENSM, la cual se modela 
desde cuatro de las dimensiones epistémicas (4) im-
plicadas en el orden de la complejidad, propuestas 
por el Dr. Edgar Morin:

 
Dimensión hologramática. Las partes de un sis-

tema están implicadas en un todo, y por otro lado, en 
cualquiera de las partes del sistema existe informa-
ción sobre la totalidad del sistema.

Dimensión dialógica. Dos lógicas, cuyos supues-
tos aparentemente en contradicción pueden ser vis-
tos como complementarios.

Dimensión de recursividad organizacional. Se 
refiere al funcionamiento en bucle de un sistema, cu-
yos efectos son a la vez, causantes de aquello que 
los produce.

Dimensión auto-eco-organizativa. Aborda las 
relaciones de oposición/distinción y de implicación/
integración, de alteridad y de unidad.

De este modo, el objeto de investigación y conoci-
miento sobre la complejidad de la Formación Docente 
en la ENSM, se abordará desde tres de los campos 
más significativos donde se condensan y articulan 
las cuatro dimensiones epistémicas implicadas en el 
orden de la complejidad, constitutivas del proceso de 
formación docente: 

• Currículum, 
• Gestión del conocimiento y 
• Prácticas de intervención pedagógica 

docentes.

Estos tres espacios de investigación constituyen 
el campo hologramático de mayor abstracción, para 
investigar la complejidad del proceso de formación 
ENSM - PICRT. 

En el siguiente esquema se muestra el objeto de 
investigación y conocimiento, planteado para este 
proceso:

Esquema 2. Currículum, Gestión del Conocimiento 
y Prácticas Docentes

5. La episteme hologramática como primer mo-
mentum de complejidad de la investigación

Para un primer momento de investigación, la for-
mación docente ENSM-PICRT como objeto de es-
tudio se abordará en su dimensión hologramática 
(currículum-gestión del conocimiento-prácticas de in-
tervención docente), asumiendo que a éste […] con-
cierne a la complejidad de la organización viviente, 
a la complejidad de la organización cerebral y a la 
complejidad socioantropológica (Morin, 2009: 113). 

De este modo, siguiendo a Morin, se postula que 
la dimensión epistémica hologramática se puede 
enunciar como:

[…] el todo está en cierto modo incluido (engra-
mado) en la parte que está incluida en el todo. La 
organización compleja del todo (holos) necesita la 
inscripción (engrama) del todo (holograma) en cada 
una de sus partes que sin embargo son singulares; 
de este modo, la complejidad organizacional del todo 
necesita la complejidad organizacional de las partes, 
la cual necesita (de una comprensión dialógica 
para explicar el comportamiento recursivo) de la 
complejidad organizacional del todo (y su compor-
tamiento paradigmático eco-auto-organizacional) 
(5). Las partes tienen su singularidad cada una, pero 
no por ello son puros elementos o fragmentos del 
todo; al mismo tiempo son micro-todo virtuales.
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Morin (2009) explica así la riqueza de las organi-
zaciones hologramáticas:

• las partes pueden ser singulares u originales 
al mismo tiempo que disponen de los caracte-
res generales y genéricos de la organización 
del todo;

• las partes pueden estar dotadas de relativa 
autonomía; 

• pueden establecer comunicaciones entre sí y 
efectuar intercambios organizadores;

• pueden ser eventualmente capaces de rege-
nerar el todo.

Desde esta perspectiva, el objeto de conocimien-
to (currículum-gestión del conocimiento-prácticas 
pedagógicas de intervención docente), se explicaría 
desde seis de sus componentes más significativos, 
en los cuales se articula la singularidad genérica de 
su organización, a partir del principio Holo(gramático/
escópico/nómico) como un todo en sus tres moda-
lidades: hologramática; holoscópica y holonómica 
(6) concerniente al holos formativo docente, el cual 
necesita de un proceso de engramación (7) (sus 
distintos momentos de transducción por transposi-
ción didáctica o por clivaje, como parte del proceso 
de maduración de las experiencias formativas en 
la PICRT), como Tempus Regit Actum (8) consti-
tuyente del proceso de formación y su articulación 
recursiva en cada una de sus partes, desde donde 
el practicante normalista configura su paradigma 
auto-eco-organizativo.

En el siguiente esquema se representa gráfica-
mente este proceso:

Saberes sobre
la adolescencia
y sus procesos
de desarrollo

Saberes y
conocimientos

sobre su
formación

disciplinaria

Conocimiento
de planes y 

programas de
estudio

Proyecto de
Intervención
Pedagógica

Saberes
sobre la

naturaleza del
aprendizaje

humano

La escuela y
su contexto

social

Desempeño
Hologramático
ENSM - PICRT

Jesús Heras Ramírez. Colegio de Historia
ENSM

Esquema 3. Saberes y desempeño hologramático ENSM-PICRT

6. La episteme dialógica como segundo mo-
mentum de la complejidad de la investigación 

En este proyecto se asume la dimensión dialógica 
como comprensión epistémica de la complejidad des-
de el planteo morineano (Morin, 2009: 109), asumien-
do su sentido de modo que “puede ser definida como 
la asociación compleja (complementaria/concurrente/
antagonista) de instancias, necesarias conjuntamen-
te necesarias para la existencia, el funcionamiento y 
el desarrollo de un fenómeno organizado”.

Desde esta perspectiva se investigará la asocia-
ción compleja existente en el campo hologramático 
currículum-gestión del conocimiento-práctica de in-
tervención docente en su dimensión dialógica como:

• La lógica denotativa en el espacio de forma-
ción (en este caso la formación previa en la 
ENSM);

• La lógica connotativa en el campo de la for-
mación (en este caso la PICRT en la escuela 
secundaria).

En el siguiente esquema se muestra gráficamente 
esta dimensión: 

Prácticas
Docentes

Gestión del
Conocimiento

Currículum

ENSM

PICRT

ENSM

PICRT

ENSM

PICRT

La dialógica como segundo momentum de la dimensión
epistémica de la complejidad de la formación docente

ENSM-PICRT
Jesús Heras Ramírez. Colegio de Historia. ENSM

Esquema 4. Dimensión dialógica en la formación docente 
ENSM-PICRT

Como lo plantea Morin (2009) la […] dialógica 
general orden/desorden/organización (El Método 
I, págs. 76-84), que, en la esfera antroposocial, se 
desarrolla por una parte desplegando las aptitudes 
del espíritu/cerebro humano para tolerar, captar, 
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integrar, transformar el desorden, y por la otra de-
sarrollando las virtualidades complementarias/con-
currentes/antagonistas propias de la individualidad 
del homo sapiens/demens.

Desde esta dimensión dialógica se podrá inves-
tigar la trama compleja y el orden implicado entre la 
lógica denotativa del espacio de formación y la lógica 
connotativa en el campo de la formación.

7. La episteme de recursividad como tercer mo-
mentum de complejidad de la investigación

La idea de bucle como lo plantea el Dr. Edgar Mo-
rin (2009), se refiere a la [...] constitución permanen-
temente renovada de una totalidad sistémica, cuya 
doble y recíproca cualidad emergente es la produc-
ción del todo por el todo (generatividad) y el reforza-
miento del todo por el todo (regulación).

Se retoma a la dimensión recursiva para investigar 
el proceso de formación docente ENSM-PICRT, por-
que […] el final del proceso nutre su principio, por la 
vuelta del estado final del circuito sobre y en el esta-
do inicial: estado final se convierte de alguna manera 
en inicial, aunque sigue siendo final, estado inicial se 
convierte el final, aunque sigue siendo inicial (Morin, 
2009). 

De este modo, […] todo proceso cuyos estados 
o efectos finales producen los estados o las cau-
sas iniciales (Morin, 2009), es un bucle recursivo, 
y este proceso de formación docente ENSM-PICRT 
constituye un bucle recursivo.

En este sentido, Morin define como recursivo […] 
todo proceso por el que una organización activa pro-
duce los elementos y aspectos que son necesarios 
para su propia generación o existencia, proceso en 
circuito por el que el producto un efecto último se 
convierte en elemento primero y causa primera (Mo-
rin, 2009).

Así, el proceso recursivo –señala Morin– es un 
proceso que se produce/reproduce a sí mismo, evi-
dentemente a condición de ser alimentado por una 
fuente, una reserva o un flujo exterior (Morin, 2009: 
111-112).

Para este caso, el bucle recursivo ENSM-PICRT 
estará connotado por los Talleres de Diseño de Pro-
puestas Didácticas y Análisis del Trabajo Docente I y 

II y los espacios de formación mediante la PICRT en 
Trabajo Docente I y II, correspondiente al séptimo y 
octavo semestre respectivamente.

En los siguientes esquemas se muestra gráfica-
mente este momentum de recursividad:

Periodo vacacional diciembre 2012 - enero 2011

Presentación
del Proyecto

Levantamiento de
indicadores sobre

el campo de
formación

Actividades
Taller en la

ENSM

Actividades
Taller en la

ENSM

1er periodo PICRT
Observación y
diagnóstico del

campo

2do periodo PICRT
Diseño y

fundamentación
PIP

Actividades
Taller en la 

ENSM

3er periodo PICRT
Diseño y

fundamentación
PIP

Fin de actividades Séptimo
Semestre con la aprobación
en su caso del Proyecto de
Intervención Pedagógica

(PIP)

Séptimo Semestre y su dimensión recursiva
Jesús Heras Ramírez. Colegio de Historia. ENSM

Esquema 5. Dimensión recursiva a en la formación
docente ENSM-PICRT

Presentación
del PIP en la

ENSM

Actividades
Taller en la

ENSM

Actividades
Taller en la

ENSM

Periodo vacacional
del 17 al 30 de abril 2011

1er periodo PICRT
Implementaciíon

del PIP

2do periodo PICRT
Implementaciíon

del PIP

3er periodo PICRT
Evaluación de

resultados del PIP

Actividades
Taller en la 

ENSM

Revisión final y
aprobación del

Documento
Recepcional

Fin de actividades Octavo
Semestre con la 

presentación del examen
profesional

Octavo Semestre y su dimensión recursiva
Jesús Heras Ramírez. Colegio de Historia. ENSM

Esquema 6. Dimensión recursiva b en la formación
docente ENSM-PICRT

8. La episteme auto-eco-organizativa como 
cuarto momentum de la complejidad de la 
investigación

Desde el paradigma de la complejidad, se concibe 
este proceso de formación docente como un proceso 
auto-eco-organizador. En esta dimensión epistémica 
de complejidad se incluyen aquellos aspectos desde 
donde el sujeto emerge al tiempo con el mundo so-
cial escolar y así, sujeto de la formación y sus proce-
sos de intervención en el campo real de la formación 
aparecen como dos emergencias inseparables de la 
relación sistema auto organizador-ecosistema.

Por ello se parte de la idea de que este proceso 
de formación debe entenderse desde su auto-eco-
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organización. En este contexto, se asume desde la 
perspectiva morineana, que en el orden implicado 
en este proceso se articulan al menos tres vertientes 
significativas: la complejidad de ser viviente; la com-
plejidad cerebral y la complejidad antropho –socio–
lógica. En la mutireferencialidad del orden implicado 
en estas tres vertientes, se entreteje la complejidad 
del proceso de formación docente y por consiguiente 
su incertidumbre como proceso formativo. 

Además, es pertinente asumir que los sujetos de 
la formación gozan de cierta autonomía/dependencia 
(9) frente la sociedad -y en particular aquí frente a sus 
procesos de formación-, de modo tal que, éstos no 
pueden ser pensados como sujetos particulares que 
siguen “ciegamente” las determinaciones eco-socio-
culturales-organizativas implicadas en su trayecto 
de formación, sino más bien, su existir es denotado 
como un proceso de auto/eco dependencia organi-
zativa, denotativa de los procesos de formación, los 
cuales están connotados por el currículum escolar, la 
gestión de su conocimiento y las prácticas de inter-
vención docente, como espacios donde se articula y 
condensa la complejidad de los procesos de forma-
ción docente, complejos e inciertos. De este modo, 
la noción de sujeto de la formación es una noción 
compleja desde la dimensión auto-eco-organizativa.

Abordar las complejas redes de comprensión con-
ceptual, teórico-pedagógicas, de saberes especiali-
zados y prácticas docentes, que de manera previa se 
han ido construyendo desde una visión paradigmáti-
ca racionalista y reduccionista en el sistema de for-
mación docente, implica deconstruir su comprensión 
fragmentaria, puesto que es aquí desde donde se 
configuran las explicaciones simplificadas de los pro-
cesos curriculares, de gestión del conocimiento y de 
las prácticas docentes de intervención pedagógica. 

En este sentido retomo como punto de reflexión 
crítica la postura teórica de Adam Smith (2008), 
quien piensa al hombre como un ser a nativitate (10), 
en el que éste, se constituye a partir de los valores 
y las normas sociales como un producto permanen-
temente, pero no intencionado, sujeto a una dinámi-
ca social, mediante la cual es “alimentado” por las 
relaciones intersubjetivas denotativas de su con-vivir 
como sujeto auto-eco-organizado.

Por ello, para comprender la complejidad de esta 
dimensión, se abordará desde tres perspectivas por 
su pertinencia metodológica:

• el autos (como reproducción de la identidad 
del sujeto frente a la sociedad), se aborda 
desde una perspectiva de modelo-patrón;

• el oikos (como la interdependencia del sujeto 
con respecto a su ambiente eco-socio-lógico), 
se emprende metodológicamente como pers-
pectiva estructurante de la multirealidad del 
sujeto social;

• la organización (como espacio socialmente 
regulado), se afronta desde la perspectiva de 
proceso de formación (11).

El orden implicado en el autos, involucra la com-
plejidad del conjunto de relaciones “egoístas”, a dife-
rencia del orden implicado en el oikos, el cual supone 
al conjunto de relaciones “ecoístas”, es decir, el suje-
to como ser a nativitate (con-viviendo con los demás). 

El autos y el oikos (12) se expresan complejamen-
te en el espacio organizacional en diversos momen-
tos como distinción/complementación; oposición/
integración; antagonismo/concurrencia; certidumbre/
incertidumbre; entre otros. Estos momentos se de-
notan y connotan a partir del sistema de creencias y 
percepciones como ideas fuerza; de valores, como 
punto donde se condensan y articulan las capacida-
des de creación y desarrollo; de prácticas societa-
rias, como punto donde se modulan y conjugan la 
complejidad de vida cotidiana y sus normas sociales, 
como un producto permanentemente de la interac-
ción social.

En este sentido, la dimensión auto-eco-organiza-
ción de la vida escolar cotidiana es la resultante del 
vínculo interno generado por la relaciones de interac-
ción que los individuos instituyen y que lo que verda-
deramente existe son los sujetos y no “la escuela”, 
entendida como una abstracción puramente racional 
“desdoblada” de los individuos.

En la dimensión auto-eco-organización de los 
“mundos” de la realidad escolar se encuentran inte-
rrelacionados e interconectados de manera comple-
ja, lo que lleva a plantear que es precisamente en 
este contexto donde se tejen y entretejen como pers-
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pectiva estructurante de vida (el oikos), dos redes 
de creación-destrucción de sentido y significación, 
coexistentes en la relación maestro-alumno/currícu-
lum-gestión del conocimiento-prácticas escolares (de 
enseñanza y de aprendizajes). 

Es en este planteamiento en donde se sostiene 
la complejidad organizacional del proceso de forma-
ción docente ENSM-PICRT como universo auto-eco-
organizado de la realidad de la experiencia resultante 
de este modelo de formación curricular de los estu-
diantes normalistas, a partir de la ordenación de dos 
redes de significación.

En la siguente entrega se abordará nuestra pos-
tura sobre las dos redes de creación-destrucción de 
sentido y significación, coexistentes en la relación 
maestro-alumno/currículum-gestión del conocimien-
to-prácticas pedagógicas de intervención docente de 
enseñanza y de aprendizaje; las categorías indica-
doras de complejidad planteadas para este proyecto 
de investigación y la entrada al campo de formación 
docente a través de la PICRT.

Notas:
1. La propuesta de un pensamiento crítico-valoral, busca poner en el centro la discusión y el diálogo sobre una comprensión trans-

formadora, de modo tal que, se busque implementar las mejores prácticas formativas, destacando principalmente, aquellas 
que agreguen valor al proceso de formación en la PICRT.

2. En este proyecto se asumen estas cuatro categorías planteadas por el Dr. Edgar Morin, como dimensiones epistémicas denota-
tivas de la complejidad.

3. Con este proceso me quiero referir al acto de recepción de la obra y el pensamiento del Dr. Edgar Morin en este proceso de 
formación docente en la ENSM, particularmente desde la perspectiva de la asesoría académica y la posición de los estudiantes 
participantes de este proyecto.

4. En el Método 3: el conocimiento del conocimiento, el Dr. categoriza tres principios para teorizar sobre la concepción compleja del 
conceptuador hipercomplejo: dialógico, recursivo y hologramático. He optado por asumir estos tres principios más el paradigma 
eco à autoàorganizacional planteado en el Método 2: la vida de la vida, como dimensiones epistémicas de complejidad.

5. El agregado en negritas es un planteamiento incorporado por Jesús Heras, el cual está sujeto a discusión, pues desde esta 
visión, en lugar de tratarse de una postura epistémica triúnica, se plantearía una lectura epistémica tetraúnica, recuperando el 
paradigma auto-eco-organizativo planteado por Morin, Edgar. (2009). El Método 2: la vida de la vida. Madrid: Cátedra, pp. 88-
91, como intento de comprensión de la complejidad transformadora subyacente en los ambientes de formación y de aprendizaje 
de los estudiantes normalistas.

6. […] el todo en cierto modo está inscrito/engramado en la parte que está inscrita en el todo. (Morin, 2009:115). […] realiza la 
representación de un fenómeno o de una situación (rememoración y, como vamos a ver, percepción. (Morin, 2009:115).  […] el 
todo en tanto que todo gobierna las actividades parciales/locales que lo gobiernan (así, el cerebro en tanto que todo gobierna las 
reuniones de neuronas que lo gobiernan). (Morin, 2009:115).

7. En Morín, el concepto de engramación se refiere a una instancia memorial del complejo organizador/productor de carácter cogniti-
vo (memoria como engramación de signos/símbolos y sus procesos de inscripción, extracción, modificación, duplicación, borrado 
de información que gobiernan y controlan los procesos cognitivos y observaciones preceptivas generadoras de razonamientos.

8. Tempus regit actum (“el tiempo rige el acto”) Esta es una locución latina, que se utiliza en el campo del Derecho para identificar 
doctrinariamente el principio de no retroactividad de las normas penales, que comporta generalmente la pertinencia de que la Ley 
sea vigente, para que una persona sea juzgado en atención al momento de cometer un determinado delito. En este caso el proce-
so de engramación de la dimensión hologramática estaría connotada por el momento que rige el acto realizado por el practicante 
normalista en su proceso de formación en la PICRT.

9. Morin sostiene que no debe olvidarse la relación de independencia/dependencia del autos y el oikos como él lo plantea en la auto-
eco-relación. Cfr. Morin, Edgar. (2009). El Método. La vida de la vida. Vol. 2. Madrid: Cátedra, pág.136.

10. Significa que a nativitate el hombre co-existe con otros hombres, el cual es forzado a constituirse en un ser social debido a sus 
carencias. El problema de la formación cultural consiste entonces en transformar el co-existir, propio del animal, en el con-vivir 
desde la perspectiva de lo social, es decir, asumirse como sujeto que se auto-eco-organiza.

11. Se retoman estas tres perspectivas en un sentido metodológico, la cuales se pensaron desde el planteamiento expuesto por Ca-
pra, como perspectivas de vida en el Capítulo 3: La Realidad social, pág. 103. Cfr. Capra, Fritjof. (2003). Las conexiones ocultas. 
Implicaciones sociales, medioambientales y biológicas de una nueva visión del mundo. Barcelona: Anagrama.

12. Estas categorías conceptuales son retomadas de los planteamientos expresados por el Dr. Morin en: Morin, Edgar. (2009). El 
Método. La vida de la vida. Vol. 2. Madrid: Cátedra, págs. 86-91y 129-136.
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