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  Del griego “paradeigma”: modelo, ejemplo; el término paradigma designa, por 
extensión, en las ciencias, una suerte de modelo teórico general que sirve de so-
porte para las diferentes teorías científicas: «el conjunto de las relaciones funda-
mentales de asociación y/o de oposición entre un número restringido de nociones 
principales, relaciones que van a mandar / controlar todo pensamiento, todo 
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INTRODUCCIÓN: 

LA FORMACIÓN TRANSDISCIPLINAR IMPLICA 

UNA REVOLUCIÓN PARADIGMÁTICA 

REFLEXIVA Y DIALÓGICA DE LAS PRÁCTICAS 

DE FORMACIÓN

Desde hace medio siglo vemos la multiplicación de las for-

mulaciones epistemológicas y metodológicas de un nue-

vo paradigma caracterizado por la complejidad (Morin, 

2005), la eco-organización sistémica (Bateson, 1977), y la 

transdisciplinariedad (Nicolescu, 1996). Esta evolución 

epistemológica puede ser así descrita como la emergencia 

de un nuevo paradigma caracterizado, por una parte, por 

la toma en cuenta de la complejidad de la realidad (Morin, 

2005) y, por otra parte, por la implicación del sujeto en toda 
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“Mi mensaje a las Futuras generaciones es que los dados no fueron 

lanzados y que el camino a ser recorrido después de las bifurcacio-

nes aún no fue elegido. Estamos en un periodo de fluctuación en el 

cual las acciones individuales continúan siendo esenciales.”

(Ilya Prigogine)

construcción cognoscitiva (Maturana & Varela, 1994).

Los investigadores Dr. Pascal Galvani y 
Dr. Edgar Morin.

Estos diferentes términos marcan un cambio de pa-

radigma  ligado a una presión doble: una presión in-

terna ligada al mismo desarrollo de las ciencias y de 

las disciplinas que imponen hoy el reencontrar una 

visión global que trasciende el estallido de las espe-

cializaciones; pero también una presión externa liga-

da a las problemáticas medioambientales, intercul-

turales, o de pobreza que no pueden ya ser tratadas ni
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comprendidas dentro de las lógicas puramente discipli-

narias.

La urgencia de encontrar soluciones viables a las grandes 

crisis de la mundialización, implica una revolución de 

pensamiento que puede realizarse sólo por una revolu-

ción de los métodos de educación y de investigación. Una 

formación de los formadores aparece entonces como una 

vía tan fundamental como urgente. Pero fuerza es com-

probar que estas reflexiones metodológicas parezcan 

ignoradas y encuentren muy poca aplicación en las ins-

tituciones de enseñanza y de investigación. Las institu-

ciones educativas, a menudo sometidas a la dominación 

del pensamiento económico, reducen hoy la educación a 

la adquisición de competencias profesionales. La función 

de los educadores se limita entonces a la transmisión de 

saber especializado. El formador pronto es reducido a un 

técnico de la transmisión electrónica de las informacio-

nes digitalizadas. La formación transdisciplinar de los 

formadores, que es la llave del cambio, es entonces un 

problema importante.

A partir del Renacimiento, el aprendizaje y la enseñan-

za han sido construidos sobre el método cartesiano de la 

reducción y de la causalidad lineal simple. En este mode-

lo, donde se supone que el saber teórico debe imponerse 

sobre la práctica, en un corte entre el sujeto y el objeto, 

el docente es depositario de un saber que se transmite y 

controla jerárquicamente. El saber de tipo tecno-cientí-

fico es entonces sacralizado socialmente en una cohesión 

perfecta con el proyecto de maestría y de explotación de 

la naturaleza y de los hombres. 

Al contrario, la revolución paradigmáti-

ca en educación se caracteriza por el paso de la

transmisión del saber, al acompañamiento de la diná-

mica sistémica de la formación entre el sí, los otros y 

el mundo (Barbier, 1997; Boutinet, Denoyel, & Pineau, 

2007; Galvani, 1991, 2002, 2005b; Paul & Pineau, 2005; 

Pineau, 1983, 2000) 

Numerosas publicaciones han hecho, hoy en día, acce-

sibles los principios del nuevo paradigma emergente. 

(Barbier, 1997; Morin, Motta, & Ciurana, 2003; Paul & 

Pineau, 2005; Varela, Thompson, & Rosch, 1993; Wu-

nenburger, 1989). Estos trabajos han encontrado un vivo 

interés  entre los formadores y en grandes organismos in-

ternacionales como la UNESCO (Delors & In’am al Mu-

fti, 1996), pero permanecen largamente ignorados por las 

instituciones educativas, especialmente, universitarias 

que forman los formadores. 

Hacemos la hipótesis de que la dificultad principal es el 

hecho de que las prácticas de formación están sometidas 

actualmente al paradigma positivista de las ciencias apli-

cadas. La formación práctica de los educadores y forma-

dores permanece percibida como transmisión de leyes y 

principios que los prácticos deberán luego aplicar. Esta 

concepción es ampliamente aceptada porque correspon-

de al modelo técnico en el que la aplicación deductiva de 

las leyes de las ciencias duras es extremadamente eficaz.

El modelo de las ciencias aplicadas es válido para la 

solución técnica de los problemas simples y duros. Los 

problemas simples y duros son aquellos cuya solu-

ción se da sin ambigüedad. Es el caso de la mayoría 

de los problemas técnicos, informáticos o mecánicos. 

Pueden ser complicados (por la multiplicidad de sus 

componentes) pero quedan descomponibles en unida-

des simples según el método analítico cartesiano. No
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obstante, este modelo mostró sus límites cuando se trata 

de problemas blandos y complejos. La mayoría de los pro-

blemas humanos y, específicamente, los de la educación, 

del aprendizaje y de la formación son problemas blandos 

y complejos. Ya sea que estudiemos la comprensión in-

terpersonal, la motivación para aprender o la dinámica 

de un grupo, veremos que se trata de problemas cuya so-

lución es siempre ambigua (no es blanca o negra) y con-

tiene una parte de paradoja dialógica, ligada a la auto-

referencia de los sujetos y a su interdependencia con el 

medio ambiente. Es decir, la solución de estos problemas 

es indecidible, incierto, desde un punto de vista pura-

mente exterior a los sujetos que viven el problema.

El primer punto que querríamos defender aquí es que 

la formación misma del formador transdisciplinar debe 

ser una práctica transdisciplinar, compleja y eco-forma-

dora. De igual forma que la revolución paradigmática de 

la complejidad no se reduce a la adquisición de nuevos 

conceptos sino implica una transformación de los pro-

cesos de pensamiento; la formación transdisciplinar 

tampoco puede reducirse a la adición de un curso teó-

rico sobre la epistemología de la complejidad sino que 

implica, al contrario, una transformación de los procesos 

de formación. La revolución paradigmática en educación 

es el paso de la transmisión hetero-formadora del saber 

y de los valores en el acompañamiento de los procesos 

de auto-co-eco-formación en sus diferentes niveles de 

realidad práctica, ética y teórica. La formación trans-

disciplinar debe hacerse a partir de prácticas reflexivas 

y dialógicas que integran la auto-referencia, la parado-

ja dialógica y la co-construcción sistémica del saber. 

No se trata de concebir solamente un currículo de for-

mación que integra contenidos teóricos. Los principios 

epistemológicos de la complejidad no pueden traducirse 

simplemente en una pedagogía pre-formateada. La pues-

ta en práctica de una formación compleja debe ser una 

experiencia de la complejidad. Ella implica: una dialéc-

tica entre los principios y el contexto y los actores de la 

formación; la reflexividad colaborativa de los que se for-

man para religar y transformar dialécticamente la prác-

tica y la teoría. Es decir que la transdisciplinariedad y la 

complejidad debe religar dialécticamente la formación, 

la investigación y la acción.

Desde mediados del siglo veinte vemos desarrollarse en 

la educación varias corrientes teóricas y prácticas articu-

ladas sobre los principios de la complejidad: la investiga-

ción-acción (Barbier, 1996; Elliot, 2007), la perspectiva 

biográfica (Le Grand & Pineau, 1993), la praxeología 

(Schön, 1994), el estudio de las prácticas (Desroche, 

1990; Perrenoud, 2001), la fenomenología del saber de la 

acción (Vermersch, 1996). 

Es a este nivel que la presente comunicación quiere apor-

tar su contribución. Querríamos mostrar cómo la forma-

ción de los educadores transdisciplinares puede edificar-

se sobre una metodología reflexiva y dialógica.

I. PRESENTACIÓN DE TRES EXPERIENCIAS DE 

FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Los elementos aquí propuestos provienen de tres pro-

gramas transdisciplinares de formación en que estuve 

involucrado. La presentación sucinta de estos progra-

mas permitirá, por una parte, situar las prácticas en sus 

contextos. No obstante, permitirá también explicitar, mi 

punto de vista sobre esta pregunta ya que he estado im-

plicado en ella, sucesivamente, como estudiante, como 
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consultor, como profesor y como formador de formado-

res en estos tres programas.

1.1. El diploma en Estudios de las Prácticas Sociales, 

una formación mediante la Investigación-Acción 

(Francia, Québec)

El primer programa de Estudios de las prácticas socia-

les, es un programa de formación universitaria de nivel 

de maestría. Lo seguí primeramente como estudiante en 

la universidad François Rabelais de Tours bajo la direc-

ción de Gaston Pineau (Galvani, 1991) antes de enseñar 

en él. Este programa ha inspirado la creación de la maes-

tría en estudio de las prácticas psico-sociales donde soy 

profesor ahora . Este dispositivo de formación para la in-

vestigación-acción fue creado por Henri Desroche hace 

treinta años en el marco de la Escuela Práctica de Altos 

Estudios.

En los años cincuenta, Henri Desroche, viajaba a los paí-

ses del tercer-mundo para sus investigaciones sobre los 

movimientos cooperativos. Entonces,  encontraba allá, 

numerosos autodidactas, hechos, a fuerza de la experien-

cia, expertos de alto nivel en dominios que incluían la his-

toria, la economía, el desarrollo, etc. Así es como, decía él, 

sus estancias inicialmente previstas para sus encuestas 

de terreno se hicieron seminarios de acompañamiento 

cooperativo de las investigaciones de los unos y las otras. 

Al hacer camino, Desroche inventaba un proceso ver-

dadero de autoformación colectiva por la investigación. 

Innovador genial, Henri Desroche institucionalizó esta 

intuición práctica creando el Colegio Cooperativo en 

1958. Se trata entonces «de combinar los conocimientos teó-

ricos y profesionales para formar y asegurar universitariamente 

cuadros y facilitadores del desarrollo cooperativo, de la educación 

de los adultos, o del desarrollo de las comunidades. » (Draperi, 

1997, p. 199)

El desarrollo de los Colegios Cooperativos en varias univer-

sidades francesas desembocará al principio de los años 

ochenta en la creación del Diploma de los Altos Estudios de 

las Prácticas Sociales. Esta formación de nivel maestría está 

basada en una reflexión estructurada sobre la experien-

cia y la práctica de los participantes.

La formación, con duración de tres años, está abierta a 

prácticos experimentados y se realiza en general en cur-

sos de empleo en forma de seminarios regulares de dos 

o tres días. Los grupos son habitualmente grupos res-

tringidos de quince o veinte personas. Los participantes 

son formadores, consultores, interventores sociales en el 

sentido amplio del término. Las preguntas de investiga-

ción se vinculan, en general, a proyectos de acción o de 

transformación de la realidad social. Es a través de la in-

vestigación que los participantes se forman y desarrollan 

su propio currículo de estudio pluridisciplinario a partir 

de preguntas que emergen de la reflexión sobre su expe-

riencia. Se trata de una formación orientada y estructu-

rada por la producción de saber más que por el consumo de 

saber (Chartier & Lerbet, 1993).

Dos herramientas esenciales estructuran el proce-

so: la autobiografía razonada y el colegio cooperativo. La 

autobiografía razonada es una herramienta de re-

flexión sistemática sobre las prácticas, los cuestiona-

mientos y los saberes más significativos que el prác-

tico-investigador ha desarrollado en el curso de su 

experiencia. La idea del colegio cooperativo es que la 

8

  DUHEPS Diplôme des Hautes Etudes de la Pratique Sociale Université de 
Tours (France) http://www.univ-tours.fr 
Maîtrise en étude des pratiques psychosociales de l’Université du Québec à Ri-
mouski http://www.uqar.uquebec.ca 
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formación se efectúa colectivamente y colaborativamen-

te en el grupo de pares. En esta cooperativa de producción de 

saber (Desroche, 1971, 1978, 1990), cada participante es in-

vitado a presentar regularmente el avance de su trabajo, 

que es interrogado, enriquecido y abierto por el diálogo 

conjunto con los otros prácticos-investigadores. Los for-

madores universitarios concentran su acompañamiento 

en la dimensión metodológica de la investigación y en las 

aportaciones teóricas interdisciplinarias ligadas a los ob-

jetos de estudio.

en diálogo crítico con los saberes disciplinarios, acadé-

micos y culturales (Pineau, 1999). 

El currículo de este tipo de formación es transdiscipli-

nar y abierto a la complejidad porque no es construido 

a partir de los contenidos o problemáticas disciplinarias 

sino a partir de los problemas eco-psico-sociales encon-

trados por los participantes. Esta apertura a la comple-

jidad introducida por la reflexividad sobre la práctica, 

es luego reforzada por la dimensión dialógica de la co-

formación. Los participantes que vienen de horizontes 

y prácticas variadas deben poner en diálogo su propio 

saber teórico y práctico con el de los otros, en los se-

minarios cooperativos y, más ampliamente, con las 

fuentes teóricas pertinentes para su objeto de estudio.

1.2 El Cruzamiento de Saberes Universidad 

Cuarto-Mundo (Francia, Bélgica)

El segundo programa de formación-investigación-

acción transdisciplinar es un programa puntual 

bautizado El cruzamiento de saberes Universidad 

Cuarto-Mundo, cuyo objetivo era experimentar la posi-

bilidad de una investigación basada en el cruzamien-

to de tres tipos de saber sobre la pobreza extrema:

 1. Los saberes de la experiencia de quienes vivie 

 ron la miseria. Denominados por sí mismos     

              como  militantes del movimiento ATD Cuarto-   

              Mundo . Quince de ellos están presentes en el  

              programa.

9

  Ver: Desroche 1971, 1978, 1989, 1990 ; Draperi 1997, 2002, Chartier & Lerbet 
1993 ; Courtois & Pineau 1991.

    El movimiento ATD cuarto mundo es un movimiento de emancipación y edu-
cación popular ver ATD Quart Monde.
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En el estudio de las prácticas, la formación me-

diante la investigación sobre la acción es una mayéuti-

ca del sujeto acompañada por una cooperativa de produc-

ción de saber. En este proceso de formación, el saber 

nacido de la reflexión sobre la experiencia es puesto
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 2. Los saberes de la acción de quienes se compro 

 meten a diario con los más pobres. Son cinco   

 voluntarios permanentes del movimiento ATD  

 Cuarto Mundo. 

 3. Los saberes científicos llevados por doce cate- 

 dráticos de universidad, de diferentes discipli- 

 nas: psicología, sociología, educación, derecho,  

 psiquiatría, física, historia, medicina.

Estas treinta y dos personas confrontaron sus saberes 

en igualdad durante dos años para producir una investi-

gación. En esta experiencia, todos los participantes son 

actores-investigadores de pleno derecho y en igualdad 

de poder en la construcción dialógica de la investigación. 

No se trata de hacer una investigación sobre los pobres 

sino de pensar juntos en el problema de la pobreza extre-

ma, cruzando el saber experto nacido de la experiencia, 

de la acción y de la reflexión teórica.

1.2.1 Una  metodología de investigación-acción 

transdisciplinar

Para conseguir escribir una investigación colectiva con 

actores tan diferentes, había que elaborar un proceso de 

acompañamiento que permitiera un verdadero cruza-

miento de los saberes de la experiencia, de la acción y de 

la investigación. Ese fue el papel del equipo pedagógico 

en el que yo participé para acompañar la producción y 

cruzamiento del saber individual y colectivo. Podemos 

decir que los pasos puestos en ejecución por el equipo se 

articularon alrededor de tres principios:

 una aproximación comprensiva: prioridad que  

 debe ser dada a la intercomprensión entre los  

 grupos de actores universitarios, voluntarios y  

 militantes;

 una aproximación constructivista (Le Moigne,  

 1995) de reflexión sobre la  experiencia para

 construir la problemática de investigación y la  

 producción de saber;

 una aproximación dialógica donde todas las eta 

 pas de la investigación deben edificarse en co  

 mún, en y por el diálogo de las diferentes formas  

 de saber.

El programa duró dos años e implicó diez seminarios de 

tres días en residencia. El grupo se subdividió en cinco 

subgrupos mixtos que comprendían a dos catedráticos 

de universidad, un voluntario y tres militantes del mo-

vimiento ATD-Cuarto-Mundo. Cada uno de los subgru-

pos, en vinculación constante con el conjunto, elaboró 

una pregunta de investigación y una problemática, hizo 

la recolección y el análisis de los datos, y escribió colecti-

vamente un informe de investigación.

La apertura transdisciplinar no estaba solamente en la 

aportación de las diferentes disciplinas académicas sino 

también y, sobre todo, en la puesta en diálogo del saber 

académico y del saber no académico nacido de la expe-

riencia vivida de la pobreza extrema y del saber nacido 

de la acción.

1.2.2. Reconocer la pluralidad del saber y su 

desigualdad de expresión y de reconocimiento social

El diálogo y el cruzamiento de diferentes saberes supo-

nen primero que estos saberes pueden ser reconocidos, 

identificados, y entonces formulados. La dificultad prin-

cipal de este tipo de proceso es apreciar el desequilibrio 

entre el saber teórico, que es ya construido y directamen-

te movilizable, y el saber de la acción y la experiencia, 

que es incorporado, en gran parte, tácito y difuso a la 

experiencia vivida por un grupo social. La experiencia 

y la acción deben ser reflejadas individual y colectiva-

mente, según modalidades que les convienen, para que 

10
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pueda edificarse y expresarse el saber del que son porta-

doras. Sin este trabajo, la experiencia y la acción no son 

reconocidas como fuentes auténticas de conocimientos. 

Este desequilibrio de formalización es reforzado por la 

desigualdad de reconocimiento social de los diferentes 

tipos de saber. Hace falta pues que el proceso de la for-

mación corrija estos desequilibrios a través de un acom-

pañamiento de los actores a la formalización de sus sa-

beres de la experiencia y de la acción.

1.2.3 Dialéctica de la distanciación y de la 

implicación en el cruzamiento de los saberes

Para que el diálogo pueda nacer no basta que los posee-

dores de un saber de experiencia operen un distancia-

miento teórico para explicitarlo; hace falta también que 

los poseedores de saber teórico operen una implicación 

práctica de religar sus conocimientos generales a las si-

tuaciones concretas.

El desplazamiento que hay que operar por uno y otro es inver-

so pues: para el emisor, es un distanciamiento teórico; para el 

interlocutor, es una implicación práctica. Y cada uno es para 

el otro, el medio principal para que este desplazamiento ten-

ga su sitio, de no querer reemplazar al otro y de aceptar la 

confrontación sin caer en la confusión. Esta dialéctica rela-

cional es pues el lugar y el medio de un proceso cuasi bio-epis-

temológico donde una parte de vida encuentra su concepto y 

donde los conceptos encuentran vida. … El conocimiento no 

es un producto simple e intelectual, es la producción de una 

nueva relación entre el sí y los otros que crea y da al mundo 

una unidad nueva. (Pineau, 2007)

En este programa de investigación acción, el saber teórico 

debía entrar en un diálogo que incluía a no especialistas. 

No es habitual, ni fácil para ellos expresar una reflexión 

conceptual en un lenguaje accesible a otros actores. Con-

trariamente a las ideas preconcebidas en la materia, los 

actores universitarios del programa experimentaron el 

rigor extremo y la implicación que impone este tipo de 

escritura. Una de las catedráticas de la universidad dirá: 

“cuando escribimos con palabras simples, estamos obligados a pen-

sar en ellas verdaderamente”.

1.3 Formación transdisciplinar de formadores del 

Centro de Estudios Universitarios Arkos (México)

El tercer programa está actualmente en curso de realiza-

ción. El proyecto nació en septiembre de 2005 con oca-

sión del segundo congreso mundial de la transdiscipli-

nariedad organizado por el CETRANS en Vilha/Vitoria 

(Brasil). El programa empezó a partir de una pregunta 

directa puesta por la directora académica del centro de 

estudios universitarios Arkos: ¿cómo transformar las prácti-

cas disciplinarias de formación y de investigación de nuestro cen-

tro universitario para integrar la epistemología de complejidad y 

de la transdisciplinariedad? (Espinosa, 2010).  

A escala de una institución educativa uni-

versitaria, una transformación tan impor-

tante como la del paso de una lógica 

  Para informaciones más amplias sobre el programa ver la revista electrónica 
del centro universitario Arkos «Visión-Docente con-ciencia » www.ceuarkos.
com/gazeta y en:
Espinosa Martínez, Ana Cecilia (2010) Estrategias metodológicas para ope-
racionalizar una práctica educativa transdisciplinaria en las licenciaturas del 
CEUArkos, de Puerto Vallarta, Jal. México. Tesis de doctorado. Universidad 
Nacional Estatal a Distancia. Costa Rica. 913pp. 
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disciplinaria a una lógica compleja no puede hacerse de 

manera brusca y total. Las experiencias transdiscipli-

nares en el medio universitario son todavía raras y no 

pueden borrar de golpe los hábitos disciplinarios desa-

rrollados desde hace siglos. La metodología de la com-

plejidad transdisciplinar debe inventarse gradualmente 

y pragmáticamente. El proceso consistió en crear un ta-

ller de investigación-acción, para experimentar de ma-

nera concertada, formas complejas y transdisciplinares 

de aprendizaje.

1.3.1 El taller transdisciplinar de formación-investigación-acción

El taller de investigación-acción transdisciplinar está 

compuesto por voluntarios. Desde el año 2007, 15 de los 

profesores, 7 de los estudiantes y 3 miembros del equipo 

de dirección se reúnen cada semana. Este taller de inves-

tigación-acción tiene la misión de formular y experimen-

tar pasos de formación e investigación a partir de los tres 

pilares de la transdisciplinariedad (Nicolescu, 1996) y de 

los siete principios de la complejidad (Morin, 2000). Se 

trata, en esencia, de construir dialógicamente cada etapa 

de la investigación asegurándose la contribución de to-

dos los tipos de actores (profesores, estudiantes, miem-

bros del personal de administración y de dirección) en 

cada etapa de la investigación-acción.

El respeto de las disciplinas y de las lógicas de cada 

uno de los compañeros (tolerancia) y la apertura al 

diálogo son regulados por el rigor de las etapas de la 

investigación (análisis, problematización, recolec-

ción de datos, producción de saber). Debe haber una 

alternancia entre talleres de subgrupos disciplinares 

(para respetar las lógicas intrínsecas de cada punto de 

vista) y subgrupos transdisciplinares (para integrar 

una visión global de las lógicas) (Galvani, 2005a).

La formación en el proceso transdisciplinar no debe 

hacerse bajo un modelo de expertos y de transmisión 

sino según un modelo reflexivo. Incluyendo la dinámi-

ca sujeto-objeto, la transdisciplinariedad se sitúa en una 

aproximación reflexiva que se opone al modelo de las 

ciencias aplicadas (Schön, 1994). Se trata de una lógica 

de emergencia donde cada actor del sistema, ya sea pro-

fesor, estudiante o administrador, debe participar en la 

concepción y en el análisis crítico de los pasos experi-

mentados.

Profesores y estudiantes del CEUArkos en Feria Trans-
disciplinaria: Cuidar la vida.

1.3.2 Una metodología de reflexión dialógica sobre 

problemáticas sociales

Convencido de que las preguntas vitales que cada dis-

ciplina encuentra sobre el terreno ya son por naturale-

za complejas, hicimos la hipótesis de que cada uno de 

los participantes tenía ya una experiencia de la com-

plejidad, incluso si ésta permanecía ampliamente tá-

cita y parcialmente conscientizada. La primera etapa 

del taller de investigación-acción transdisciplinar fue 

precisamente enlistar y formalizar estas experiencias 

embrionarias. Considerando que la experiencia vivida 

es siempre transdisciplinar, tomamos por opción partir
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siempre de situaciones y problemáticas eco-psico-so-

ciológicas concretas.

En el taller, los participantes han sido invitados a des-

cribir y analizar problemáticas de su medio ambiente en 

subgrupos de diálogo transdisciplinares.

1.Cada participante profesor o estudiante es invi-

tado a presentar en el grupo una problemática eco-

psico-social concreta que observó en su medio y que 

cree que debería ser ajustada para el futuro de sus 

niños.

2.Estas problemáticas luego son escogidas por gru-

pos de cinco personas nacidas de las diferentes dis-

ciplinas.

3.En estos subgrupos, el análisis de las problemáticas 

se hace en diálogo con una orientación comprensiva. 

El objetivo es comprender el fenómeno y nuestra re-

lación con el fenómeno. El diálogo de las disciplinas 

se hace a partir de la especificidad de los puntos de 

vista, tratando de comprender en qué sentido cada 

disciplina está relacionada a la problemática con-

cernida. Cada disciplina aporta soluciones pero a 

veces contribuye a alimentar los problemas a causa 

de sus límites y sus puntos ciegos. En ese caso, las 

disciplinas pertinentes para comprender un proble-

ma no se limitan a las disciplinas universitarias. Por 

ejemplo, cuando se trata de analizar la problemática 

del desarrollo de las tiendas para turistas en la isla 

del Río Cuale que atraviesa Puerto Vallarta, no basta 

con interrogar el derecho, la economía, el turismo y 

la comunicación; hay también que encontrar repre-

sentantes del saber popular tradicional que hizo de 

esta isla un lugar fundamental de la cultura local.

4.A cada presentación de una situa-

ción problemática, los miembros del taller 

transdisciplinar se entrenan en identificar los pi-

lares de la transdisciplinariedad y los principios 

de la complejidad que son localizables. Este entre-

namiento formador es importante porque hay que 

recordar que los principios metodológicos del para-

digma tecno-cientista de la reducción y de la simpli-

ficación se hicieron nuestros modelos habituales. Al 

ser utilizados en la vida diaria, han sido valorizados 

por nuestras instituciones sociales. Por el contrario, 

los principios de la complejidad no son corrientes, 

hay pues que prever el tiempo de entrenamiento con 

el fin de que se hagan más familiares y habituales.

13

Participantes del taller de Eco-formación en el CEUArkos 
con la presencia del Dr. Gastón Pineau.

La experimentación del taller transdisciplinar ha per-

mitido la creación de dos clases transdisciplinares 

que reúnen a los estudiantes de los cinco programas 

de licenciatura del Centro de Estudios Universitarios 

Arkos (Derecho, administración del turismo, contabi-

lidad, comunicación, mercadotecnia). El primer curso 

es una introducción al pensamiento complejo y el se-

gundo un seminario de acompañamiento en la redac-

ción de las memorias de fin de formación. Estas clases
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aproximación reflexiva y dialógica de la formación es un 
proceso de autoformación, es decir una praxis reflexiva 
de conciencia y de poder del sujeto sobre la interacción 
formativa que él desarrolla con el medio ambiente físico 
y social.
En el campo de la educación, la complejidad y la trans-
disciplinariedad se relacionan a la antigua tradición hu-
manista que contempla la formación permanente como 
la exploración global del sentido de la vida. Ellas no son 
totalmente nuevas sino que re-actualizan esta tradición 
en una nueva formulación coherente con la revolución 
epistemológica de las ciencias contemporáneas. La tradi-
ción epistemológica interpretativa tiene raíces antiguas 
en la hermenéutica como arte de la comprensión. La pers-
pectiva bio-cognitiva contempla la antropo-formación 
como una praxis de comprensión y de interpretación 
de la experiencia vivida. Desde Dilthey, la hermenéutica 
como comprensión de la experiencia vivida devino en fe-
nomenológica, es decir, implica un trabajo de conciencia 
y de descripción de los fenómenos tal como ellos apare-
cen en la conciencia.

La teoría biocognoscitiva de la formación se si-
túa en una epistemología constructivista e in-
terpretativa. Para el constructivista, la prác-
tica es vista como el nivel de interacción 

son todas obligatorias para los estudios universitarios 

y son reconocidas por el Ministerio de Educación de 

México. En ambas clases, la metodología reflexiva y dia-

lógica reúne a estudiantes de todas las disciplinas alre-

dedor de las problemáticas eco-psico-sociales escogidas 

por los alumnos. Cada estudiante desarrolla su propia 

investigación que acabará en una memoria personal. 

Pero los participantes deben sin embargo construir cada 

una de las etapas de su investigación (problemática, 

colecta de los datos y análisis) en diálogo con diversas 

disciplinas presentes en su grupo y con representan-

tes de disciplinas pertinentes para su sujeto de estudio.

2. UNA PERSPECTIVA BIO-COGNITIVA SOBRE 

LA ANTROPO-FORMACIÓN

Después de esta presentación sucinta de tres programas 

de formación transdisciplinares, querríamos resaltar 

los elementos fundamentales que pueden inspirar prác-

ticas de formación de formadores transdisciplinares. 

Sobre el plano epistemológico, la aproximación 

transdisciplinar de la formación puede ser defi-

nida como una teoría biocognoscitiva de la an-

tropo-formación. Sobre el plano axiológico, la 
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primordial del organismo y del medio ambiente que hace 

emerger la conciencia y la inteligencia del sujeto. Esta 

conciencia se produce por la interiorización y la abstrac-

ción de los esquemas de la interacción sensorio-motriz 

en la imaginación simbólica, luego en el lenguaje narra-

tivo y conceptual (Piaget, 1974a). La práctica acertada 

lleva una teoría implícita. Como dice Piaget: tener éxito, 

es comprender en la acción y comprender es tener éxito en el pen-

samiento. El pensamiento es la abstracción reflejada de la 

inteligencia práctica (la teoría implícita incorporada a la 

dimensión procedimental de la acción).

2.1 La aproximación biocognoscitiva como concepción 

eco-sistémica de la auto-co-eco-formación

La reflexión misma sobre la experiencia es una expe-

riencia de autoformación porque es un paso reflexivo 

de auto-concientización y de auto-comprensión. Se tra-

ta literalmente de un proceso de autoformación por la in-

vestigación (o la reflexión) sobre la acción (o la experiencia). La 

aproximación biocognoscitiva es una perspectiva com-

pleja y ecosistémica de la antropo-formación concebida 

como interacción entre el sí (auto-formación), los otros 

(co-formación) y el mundo (eco-formación).

La autoformación no es pues un proceso indepen-

diente, sino un proceso de retroacción sobre el me-

dio ambiente y de recursividad que pone forma y 

sentido a los elementos temporales diferentes: expe-

riencias de vida y conocimientos, prácticas y saber 

teórico, experiencia existencial y significados simbó-

licos. Esta articulación permanente de la vida y del

conocimiento caracteriza la autoformación como proce-

so bio-cognitivo.

La palabra “espíritu “ (mind), designa aquí el sistema cons-

tituido del sujeto y de su medio ambiente. Si hay un espíritu 

(así como en Hegel), esto no está ni en el interior ni por fuera, 

sino en la circulación y el funcionamiento del sistema entero. 

(Bateson, 1977, p. 11)

La formación designa aquí el proceso vital y permanen-

te de la puesta en forma por la interacción entre el sí 

(auto), los otros (socio, hetero, co) y el mundo (eco). La 

autoformación se define entonces como la conciencia, la 

comprensión y la transformación por el sujeto de esta 

interacción. Es la transformación de la relación entre el 

sí, los otros y el mundo.

2.1.1 La autoformación como conciencia reflexiva y retroacción 

en tres dimensiones: práctica, simbólica y teórica

En esta perspectiva, la autoformación se presenta como 

un movimiento doble de reflexividad (acción de sí sobre 

sí, recursividad, subjetivación) y de retroacción sobre 

los elementos del medio ambiente social y cultural (so-

cialización) y/o natural (ecologización). La aproxima-

ción biocognoscitiva abre pues una exploración en gran 

escala de la autoformación a lo largo de la vida. Una de 

las características de esta aproximación es la elabora-

ción de pasos que articulan en el mismo movimiento: la 

perspectiva de concientización de la formación, la pers-

pectiva de exploración de la investigación y la perspec-

tiva de acción de la experiencia.

La autoformación al menos combina tres dimensio-

nes: una dimensión teórica de articulación de la ex-

periencia de vida y del saber formal; una dimensión 

práctica de concientización de los gestos en el flujo de 
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la acción, y una dimensión simbólica de resonan-

cias entre las formas del medio ambiente y las for-

mas simbólicas personales. El movimiento de 

conciencia y de retroacción toma así formas dife-

rentes según las dimensiones de la autoformación.

2.1.2 Los niveles de realidad de la experiencia vivida: 

el mapa no es el territorio

La experiencia vivida es por naturaleza transdisciplinar 

y compleja. Si la experiencia vivida debe ser reflejada, es 

porque no se limita a lo que conocemos conscientemen-

te y conceptualmente a través del lenguaje. Aunque se 

conjuntaran todas las disciplinas, la experiencia vivida 

será siempre más inmediata, compleja, profunda que 

todas las descripciones que se pueden hacer. La ilusión 

que nos hace confundir la descripción conceptual y la 

realidad de la experiencia es la misma fuente de los erro-

res y de los conflictos inter-subjetivos e interculturales.

Inspirados en Korzybski (2007) podemos distinguir por 

lo menos cinco niveles de realidad implicados en todas 

las experiencias de vida: 

1.El nivel del acontecimiento: es el límite de lo in-

cognoscible, el evento en su realidad, la cosa “en sí”;

2.El nivel de la percepción sensorio-motriz del acon-

tecimiento. La percepción del fenómeno es orientada 

por la intencionalidad del sujeto. Ella no es una recep-

ción pura de la forma en la conciencia. Las neurocien-

cias consideran que se trata en un 80 % de una cons-

trucción del sistema neuronal (Varela et al., 1993). 

3.El nivel afectivo que levan-

ta emociones y reacciones agradables y 

displicentes asociadas con las sensaciones. 

4. El nivel de las asociaciones simbólicas que dan 

sentido a las formas de la experiencia. Con la ima-

ginación simbólica antropológica los esquemas de 

acción entran en resonancia con las formas del me-

dio ambiente (Durand, 1969; Galvani, 1997).

5. El nivel del lenguaje en el cual el sujeto narra, in-

terpreta, nombra y divide la globalidad de su expe-

riencia vivida. Es el campo de las representaciones 

y explicaciones conducidas en el lenguaje y el saber 

conceptual de una cultura o de un grupo social (Ri-

coeur, 1986).

En la actitud natural tendemos a confundir el nivel 1 (del 

acontecimiento) y el nivel 5 (del lenguaje) sin darnos 

cuenta de los filtros, de las inferencias y de las reduccio-

nes operadas a los diferentes niveles intermediarios. El 

aprendizaje transformador implica la conciencia de los 

niveles múltiples de realidad de la experiencia. Se trata 

de des-identificarse de las representaciones construidas 

y heredadas que confunden el mapa y el territorio (Kor-

zybski, 2007). 

La ilusión que nos hace confundir sin cesar el mapa y 

el territorio, es probablemente condicionada por el im-

perativo biológico de conservación del organismo. El 

acoplamiento cognoscitivo que produce nuestras re-

presentaciones del mundo etiquetando las recurrencias 

significativas tienen por objetivo prioritario la estabili-

dad del sistema cognoscitivo (Maturana & Varela, 1994; 

Varela, 1989)

Somos sistemas autocorrectivos. Somos autocorrectivos 

contra todas las perturbaciones; y, si la evidencia no es de las 

que pueden ser fácilmente asimiladas sin perturbaciones in-

ternas, nuestros mecanismos de autocorrección se dedican a 

16



Visión Docente Con-Ciencia Año X, No. 59 Mayo - Junio 2011

www.ceuarkos.com/vision_docente/index.htm

confinarla al segundo plano, a disimularla; y si es necesario, 

ellos mismos acuden a cerrarnos los ojos o a suprimir diferen-

tes elementos del proceso de percepción. (...) (Bateson, 1980, 

p. 187) 

Esta identificación egocéntrica, que nos hace confundir 

nuestras representaciones con la realidad, es luego re-

forzada culturalmente por el etnocentrismo que iden-

tifica la visión del mundo específico a una cultura con 

la verdad (Morin, 2000). La tradición fenomenológica-

hermenéutica nos muestra así que las representaciones 

del mundo, abstraídas provisionalmente de la experien-

cia, tienden a réificarse en saberes memoristas que con-

dicionan retroactivamente la percepción de la realidad.

2.2 Razón dialéctica y paradigma reflexivo 

en formación

La razón dialéctica, que siempre se opuso a la reducción 

simplista y estática de los fenómenos, siempre buscó la 

comprensión de la praxis de las personas y de los gru-

pos. Es decir la acción sensata que opera constantemen-

te la puesta en forma del organismo en su interacción 

con el medio ambiente físico y social. Para realizarse, el 

pensamiento dialéctico siempre intentó mantener la in-

terdependencia dinámica de la parte y del todo en una 

retroacción permanente de todos los elementos entre-sí. 

El paradigma dialéctico en formación puede resumirse 

así:

-Los objetos de investigación deben arraigarse en el deve-

nir de prácticas, de actos, y de acontecimientos, etc.; 

-Los objetivos axiológicos o interés de conocimien-

to deben proseguir por un interés de emancipación; 

-Los medios y métodos deben 

encarnar la dialéctica entre acción y reflexión, actor e inves-

tigador ;

-Los principios epistemológicos deben asirse/extraer un saber 

de las contradicciones. (Pineau, 2007)

2.2.1 La vuelta reflexiva en formación

Las diferentes formas tomadas por la reflexión sobre la 

experiencia tienen que ser situadas en la revolución pa-

radigmática de las prácticas y teorías de la formación. 

la vuelta reflexiva es una suerte de revolución. El problema de 

elaborar una epistemología del actuar profesional es puesto a 

contracorriente. A la pregunta: ‘‘¿qué necesitan saber los prác-

ticos?” mi respuesta preferida consiste en atraer la atención 

en el saber del que ellos dan pruebas en su actuar profesional. 

(Schön, 1992, p. 24) 

La aproximación biocognoscitiva de la formación se tra-

duce en el paso del paradigma de las ciencias aplicadas 

al paradigma del práctico reflexivo en formación. Este 

paso fue recientemente resumido por Gaston Pineau se-

gún la tabla siguiente .

2.2.2 El bucle recursivo tener éxito «--» comprender

La acción, la práctica, son dominios complejos y en mo-

vimiento, por eso son excluidos de las aproximaciones 

científicas positivas y reductoras. Las ciencias tradicio-

nales de la acción se redujeron a la acción deliberada, 

planificada y consciente. 
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 Gaston Pineau “Las reflexiones sobre las prácticas. El corazón de la vuelta re-
flexiva”, conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Diego Portalis en Chile en enero de 2006
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Pero muy pocos investigadores se aventuraron a explo-

rar el acto en su dimensión concreta (Mendel, 1998; Ver-

mersch, 1996). En su dimensión concreta procedimen-

tal, el acto es accesible sólo en el flujo sensorio-motor de 

su interacción dinámica con el medio ambiente. 

La práctica, comprendida entonces como una teoría 

implícita en actos, es una comprensión pre-reflejada y 

semiconsciente del mundo. Así como lo mostró Noël 

Denoyel, esta inteligencia práctica se parece de mane-

ra extraña a la diosa griega Métis. Métis es la inteligencia 

práctica que actúa en la sombra de la semi-conciencia 

y en el flujo del Kaïros o momento oportuno (Denoyel, 

1999).

Mientras más “conoce” un organismo algo, menos consciente 

está de este conocimiento, es decir, de que existe un proceso por 

el cual la conciencia (o el “hábito” de acción, de percepción o 

de pensamiento) se hunde a niveles cada vez más profundos del 

espíritu. (Bateson, 1977, p. 146)

La aproximación constructivista de 

la inteligencia mostró cómo la com-

prensión se desarrolla reflexivamen-

te a partir de la interacción sensorio-

motriz adaptativa del sujeto y del 

medio ambiente; para luego ser inte-

riorizada por la conciencia y la abs-

tracción reflejada de la práctica.

Tener éxito, es comprender en la acción una 

situación dada a un grado suficiente para 

alcanzar los fines propuestos, y comprender 

es tener éxito en dominar en pensamiento 

las mismas situaciones hasta poder resol-

ver los problemas que ellas presentan en 

cuanto a por qué y cómo las relaciones se 

constatan y, por otra parte, se utilizan en la 

acción. (Piaget, 1974b, p. 190)

La circularidad reflexiva entre la comprehensión en la acción 

y el éxito en el pensamiento opera un bucle que incluye la 

auto-referencia y la recursividad.

2.2.3 Dialéctica de los niveles de conciencia en formación

En esta perspectiva reflexiva y dialógica el aprendizaje 

transformador obra según una dialéctica de los niveles 

de conciencia. 

El primer nivel de conciencia reflexiva sensorio-motriz, 

afectivo, y simbólico funciona en la adhesión adaptativa 

de la acción al flujo del acontecimiento. 

La narración de la experiencia vivida produce un segun-

do nivel de conciencia reflexiva que Ricoeur nombra la 

identidad narrativa (Ricoeur, 1986, 1990). Las prácticas de 

historias de vida en formación

Tabla Nº1
La vuelta reflexiva como paso paradigmático

Preguntas Paradigmas
La ciencia aplicada

El mundo concebido,
abstracto: Las teorías, las
leyes, los modelos
Los investigadores:
profesionales de la reflexión
válida, objetiva.

Metodología dicotómica de
división social y técnica de
la investigación.
Sujeto/objeto,
práctica/teoría
acción/reflexión.

Metodologías interactivas
de investigación con trazos
de unión - investigación - 
acción, - participativa, -
colaborativa, - formativa.

Epistemología disciplinaria
positivista de un saber
analítico, preciso, cierto,
organizador.

Objetivos de explicación y 
de comprensión teórica para
encontrar leyes, modelos,
principios para aplicar.

Objetivos de comprensión
práctica y teórica pero
también objetiva de 
autonomización del accionar
y del actor.

Epistemología
transdisciplinaria de un 
saber sistématico, complejo,
dialéctico.

Los practicantes, los actores,
los sujetos.

El mundo vivido, concreto:
las prácticas, las acciones,
las experiencias.

Practicante-Reflexivo

¿Qué reflexionar?

¿Quien reflexiona?

¿Como reflexionar?

Objeto de investigación

Metodología

Epistemología

Axiología, ética

¿Por qué reflexionar?
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  Definimos el diálogo dialógico como una práctica de diálogo orientada hacia 
la comprensión. En este sentido el diálogo significa la emergencia del sentido en-
tre las palabras. El diálogo dialógico tiene como finalidad comprenderse (a sí 
mismo y otros). Él se distingue así del debate y de la discusión, cuya etimología 
proviene de percusión cuya finalidad es “convencerse” (a sí mismo y otros). Ver 
los trabajos de Bohm (1996) On dialogue, Routledge, Inglaterra y de Panikkar 
en Raine (2005), Le chaman et l’écologiste : veille environnementale et dialogue 
interculturel, L’Harmattan, Francia.
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mostraron cómo la puesta en diálogo inter-subjetivo de 

las narraciones de la experiencia vivida permite un dis-

tanciamiento crítico, revelando los puntos ciegos y los 

condicionamientos de los puntos de vista particulares 

(Le Grand & Pineau, 1993). En este segundo nivel de 

conciencia crítico, la dialéctica de los puntos de vista 

produce un fortalecimiento de la auto-referencia y la 

emancipación del sí con relación a los acondicionamien-

tos socio-históricos en los cuales se constituyó.

Pero el proceso reflexivo y dialógico de la formación no 

se detiene allí. Después de la constitución de un sí auto-

referente y su emancipación con relación a los condicio-

namientos sociales, queda el tercer momento emancipa-

dor de conciencia de las determinaciones operadas por la 

intencionalidad egocéntrica del sí mismo. Sin este tercer 

momento, el aprendizaje queda consagrado a lo que Mo-

rin llama la ilusión central del conocimiento cuando es 

inconsciente de las distorsiones producidas por su iden-

tificación con un saber limitado desde un punto de vista 

egocéntrico particular (Morin, 2000). 

La práctica del diálogo dialógico  se abre al tercer ni-

vel de conciencia reflexiva donde el sí, toma con-

ciencia de sus propias determinaciones, de sus pro-

pias ilusiones egocéntricas. Es decir el momento en 

que la reciprocidad dialógica de los puntos de vista 

inter-subjetivos permite al sí, concientizar y suspender 

su intencionalidad egocéntrica fundamental. No se trata 

ya entonces de una emancipación externa con relación 

a los condicionamientos socioculturales del medio am-

biente sino de una emancipación interior con relación a 

la intencionalidad egocéntrica

La emergencia de la autoformación está pues dialéctica-

mente ligada, a la vez, al frente exterior de la emancipa-

ción de los condicionamientos socio-históricos hereda-

dos; pero también al frente interior de la emancipación 

de la intencionalidad que, en la misma fuente del sujeto, 

opera sin cesar una distorsión en la percepción de la rea-

lidad. Este tercer nivel es raramente percibido porque 

sobrepasa el nivel lingüístico conceptual de las repre-

sentaciones.

La conciencia reflexiva parece seguir bien el proceso dia-

léctico evocado por Hegel que hace pasar de un primer 

momento de afirmación de lo vivido en la inmediatez a un 

segundo momento de negación a la inmediatez, en el que 

la conciencia crítica se hace a través de la mediación de 

los signos, símbolos, narraciones y del lenguaje concep-

tual con los cuales se identifica el sujeto pensante. 

El proceso dialéctico desemboca finalmente en el tercer 

momento de negación de la negación que reencuentra una in-

mediación de la conciencia en la adhesión del espíritu al 

flujo de la experiencia por la disolución de las represen-

taciones y de las determinaciones simbólicas que habían 

permitido la emergencia del sí consciente en el segundo 

momento dialéctico.
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