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RESUMEN 

Pensar la educación desde la transdisciplinariedad es presentar una nueva dimensión de análisis distinta a la técnica y a 
la crítica. Los nuevos tiempos exigen nuevas definiciones de nuestras categorías de análisis y la educación no escapa a 
esto. De la mano de la complejidad, la transdisciplinariedad y la otredad, se plantea otra dimensión epistémica para la 
definición de la educación para el siglo XXI. Pensar la educación desde la transdisciplina, los niveles de realidad, la 
complejidad y el tercero incluido en un tiempo y espacio que nos pide “otras” miradas, es el desafío hoy. 
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ABSTRACT 

To think about education from a transdisciplinary perspective is to present a new dimension of analysis that is different from 
the technical and the critical. The new times demand new definitions of our categories of analysis and education does not 
escape from this. Hand in hand with complexity, transdisciplinarity and otherness, another epistemic dimension is proposed 
for the definition of education for the XXI century. Thinking about education from the perspective of transdisciplinarity, the 
levels of reality, complexity, and the third included in a time and space that asks us for "other" views, is the challenge today. 
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1. Introducción 

La educación es una práctica humana (sólo se da en el hombre) y social (situada y 
contextuada) y, por lo tanto, compromete ética y moralmente a quienes participan de 
esa acción. Si pensamos en su etimología -“educare” y “exducere”- la educación 
involucra al trinomio sujeto-contexto-disciplina y su doble recursión, de asimilación y de 
acomodación, en tanto procesos dialógicos. Pero hoy hemos de ir más allá y pensar 
que ese trinomio ha de hilarse en los siguientes términos: el sujeto pedagógico (sujeto 
educador y sujeto educando) se constituye dialógicamente en un nos-otros como 
sujetos epistémicos y, puesto que la disciplina aporta el conocimiento necesario pero 
no suficiente, discurrir -desde el diálogo de saberes- hacia procesos que van de lo 
disciplinar a lo interdisciplinar/transdisciplinar, como actividad cogitante y epistémica de 
diálogo epistémico, en un contexto que singulariza e historiza esta genuina relación 
cognitiva. Desde esa perspectiva peculiar la invitación es a pensar cómo considerar a 
la educación hoy, en el siglo XXI, desde la transdisciplinariedad. 

Entonces, si la invitación es a pensar (como proceso metacognitivo), vamos a organizar 
nuestra propuesta argumentativa desde tres discusiones: 

1- Situar los debates pedagógicos y epistémicos de la educación hoy 

2- Situar la educación desde una propuesta epistémica compleja 

3- Situar la educación hoy en una propuesta de frontera donde dialoguen las 
disciplinas e idear una dimensión transdisciplinaria de construcción epistémica 
situada. 

Las categorías de análisis que nos van a ayudar a argumentar esta reflexión teórica 
son: educación, espacio y tiempo y, lo disciplinar en un triple proceso -no lineal- de 
construcción epistémica que incluye la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. 
Para ello nos proponemos revisitar el devenir de estas categorías, desde Aristóteles, 
Descartes, Piaget, Prigogine, Freire, Morin y Nicolescu. 

Por otro lado, si nos proponemos reflexionar en las fronteras del conocimiento, la 
transdisciplina, los diferentes niveles de realidad, la complejidad y el tercero incluido 
son los conceptos que van a guiar la discusión epistémica. 

 

1. Pensar los debates pedagógicos y epistémicos de la educación hoy 

“He aquí yo vengo pronto, y mí galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según sea su obra”. Apocalipsis 22:12 

En la conferencia y texto que lleva el mismo nombre La opción de educar y la 
responsabilidad pedagógica (2013), Philippe Meirieu presenta tres exigencias para la 
educación:  

a) Transmitir saberes emancipadores,  

b) Compartir valores y  

c) Formar para el ejercicio de la democracia.  
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Vamos a hacer dialogar estas tres exigencias planteadas por Meirieu y las haremos 
recursar con la propuesta pedagógica emancipadora y democrática de Freire y la 
filosofía de Cullen y Morin sobre educar desde las fronteras del conocimiento. 

a. Transmitir saberes emancipadores 

Meirieu sostiene que la escuela tiene que transmitir saberes, pero no cualquier saber, 
sino aquellos que permiten “inscribirse en una historia y proyectarse en un futuro” (p. 
7). Si bien es mucho lo que se conoce y argumenta hoy sobre los saberes que se 
enseñan en las escuelas y los saberes que se encuentran en los diseños curriculares, 
creemos pertinente definir qué entendemos epistemológicamente por saber.  

Retomamos la clásica definición de Octavi Fullat quien sostiene que:  

saber tiene un significado referentemente neutro, que no prejuzga el valor de 
lo sabido […] saber, pues, es un significante que señala cierta actividad mental 
sin especificar su valor. ‘Conocer’ y ‘pensar’ serían dos modalidades de saber: 
la primera nos conduciría hasta las cosas; la segunda no iría más allá de un 
cierto autosaberse” (1978, p. 29).  

Nosotros sostuvimos en un escrito anterior (2018), que la problemática del 
conocimiento para la construcción del sujeto epistémico metacomplejo, se construye 
con el aporte desde diferentes momentos de la historia y desde diversas epistemologías 
desde Fullat (1978), Flavell (2000), Villoro (2014) y desde la epistemología compleja 
para pensar el saber hoy desde los diálogos cosmovisivos. 

Volviendo al autor y su interesante reflexión, vemos que esta propuesta de transmisión 
se aleja de la reproducción de un pasado para inscribirse desde la libertad -que la 
misma transmisión habilita- como transgresión y otorga un margen de libertad para 
inscribirse en una propia historia, parafraseando a Hassoun. (2002). 

Lo que tenemos que considerar cuando hablamos de transmisión es, justamente, qué 
entendemos por el verbo transmitir teniendo como telón de fondo las palabras de Freire: 
“La comprensión implica la posibilidad de la transmisión. En lenguaje más académico 
diría: la inteligibilidad encierra en sí misma la comunicabilidad del objeto inteligido” 
(p.33) 

Si seguimos la tradición clásica moderna, la transmisión está vinculada al 
disciplinamiento y a la reproducción sistemática, a modo de control, de la sociedad 
moderna (Descartes; Foucault2). Pero si vinculamos el verbo trasmitir a la crítica 
marxista de los teóricos críticos, “la pedagogía crítica que nos dé instrumentos para 
asumirnos como sujetos de la historia” (Freire, p. 38); esa acción de transmitir está 
vinculada a la emancipación de la conciencia de las ataduras de la ideología de la clase 
dominante (Grundy, 1994) o emanciparnos de la opresión, tal cual nos argumenta 
Freire. 

 Si reanudamos nuestro rastreo histórico, encontramos que Cullen (2009), refiriéndose 
a la responsabilidad de educar y al vincular la acción del docente en la inclusión de un 
relato que lo historiza y lo subjetiviza, sostiene que:  

                                                                 
2 Es interesante recordar la nota al pie de página, con la que Foucault, cierra Vigilar y Castigar: “Interrumpo aquí este libro que debe servir de fondo 

histórico a diversos estudios sobre el poder de normalización y la formación del saber en la sociedad moderna” (2012, p.359) 
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[…] aumentar la potencia de actuar tiene entonces que ver con la insistencia 
en mantener la subjetividad libre en las relaciones del saber con el poder y con 
el deseo, y tiene que ver con la resistencia frente al pensamiento único y sus 
estrategias de fragmentación, negación de los relatos y achatamiento de la 
temporalidad. (p. 46) 

Más adelante argumenta enfáticamente “resistir con inteligencia responsable. Es decir, 
tomar la palabra, aumentar la potencia de actuar y sabernos responsables, es decir, 
desde siempre ‘guardianes de nuestros hermanos’…” (p. 47). 

Morin, en sus últimas obras que son las que hacen explícitamente referencia al hecho 
educativo, afirma que el conocimiento disciplinar que separa y disgrega (propio del 
pensamiento simplificante) es necesario pero no condición suficiente para pensar en 
un conocimiento que religue (como la figura de la red de pescadores) y que dialogue 
(con el contexto) teniendo en cuenta la integración del todo y las partes (como sostenía 
Pascal) para asumir una educación que dé respuestas a los “signos de los tiempos” 
(que también referencia el cristianismo). 

Considerando las argumentaciones presentadas proponemos que la transmisión de 
saberes emancipadores resulta necesaria como base de las sociedades democráticas 
frente a los tiempos de pensamientos únicos y dogmáticos. El dogmatismo cognitivo 
está en las antípodas del gobierno del pueblo. Por eso la importancia de “poner en 
crisis” los binomios: 

 Pensamiento dogmático y pensamiento crítico 

 Educación bancaria y educación liberadora 

 Intereses técnicos e intereses prácticos 

 Transmisión acrítica y transmisión incluida en una narrativa histórica y 
subjetiva 

 Pensamiento simple y pensamiento complejo 

b. Compartir valores 

La pregunta inicial que debemos realizar es ¿Qué valores para qué sociedad? Ello nos 
lleva a retomar la búsqueda de los valores modernos que refieren a la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, el amor, el respeto hacia nosotros, hacia nuestros hermanos 
y hacia el entorno. Recordemos a Freire que, justamente al afirmar su postura dialógica, 
la define desde esta relación de horizontalidad entre el YO-TÚ-MUNDO, y esta relación 
nos habla de valores, nos habla de conocimiento, nos habla justamente de diálogo. 

Meirieu asevera que “la segunda exigencia consiste en compartir con nuestros alumnos 
los valores fundadores de la democracia. Y eso es el respeto de la alteridad en la 
construcción del bien común” (p. 10). 

Si hablamos de alteridad estamos haciendo referencia a la diversidad y al otro. Nos 
parece de suma urgencia hoy, reincorporar al discurso educativo los valores 
democráticos y los valores relacionados a la relación de horizontalidad YO-TÚ, es decir, 
reincorporar la categoría del otro, de la antropología clásica y releerla a la luz del siglo 
XXI. Recordemos que para la antropología clásica el otro (distinto al blanco, europeo y 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / GONFIANTINI, VIRGINIA / PENSAR LA EDUCACIÓN DESDE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD, NIVELES 
DE REALIDAD, COMPLEJIDAD Y TERCERO INCLUIDO EN UN TIEMPO Y UN ESPACIO QUE NOS PIDE “OTRAS” MIRADAS / THINKING 
EDUCATION FROM A TRANSDISCIPLINARY PERSPECTIVE, LEVELS OF REALITY, COMPLEXITY AND THIRD INCLUDED IN A TIME AND A 
SPACE THAT ASKS US FOR "OTHER" VIEWS / Nº 51 sep. – oct. 2021 [pág. 142-160] Recibido: 06sep2021 - Aceptado: 13sep2021 

 

146 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

cristiano) era su objeto de estudio, ese otro, distinto a mí y digno de estudio (cuyo fin 
real era la aculturación y sometimiento). Ese otro, con el devenir de la historia fue 
cambiando su definición.  

Tomando una de las múltiples dimensiones para estudiar al otro, nosotros lo vamos a 
vincular al análisis sociológico de entender al otro como producto de las migraciones. 
En este punto, partimos de Grinberg (2000) que nos recuerdan: 

La migración propiamente dicha, es decir, la que da lugar a la calificación de 
las personas como "emigrantes" o "inmigrantes", es aquella en la cual el 
traslado se realiza de un país a otro, o de una región a otra suficientemente 
distinta y distante, por un tiempo suficientemente prolongado como para que 
implique "vivir" en otro país, y desarrollar en él las actividades de la vida 
cotidiana. (Párrafo 5) 

Como sabemos, las diversas migraciones producidas en la última centuria, nos hablan 
de muchos otros 

 El otro producto de las migraciones por la guerra,  

 el otro producto de las migraciones de la periferia al centro,  

 el otro producto de persecuciones raciales, sociales, políticas, étnicas y 
religiosas y, 

 el otro producto de las migraciones por el terrorismo (Bauman, 2008) 

Nosotros construimos nuestro estudio del otro desde tres autores de diferentes campos 
del saber y dimensiones de análisis: Morin (2009); Bauman (2008) y Bartra (2008); 
todos ellos y de manera peculiar hacen un rastreo del bárbaro y del otro a lo largo de 
la historia, con la diversa carga de sentido que implica la óptica desde la que se analiza 
la temática. Nosotros concluimos (pero nunca conclusivamente cerrada nuestra 
argumentación) focalizando un aspecto que -por lógica- se nutre de todas esas miradas 
para comprender ese otro que necesita proyectar su realidad en el mundo externo. Y 
esta premisa implica que la educación debe formar en determinados valores, que se 
suman a los que de por sí encierra todo acto educativo: 

 tolerancia humano-cognitiva;  

 democracia como la mejor forma de vivir en la sociedad pero también 
democracia cognitiva,  

 solidaridad dialógica para formar el sostenimiento axiológico y 
epistemológico de la relación de horizontalidad de un Yo-Tú que deviene en 
un Nos-otros. 

c. Formar para el ejercicio de la democracia 

Es importante advertir que si hablamos de educación sostenemos una educación como 
praxis democrática y dialógica, caso contrario, no estamos hablando de educación sino 
de aculturación, domesticación y adiestramiento que son formas dogmáticas y 
opresivas de control, de sojuzgamiento y de adoctrinamiento lejos de las clásicas 
definiciones de educación vinculadas a los procesos de asimilación y de acomodación 
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en las acepciones de educare y ex-ducere. En palabras de Nassif (1958, p. 5) citando 
a Juan Montavani: 

[…] los dos sentidos que esas raíces etimológicas sustentan han recibido, 
respectivamente, la calificación de acrecentamiento (educare) y de crecimiento 
(ex-ducere), y constituyen los conceptos centrales de dos ideas distintas de la 
educación que a través del tiempo han luchado por imponerse. Esta misma 
oposición sirve a los pedagogos de hoy para distinguir la llamada educación 
tradicional, de corte intelectualista, con predominio del educador sobre el 
educando convertido en pasivo receptáculo de conocimiento, de la educación 
nueva o progresiva, basada en la actividad, la liberta y la espontaneidad del 
alumno. 

Hoy necesitamos hablar de otro tipo de educación; podríamos citar los aportes que, en 
la década del noventa del pasado siglo, desde las teorías de la complejidad nos invita 
a reflexionar Morin con Los siete saberes de la educación del futuro; el Informe Delors 
La educación encierra un tesoro y las Epistemologías del Sur, donde Boaventura de 
Sousa Santos sostiene un posicionamiento decolonial para la formación del ciudadano 
desde la otredad de los saberes que a lo largo de la historia fueron olvidados 
(epistemología de las ausencias y sociología de las emergencias) 

 

2. Situar la educación desde una propuesta epistémica compleja 

“Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la 
guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes 
las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que Tiempo y ocasión 

acontecen a todos”. Eclasiastés 9:11 

En este punto consideramos oportuno retomar el discurso pronunciado por Stephen 
Hawking en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias en octubre de 1989: 

Me gustaría decir algunas palabras sobre la consciencia y actitudes públicas 
ante la ciencia y la tecnología. Nos guste o no, el mundo en que vivimos ha 
cambiado mucho en el último siglo, y probablemente cambiará aún más en los 
próximos 100 años. (p.81). 

Si la invitación es a pensar la educación en el siglo XXI, necesitamos revisar nuestras 
categorías de análisis para poder relacionarnos con la sociedad y con el conocimiento. 
Todos los cambios de época demandan nuevas categorías para relacionarnos y 
analizar el universo, lejos de la objetividad clásica, reincorporando al sujeto epistémico 
en el acto cognitivo. Todos nuestros escritos desde el año 2013 hasta la fecha abordan 
análisis, reflexiones y propuestas educativas desde la epistemología compleja y la 
racionalidad no-lineal. 

En El nacimiento del Tiempo (1993), Prigogine se pregunta sobre “¿Qué símbolo podría 
corresponder a nuestra época? Tal vez la imagen que usaba Platón: la naturaleza como 
obra de arte”. (p. 16) 

El pensamiento complejo elabora una propuesta integradora que reconoce, amplía y 
cuestiona los planteamientos de la ciencia clásica. No se trata, como enfatiza Comenio, 
del método para el perfecto arte de enseñar todo a todos: “todo se enseña por un único 
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método” (cap. XVII, 2 y 48; cap. XXI, 6, 13 y 40) ni, como en Descartes, de deducir el 
método de una serie de principios epistemológicos generales. La premisa es volver a 
la búsqueda misma de las condiciones de posibilidad y pertinencia de una estrategia 
de investigación científica multidimensional y multirreferencial. (Gonfiantini, 2020, p. 8) 

Hoy, esa imagen de la ciencia debería pensarse desde: 

 las fronteras epistémicas, incluyendo el eros aristotélico como primer motor 
que moviliza nuestro pensamiento y acción, 

 el eidos no-lineal, es decir, desde la construcción recursiva y dialógica de 
todos los saberes, considerando las diferentes racionalidades de los mismos 

 esta imagen de la ciencia debería basarse en un pensamiento cosmovisivo y 
transdisciplinar 

En escritos anteriores (Gonfiantini, 2020 b) y refiriéndonos a las teorías de la 
complejidad en tanto planteamiento de una distinción entre el pensamiento simplificante 
y el pensamiento complejo, sosteníamos juntamente con Enrique Luengo que  “Su tesis 
parte de que el conocimiento es selectivo y que de esa capacidad de selectividad y 
procesamiento de información se relaciona con una manera de entender la realidad y 
actuar sobre ella” (p. 59). Especificábamos además en el mismo escrito y retomando 
anteriores (Gonfiantini, 2015) que “en este escenario emerge la complejidad que nos 
invita -como docentes- a pensar, desde la alteridad, nuevos modos de pensamiento y 
acción”: 

 comprender que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben crear 
las condiciones de posibilidad para acceder al conocimiento, no desde la 
soberbia de la verdad incuestionable y absoluta, sino desde la in-completud 
y el saber de la imposibilidad de una omniciencia, 

 plantear la necesidad de que el conocimiento mismo siempre sea 
cuestionado, problematizado, criticable, contextuado, situado, reflexionado, 
dialogado 

 descubrir que el conocimiento complejo proporciona un saber tejido en 
conjunto recogiendo el reto de la incertidumbre (…) 

 aceptar que todo método es estrategia, arte, camino que se hace al andar y 
reflexión al servicio de la recursividad y dialogicidad reorganizadora del 
conocimiento (…) 

 superar los criterios de la epistemología clásica: determinismo, objetividad, 
relatividad 

 reconocer que la parcelación, la compartimentación, la atomización del saber 
hacen incapaz de concebir un todo cuyos elementos son solidarios y por ello 
tienden a atrofiar el conocimiento de las solidaridades y la conciencia de la 
solidaridad; encierran al individuo en su sector tabicado y por ello tienden a 
circunscribir estrechamente su responsabilidad, por tanto a atrofiar su 
conciencia de responsabilidad (…) 
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 revalorizar el sujeto del conocimiento e instalar, en la problemática del 
conocimiento el conflicto, la ambigüedad, el desorden, el azar, la 
incertidumbre y la indeterminación 

 asumir que lo metacognitivo, el metaaprendizaje, el metaconocimiento, la 
metaevaluación, constituyen la base para lograr la integración, la posibilidad 
de varios puntos de vista (…) (pp. 60-61) 

Recursivamente seguimos hilando esta urdimbre que responda a la invitación de 
pensar la educación hoy desde los postulados de la complejidad. Por ello nos 
detenemos en los elementos de la situación educativa postulados por Freire (2008): 

 sujeto pedagógico, educador y educando,  

 el espacio pedagógico 

 el tiempo pedagógico 

 contenidos curriculares 

 curiosidad 

 la libertad como constructora de límites y autoridad 

 direccionalidad de la educación 

 politicidad de la educación 

 dimensión ética y estética de la educación 

En sintonía con los argumentos de la reconsideración del espacio, el tiempo y la 
complejidad como constitutivos de la situacionalidad pedagógica, Marta Souto (1997)3, 
revisa -desde la didáctica reconceptualista y desde las teorías de la complejidad- tres 
campos problemáticos para entender a la clase escolar desde la didáctica de lo grupal: 

 el surgimiento del universo 

 el surgimiento de la vida 

 el surgimiento del aprendizaje 

Lo interesante son las dos posturas epistémicas en la relación de ambos con su campo 
disciplinar, desde su fuerte postura política. La educación como práctica de la libertad 
que postula Freire nos habla de la responsabilidad democrática y de la reintroducción 
de la ética en el discurso educativo, ya que sólo desde la genuinidad y concreción de 
sus postulados, el oprimido, al darse cuenta de su condición, puede salir de su situación 
de opresión pero siempre desde la condición de posibilidad y de libertad que la situación 
pedagógica le posibilita, ya que la condición está dada en la relación de horizontalidad 
de los sujetos pedagógicos. 

El aporte de Souto a este entramado epistémico, que si bien en Freire lo podemos leer 
como deseo, pregunta, amor, apertura, dialogicidad, en esta autora lo referimos como 
indeterminación e imprevisto. La necesidad hoy de pensar la educación desde el azar  
que, al igual que el mito con sus propias lógicas explicativas, vinculadas a lo no-lineal 

                                                                 
3 Souto M. (1997). Hacia una didáctica de lo grupal, Buenos Aires, Miño y Dávila. Citado en Corriente didácticas contemporáneas, Paidos. 
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y al imprevisto, lejos de generar desorden y caos en la clase escolar, habilita campos 
problemáticos para nuevas explicaciones, como las que señala Souto: tanto el 
universo, el nacimiento de la vida y el aprendizaje surgen de la combinación aleatoria 
de elementos.  

Por eso, dada la articulación que nos proponemos, es pertinente ubicar el azar como 
elemento clave para repensar las nuevas dimensiones narrativas que permitan 
concebir el tiempo y el espacio. En nuestro próximo libro, que está a poco de salir, 
hacemos una revisión del concepto de tiempo vinculado a la educación, resignificamos 
el tiempo a lo largo de la historia de  la educación. 

Citemos un aporte de Lundgren (1991) para poder explicar el surgimiento de la 
definición de currículum: 

[…] pongamos un ejemplo tan concreto como la conceptualización del tiempo. 
En una concepción cíclica de éste, las actividades están directamente 
relacionadas con la naturaleza; la mañana sucede al amanecer, la noche 
comienza con el crepúsculo. Sin embargo, con la industrialización, la 
concepción cíclica del tiempo ligada a la naturaleza es sustituida por una 
concepción lineal del mismo. La relación entre el modo de producción y la 
naturaleza deja de ser directa. La producción industrial regula y requiere la 
secuenciación del tiempo; el modo de producción nos impone la disciplina de 
considerarlo de una manera lineal. (p.13) 

Chul Han (2015) sostiene “en un tiempo atomizado, todos los momentos son iguales 
entre sí. No hay nada que distinga un momento del otro. La fragmentación del tiempo 
reduce la muerte al perecer” (p.16) y continúa más adelante “el tiempo atomizado es 
un tiempo discontinuo. No hay nada que ligue los acontecimientos entre ellos 
generando una relación, es decir, una duración” (p. 37) 

La atomización del tiempo de Chul Han, ese tiempo que no es continuo ni se puede 
inscribir en la historia personal, nos habilita a cavilar y relacionar la historia de la 
gnoseología, a asumir cómo nuestra relación sujeto-objeto de conocimiento cambia a 
lo largo de la historia, cambia con el devenir, cambia con el tiempo. Ese cambio, 
analizado a partir de nuevos criterios, modifica también la tónica de la discusión teórica 
y amplía en cierto modo, la problemática en el desafío de re-unir para potenciar aquellos 
postulados que -en su vigencia- enriquecen la construcción de una compleja relación. 

Este tiempo atomizado sería el tiempo de la educación bancaria de Freire, y del 
pensamiento simple de Morin, el tiempo de la racionalidad técnica de Habermas. Chul 
Han sostiene que el tiempo que no se inscribe en ninguna narración no tiene aroma, 
que el aroma del tiempo se produce cuando comienza a tener duración.  

La duración del tiempo educativo la podemos observar a partir de concebir el tiempo y 
el espacio y el sujeto pedagógico como productos de un proceso histórico, desde una 
racionalidad emancipadora, compleja y desde la libertad. 

Como venimos revisando y, desde este diálogo de saberes entre el tiempo de Chul 
Han, y el espacio y tiempo en las concepciones pedagógicas de Freire y didácticas de 
Souto, nos invitan a preocuparnos por nuestras universales y esclerosadas categorías 
de análisis para poder preguntarnos ¿cuál sería el aroma de nuestro tiempo hoy? 
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No es un tiempo circular como en el mundo mítico vinculado a la naturaleza, no es un 
tiempo dogmático medieval ni un tiempo lineal clásico, sino que es un tiempo 
kairoscomplexus, (Gonfiantini, 2020) que trata de entramar el espacio y el tiempo para 
responder a los signos de los tiempos del siglo XXI. 

 

3. Situar la educación hoy en una propuesta de frontera donde dialoguen las 
disciplinas y pensar en una dimensión transdisciplinaria de construcción 
epistémica situada 

“El enfoque transdisciplinario nos hace descubrir la resurrección del 

sujeto y el principio de una nueva etapa de nuestra historia”. Nicolescu. 

La educación hoy debe pensarse desde las fronteras de las disciplinas integrando a los 
saberes que -a lo largo de nuestra historia occidental y cristiana- quedaron por fuera 
de la racionalidad hegemónica que transmite la escuela. Esos saberes a los que 
estamos haciendo referencia son los otros saberes, los orientales, los de los pueblos 
originarios, los de los sures. 

La disciplina de la Modernidad Clásica 

Descartes inaugura la filosofía moderna con el Discurso del Método (1637), pero no 
solamente origina una nueva forma de conocer colocando a la razón cogitante como la 
única que conoce, sino que queda establecida la disciplinarización del conocimiento. 
Las reglas fundamentales que él promulga para conocer clara y distintamente son 
cuatro, a saber: 1. Regla de la evidencia; 2. Regla del análisis; 3. Regla de la síntesis 
y 4. Regla de la enumeración. En palabras del mismo Descartes: 

Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo 
un Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente 
observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra 
la lógica, creí que me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una 
firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera:  

Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con 
evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la 
prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase 
tan clara y distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de 
ponerlo en duda. 

El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas 
partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. 

El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los 
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a 
poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso 
suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. 

Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 
generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada.  
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Desde la filosofía de Descartes, desde la didáctica de Comenio y desde la física de 
Newton se sostiene este modo de conocer, válido y pertinente de la Modernidad Clásica 
que, justamente sustentan argumentativamente -desde lo teórico y desde lo práctico- 
las características de objetividad, determinismo, universalización, homogeneización y 
causalidad, que son los pilares básicos de la misma. 

La propuesta interdisciplinar desde Piaget y García  

“La confluencia de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen 
la estructura de un sistema que funciona como una totalidad 

organizada, a la cual hemos denominado sistema complejo”.  R. García 

En su libro Sistemas complejos, conceptos, método y fundamentación epistemológica 
de la investigación interdisciplinaria, Rolando García (2007) comenta sus muchos años 
de trabajo al lado de Piaget y sustenta que, para el conocimiento de los sistemas 
complejos, es necesario un nuevo modo de relación, ya que la metodología disciplinar 
no da cuenta de la complejidad del objeto de estudio.  

De allí, la construcción -desde los aportes de la Escuela de Ginebra (Piaget y la 
epistemología genética) y de la Escuela de Bruselas (Prigogine y la termodinámica)- 
de una propuesta de investigación interdisciplinaria. 

Al partir de Piaget, encontramos que entender “es inventar o reconstruir por 
reinvención, y no habrá más remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se 
pretende, de cara al futuro, modelar individuos capaces de producir o de crear y no tan 
sólo de repetir” (Piaget, p. 98) 

Entonces, si la invitación, desde la epistemología genética es construir y no meramente 
reproducir, esa es la ruptura fundamental con la historia heredada. El siglo XX se 
inaugura, justamente, con esta ruptura epistémica fundamental, al reintroducir al sujeto 
cognoscente en el acto cognitivo que se justifica aquí con la construcción y 
reconstrucción epistémica de sus marcos referenciales. 

La “complejidad” de un sistema no está solamente determinada por la 
heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo compone, y cuya 
naturaleza los sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la 
ciencia y la tecnología. Además de la heterogeneidad, la característica 
determinante de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua 
dependencia de las funciones que cumplen dichos elementos dentro del 
sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de obtener un análisis 
de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales 
correspondientes a cada uno de los elementos” (García, p.87) 

Generalmente el cambio de época se produce por descubrimientos geográficos, 
construcción de instrumentos y cambios en la relación sujeto cognoscente-objeto 
conocido. El edificio teórico de la Modernidad Clásica comienza a cuestionarse desde 
finales del siglo XIX de la mano de la incursión del azar y del caos emergente en la 
educación, en el psicoanálisis, en la física y en la matemática, específicamente. Este 
debilitamiento de la racionalidad moderna viene de la mano del cambio de época y de 
la extrañeza de horizonte que cada época pone al descubierto en su devenir y la 
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consiguiente construcción de categorías de análisis para volver a construir las 
relaciones epistémicas familiares que constituyen nuestro horizonte.4  

La interdisciplina surge como construcción metodológica para estudiar a los sistemas 

complejos. Como lo definimos anteriormente, desde García,  

[…] en los sistemas complejos, lo que está en juego es la relación entre el 
objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio. 
En dicha relación, la complejidad está asociada con la imposibilidad de 
considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación a partir 
de una disciplina específica” (p. 21) 

La interdisciplina surge como construcción metodológica para estudiar a los sistemas 
complejos y lograr una síntesis integradora desde tres fuentes:  

1- El objeto de estudio;  

2- El marco conceptual y,  

3- Lo disciplinar.  

Vemos que en el interjuego de estas tres dimensiones aparece la construcción -desde 
diferentes disciplinas- de un marco metodológico común que es distinto e 
independiente al disciplinar. De esta manera se aborda el sistema complejo desde lo 
social, lo político, lo epistémico y lo metodológico. Y podemos ir más allá y sostener 
que también hemos de considerar dos características de los sistemas complejos y la 
investigación interdisciplinaria: las propiedades y la evolución del sistema. 

Resumiendo al máximo la propuesta de García, sería necesario considerar, para el 
estudio de sistemas complejos desde la interdisciplinariedad: 

 el nivel epistémico (como marco referencial) 

 el nivel disciplinar (que nos proporciona el conocimiento particular) 

 el nivel sistémico (que, articulando los dos anteriores, posibilita la 
construcción de la investigación interdisciplinaria). (p. 112) 

Articular los saberes. La propuesta de Morin 

Como todos sabemos, Morin comienza a escribir sobre educación a partir de la década 
del 90 del siglo XX con Los Siete Saberes Necesarios de la Educación del Futuro. Su 
recorrido desde la epistemología compleja nos invita a revisar la educación desde sus 
tres principios: 1. Lo dialógico; 2. Lo recursivo y, 3. Lo hologramático. 

Como buen marxista de base, cuando comienza a argumentar y a construir su Método, 
realiza un exhaustivo desarrollo histórico desde la filosofía antigua hasta hoy para 
revisar cómo se construye, en contexto, la relación sujeto-objeto y se detiene en el 
estudio y análisis de la Modernidad Clásica. Allí, tomando la referencia de Descartes 
comienza a deconstruir su filosofía para revisarla a partir de las exigencias de finales 
del siglo XX. Esas exigencias epistémicas habían comenzado, como lo mencionamos 

                                                                 
4 Recomendamos revisar la categoría de extrañeza de horizonte de Leopoldo Zea, tantas veces trabajada en artículos anteriores. Entre otros textos 

recordamos Filosofía de la Historia Americana. (1978). Fondo de Cultura Económica. 
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anteriormente, a finales del siglo XIX con la irrupción del inconsciente de Freud y de la 
relatividad de Einstein, principalmente. Piaget en su momento advirtió en un discurso 
pronunciado muy tempranamente en su época, que debíamos cambiar las categorías 
de análisis con las que estábamos viendo el mundo y principalmente debíamos variar 
la construcción metodológica de lo disciplinar hacia una investigación interdisciplinar 
que diese cuenta de la complejidad del siglo XX. 

Partiendo entonces de Descartes y retomando los aportes de Einstein y de Piaget, 
Morin comienza a construir su propuesta epistémica de las Teorías de la Complejidad, 
como entretejido de elementos heterogéneos, para proponer una nueva epistemología: 
la compleja, y una nueva Methode: la superación de lo disciplinar por lo interdisciplinar 
y lo transdisciplinar.  

El método propuesto por Morin es: 

la búsqueda de un método que no se limite al paradigma reduccionista, que 
reconozca que el papel del sujeto observador/conceptuados, y la incertidumbre 
de las emergencias del futuro, y que evite privilegiar la mecanización, debe ser 
una aventura hecha en el esfuerzo y el riesgo, la creatividad y la 
contextualización, de manera que favorezca la estrategia y alerte al 
pensamiento para lo inesperado. De esta manera, deja de ser un método visto 
como una receta o conjunto de pasos fijos para llegar a un punto. (p. 27) 

Lo más significativo y pertinente de la construcción metodológica morineana es la 
utilización de la categoría de estrategia. Morin define la estrategia como el manejo del 
azar. Definición más que sugerente ya que el azar es inmanejable e imprevisto. 

Y precisamente, la construcción metodológica de articulación de saberes se plantea a 
partir de las relaciones azarosas, recursivas y dialógicas entre el sujeto que conoce – 
el contexto – y la disciplina. 

Reconsideremos la crítica al edificio disciplinar y la apropiación de la investigación 
interdisciplinar como condición de posibilidad para articular los saberes. Condición hoy 
necesaria pero no suficiente, ya que por la complejidad de los sujetos, del conocimiento 
y del contexto, mediados por los aportes que la termodinámica nos proporciona, hemos 
de avanzar desde la no-linealidad. Insistimos: hoy tenemos que construir procesos 
transdisciplinarios para el sujeto cogitante. 

Esta faceta que venimos desarrollando hasta este momento la mantiene Nicolescu 
(2009) al afirmar que el término transdisciplinar emergió casi en simultáneo, tres 
décadas atrás,  desde distintos afluentes a partir de investigadores tan diversos como 
Piaget, Morin y Jantsch, entre otros, pues “se inventó en aquel momento para traducir 
la necesidad de una transgresión jubilosa de las fronteras entre las disciplinas, sobre 
todo en el campo de la docencia, para superar la pluri y la interdisciplinariedad” (p. 11)  

En otro momento de su análisis recuerda la proclamación de la muerte del hombre y el 
fin de la historia, para ratificar que el “enfoque transdisciplinario nos hace descubrir la 
resurrección del sujeto y el principio de una nueva etapa de nuestra historia. Los 
investigadores transdisciplinarios aparecen cada vez más como resurgidores de la 
esperanza” (p. 11). 

Recordemos que Morin manifiesta que la transdisciplinariedad plantea la actitud que 
busca articular los conocimientos y las disciplinas. Hace un “recorrido transversal” en 
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los conocimientos, a partir de un movimiento capaz de  unir, asociar, descubrir y 
problematizar los diversos puntos de enlace entre ellos. Por ser más una actitud que 
una disciplina (si no sería contradictorio), la transdisciplinariedad5 al romper con el 
paradigma reduccionista faculta el acceso a las diversas dimensiones de la realidad; 
reconoce que observar, comprender y explicar un fenómeno requiere de las distintas 
dimensiones que lo configuran, es decir admite su encarnación en un contexto y registra 
las interacciones que surgen en él.  

Reanudamos nuestro análisis con Nicolescu, al recuperar  su fuerza epistémica y 
cuántica cuando afirma que:  

la estructura discontinua de los niveles de Realidad determina la estructura 
discontinua del espacio transdisciplinario que, a su vez, explica por qué la 
investigación transdisciplinaria es radicalmente diferente de la investigación 
disciplinaria, siendo a su vez complementarias. La investigación disciplinaria 
concierne, a lo sumo, a un solo y mismo nivel de Realidad; de hecho, en la 
mayoría de los casos, sólo corresponde fragmentos de un único y mismo nivel 
de Realidad. En cambio, la transdisciplinariedad se interesa por la dinámica 
generada por la acción de varios niveles de Realidad a la vez. El 
descubrimiento de esta dinámica tiene que pasar por el conocimiento 
disciplinar. La transdisciplinariedad, sin ser una nueva disciplina o una nueva 
hiperdisciplina, se nutre de la investigación disciplinaria que, a su vez, se 
explica de una manera nueva y fecunda por medio del conocimiento 
transdisciplinar. En este sentido, los investigadores disciplinarios y 
transdisciplinarios no son antagónicos sino complementarios. (p. 38) 

Como se puede observar en las citas de Morin y de Nicolescu, se plantean diferencias 
referidas al análisis del sistema. Nicolescu da un paso más, teórica y 
argumentativamente hablando, ya que pareciera retomar los estudios de Piaget sobre 
los sistemas complejos y las características de los mismos para definir las 
características de los estudios transdisciplinarios, a saber: 

 los diferentes niveles de realidad  

 la complejidad 

 el tercero incluido 

Sintéticamente hablando y pecando de breve podemos decir que los distintos niveles 
de realidad a los cuales hace referencia Nicolescu están dados a partir de la 
incorporación de los diferentes saberes, hoy necesarios, para relacionarnos. La 
complejidad se sustenta para entender a la sociedad y los sujetos intervinientes desde 
un entramado relacional y dialógico y el tercero incluido hace referencia a la lógica 
clásica aristotélica de la expulsión del tercero por no poder “controlarlo” ni “dominarlo”.6  

Otro de los aportes importante para el estudio de la transdisciplinariedad que respalda 
Nicolescu surge a partir de la incorporación de la categoría de tiempo, en cuanto  
“medida de cambio de los diferentes procesos. En consecuencia, el tiempo pensado es 
siempre pasado y futuro. Es del campo del Objeto. En cambio, el tiempo vivido en la 
                                                                 
5 La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y 

más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprehensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. 

(Nicolescu, B. 2009 p.32) 

6 Para revisar estos argumentos más en detalle, ver Gonfiantini, 2020: El devenir del sujeto pedagógico epistémico. 
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espontaneidad de un acontecimiento del ser, el instante presente, es impensable”. (p. 
79) 

El tiempo es la atribución de sentido epistémico en la relación sujeto-objeto. Esa 
relación deviene históricamente al igual que su atributo. Como vemos Morin no habla 
de tiempo y sí lo hace Nicolescu. La relación al tiempo en Morin se presenta en el año 
2018 cuando escribe El octavo saber, pero esa referencia es al tiempo histórico y 
alejado del tiempo educativo, mucho tiempo después del tiempo de Nicolescu desde 
su física cuántica.  

Llegados a este punto de discusión la pregunta sería cómo pensar el tiempo en 
educación hoy desde las dimensiones de la epistemología genética, desde la física 
cuántica y desde la complejidad, si -como dice Chul Han- la sociedad de la 
desaceleración necesita del aroma del tiempo. 

Revisamos y releemos los postulados que nos animaron en nuestro discurrir y 
volvemos a preguntarnos: ¿cuál sería el aroma del tiempo educativo desde este 
entramado teórico? 

Buscar el aroma del tiempo en educación 

Nos planteábamos como posibles líneas de recorrido los niveles de realidad, 
complejidad y tercero incluido en un tiempo y un espacio, buscando que la alteridad 
como desafío epistemológico y político pueda entroncarse como concreción en un 
ámbito que -por concepción- buscó la homogeneidad en su necesidad de crear una 
identidad nacional.  

Cuestionarnos sobre la cotidianeidad de nuestra experiencia requiere un grado de 
abstracción que nos permita volver extraño el entorno, para recuperar por un lado lo 
propio y, por el otro, reconocer la globalidad del contexto. Y se presenta una dualidad 
que puede perturbar en primera instancia. Ese pasar por caminos demasiado recorridos 
con el “ropaje” de lo conocido es una invitación a permanecer en una zona que nos 
tranquiliza y nos atrae esa seguridad. Pero nos encontramos que el contexto apremia 
y allí ronda cierto agobio si no somos capaces de poner en duda nuestras “certezas”. 

En ese preciso punto, se hace fundamental generar otras narrativas y recurrir al “otro”, 
respetando su alteridad. Cuando señalábamos a Grinberg (2000) sobre su 
conceptualización de migración, resaltábamos la multiplicidad de origen de esos 
“otros”. Luego del recorrido que realizamos, bien podemos decir que todos -en algún 
momento- somos en cierta forma migrantes, huéspedes de realidades que no 
conocemos y que padecemos en carne propia, como si fuésemos extranjeros en 
nuestra cultura, como si los lazos que existen (idioma, recuerdos, conocimiento de lo 
cotidiano) nos resultaran ajenos derivando en una vivencia de incompletud. 

Creemos que esa sensación que nos importuna en realidad bien puede ser el detonante 
para buscar el cambio y crear otras escenas de apertura que contengan al Yo-Tú 
devenido en un Nos-otros. 

Esas “escenas” que debemos bosquejar en el ámbito educativo,  pueden darse si 
logramos encontrar el “aroma del tiempo”, si más allá de la aceleración aprendemos a 
“demorarnos” en ese arte que Chul Han nos propone. Si vivimos en un tiempo 
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fragmentado, vamos a fragmentar todos los espacios, incluso el institucional para 
“organizarlo” mejor, para poner un freno a lo impredecible que nos fatiga. Allí 
aparecerán nuevamente los estancos, la simplicidad de sendas seguras, la evitación 
de conflictos, la linealidad de procesos que si bien no abarcan lo esperado, no crean 
situaciones “complicadas”. Allí germinará ese sentimiento de no pertenencia de quien 
busca nuevas alternativas y de expulsión de quien imagina posibles dificultades. 

En consecuencia, encontramos que -en realidad- pueden darse varios modos de ser 
“migrantes”, pues también de la sensación de no comprender el juego de la vida -propia 
o institucional- surge la imposibilidad de desacelerar los procesos que se hacen 
fantasmagóricos. “Las cosas se aceleran porque no tienen ningún sostén, porque no 
hay nada que las ate a una trayectoria estable” (p. 43). Somos “migrantes” si no 
entendemos, somos “migrantes” si proponemos otra probabilidad y somos “migrantes” 
si no reaccionamos. Entonces, debemos encontrar esa “narrativa” que sea el hilo 
conductor profundo y amplio, para lograr un anclaje que no inmovilice, pero sí sostenga 
para que no se precipite en el vacío; debemos partir de aceptar como vía esencial que 
toda interacción va a afectar la dicotomía exterior/interior obligándonos a reformular 
una y otra vez lo objetivo/subjetivo, en una realidad circundante, ligada a su dimensión 
histórica y social, que nos pedirá comprender las distintas representaciones que 
portamos cada uno. 

¿Dónde inscribir nuevas narrativas? 

Nos obligamos a un desvío para ubicar la temática de las narrativas. Como educadores 
en más de una oportunidad hablamos de cuando se creó la noción de infancia por parte 
del francés Philippe Ariès, a principios de la década de 1960, ubicándola como 
concepto reciente en la historia universal. Esa narrativa, al comienzo de este milenio, 
tomó distintas modalidades acorde a los países en los que se desarrollaban las 
investigaciones: en países con fuertes problemáticas económicas y de desarrollo, la vía 
tendía a considerar temáticas que focalizaran en la infancia vulnerable, en situación de 
pobreza, violentada, explotada en el trabajo; en países altamente industrializados, la 
niñez y la adolescencia ocupan otro rango y en los últimos años comienzan a verse 
como actores sociales activos con capacidad de reflexionar, interpretar su mundo, 
incidiendo incluso en la educación a la que pueden cuestionar.  

Lo mismo ocurre con la familia, el rol de la mujer, el hombre proveedor económico, la 
mujer ama de casa-madre, para trasladarse en la actualidad a problemáticas que 
responden a los signos actuales, tales como la equidad en el trabajo, los encuadres 
para abordar nuevas situaciones demográficas. Es decir, las narrativas permiten 
visibilizar realidades y, si son visibles, logran modificarse. 

Como hemos afirmado en más de un artículo y libros, hay un espacio que podemos 
resignificar en forma continua para que se adecue a la realidad y a las crisis que se 
suceden, sin que pierda su esencia: el kairós. Tal espacio, con toda su complejidad y 
amplitud que permite la horizontalidad del diálogo y el respeto a la alteridad y a su 
derecho a expresarse, requiere de un “demorarse”, de un tiempo de sosiego donde la 
cordialidad y la escucha, permita miradas distintas. Un tiempo que -como hemos 
denotado- no termine en círculo vicioso o de apacible linealidad, ni se transforme en 
fuente de dogmatismos. 
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Es claro que ese “demorarse” para encontrar el aroma que registre las resonancias, es 
una pausa activa, es recuperar un resquicio dialógico, donde semejanzas y diferencias 
se visibilicen desde un nosotros abarcativo, que deje de lado la disyunción exclusiva y 
permita el “y” en lugar del “o” que segrega. No es tarea de un día, ni de un momento ni 
de una contingencia especial. Es una opción. 

Y esa opción tiene en sí la característica de la complejidad como nos enseñara Morin. 
Por ello, hemos de descubrir en nuestro kairós y en nuestro “demorarnos”, los 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que nos muestran lo uno y 
lo múltiple: acciones, eventos, interacciones, diálogos, azares, encuentros.  

Decíamos al inicio que necesitamos categorías de análisis para adentrarnos al mundo 
educativo desde este hoy y encontrar los modos de construir procesos en continuo 
movimiento, capaces de iluminar algunas zonas oscuras que paralizan y desconciertan. 
Educar en un espacio y en un tiempo concreto pero abierto para la voz de todos y 
para la entrada de narrativas del pasado que explican el presente y pueden transformar 
el futuro, induce a entrelazar disciplina/interdisciplina y transdisciplina, en un diálogo 
cosmovisivo (Gonfiantini, 2018). 

Como advertimos, estamos insertos en una realidad de diversas y, a veces, 
contradictorias dimensiones; de modos de interactuar regidos por las improntas 
sociales, políticas e históricas; de perspectivas muy particulares que conceden o quitan 
valor a las relaciones acorde a intereses no siempre mirando al bien común. Es en ese 
contexto local y global, que debemos comprender que el accionar del sujeto 
educando/sujeto educador en el quehacer educativo, es una práctica socio-
cultural, imbuida por determinadas formas de lazos con la sociedad. Como tal, hablan 
de la manera de ver y de hacer, de cómo se caracteriza la condición humana, de cuáles 
han de ser las relaciones entre lo individual y lo social, por tomar solo algunas aristas. 

Respetar la condición humana 

El problema no es tanto el de cómo introducir ideas en una cabeza, 
sino el de cómo preservar a esta última de ser aplastada por las 

primeras (Feyerabend, 2003, p. 120). 

Morin (1999), cuando se refiere a los Siete Saberes Necesarios de la Educación del 
Futuro, se detiene en su invitación a enseñar la condición humana afirmando que “a 
partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la unidad y la complejidad 
humanas reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la 
naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía y mostrar la unión 
indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano.” (p. 2) 

Esa exhortación permite mirar dentro del “hecho educativo” y fijar la apertura para que 
se haga realidad el diálogo disciplinar/inter/transdisciplinar, pero también la voz del otro: 
¿por qué no discutir con los educandos lo conceptual que se enseña, la realidad en que 
se inserta esa enseñanza y la experiencia social que ellos tienen como individuos?  

Para pausar esta reflexión y permitirle el tiempo de la “demora” que le devuelva su 
aroma, consideramos pertinente recuperar la voz de Giroux (1983) y su convencimiento 
de que los espacios educativos constituyen una alternativa vivaz que articula 
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numerosas mediaciones y acciones para alcanzar esa conciencia que libremente 
permite emanciparse. Y nos permitimos de mano de Freire, sostener la esperanza: 

[…] si soy puro producto de la determinación genética o cultural o de clase, soy 
irresponsable de lo que hago en el moverme en el mundo y si carezco de 
responsabilidad no puedo hablar de ética. Esto no significa negar los 
condicionamientos genéticos, culturales, sociales a que estamos sometidos. 
Significa reconocer que somos seres condicionados pero no determinados. 
(2004, p. 9) 

Problematicemos nuestro entorno, permitamos la duda, no temamos al error. A 
diferencia de lo dogmático, que no admite voces, nuestro caminar no se encierra en 
interacciones unilaterales, puede ser puesto en discusión, retomado, refundado, 
construido nuevamente. Lo preconstruido (este sendero temporal que intentamos 
“aromatizar”) estará manifestándose para desmentir -como decía Chevallard (1991)- “la 
ficción de una duración progresiva del tiempo en la construcción del saber” (p. 110) y 
aceptar nuevas condiciones conceptuales que permitan elucidar nuestra contribución 
para mostrar todas las opciones posibles que favorezcan la educación para la libertad, 
para el juicio crítico.   
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