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Resumen 

La investigación tiene como objetivo, construir un sistema que posibilite la medida 

configuracional de la complejidad, en las obras de conocimiento del último lustro de la maestría 

en educación. Este objetivo se logra, a partir del reconocimiento de lenguajes complejos, el 

diseño de un sistema reticular con los conocimientos dentro de la obra y el juzgar las 

características emergentes del sistema. Basado en conceptos de complejidad, medición de 

complejidad, investigación en complejidad y configuración emergente, de Edgar Morín, Carlos 

Eduardo Maldonado, Ricardo Alvira, Alexander Ortiz, entre otros, para crear una teoría y un 

método configuracional complejo, a través de una ruta Mixta, un diseño exploratorio secuencial 

emergente (Dexplos-emergente) y la utilización de dos metodologías, la Teoría fundamentada y 

la Hermenéutica.  Al aplicar unos instrumentos de construcción propia, se buscó en las obras de 

conocimiento complejas, plantear una configuración de la configuración compleja que deberían 

tener lenguajes complejos, redes entre estos que sean visibles y las emergencias que surgen de 

estas redes.  

Como resultado, mediante la aplicación de los instrumentos en apartados como la introducción, 

los hallazgos/discusiones/emergencias y las conclusiones de la obra de conocimiento, se 

encontraron muy bajos tanto los usos de lenguajes complejos como la construcción textual 

compleja, y también la ausencia de elementos para juzgar el sistema reticular y realidades 

complejas, las cuales muestran una prevalencia entre las obras de conocimiento de la maestría en 

el último lustro dentro de una escala de la tradición/ simplificación. 

Palabras clave: Complejidad, Medir, Configuración,  Educación, Método, Investigación 
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Abstract 

The purpose of the research is to build a system that enables the configurational measure of 

complexity in the works of knowledge of the last five years of the master's degree in education. 

This objective is achieved, through identifying complex languages, designing a reticular system 

with the knowledge within the work, and judging the emerging elements of the system based on 

concepts of complexity, measurement of complexity, investigation in complexity and emergent 

configuration by Edgar Morín, Carlos Eduardo Maldonado, Ricardo Alvira, Alexander Ortiz, 

among others, to create a theory and a complex configurational method, through a Mixed route, 

an emergent sequential exploratory design (Dexplos-emergent) and the implementation of two 

methodologies, grounded theory, and hermeneutics. The applying of self-made instruments, it 

sought in complex knowledge works, to propose a configuration of the complex configuration 

that should have complex languages, the networks between them that are visible, and the 

emergencies that arise from these networks.  

As a result, the employment of the instruments in sections such as introduction, findings, 

discussions, emergences, and conclusions of the work of knowledge found that both the uses of 

complex languages and the complex textual construction were very low. Also, it was found the 

absence of elements to judge the reticular system and complex realities, which show a 

prevalence among the master's works of knowledge in the last five years within a scale of 

Tradition/Simplification. 

Keywords: Complexity, Configuration, Measure, Education, Method, Research   
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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo, construir um sistema que possibilite a medida configuracional da 

complexidade, nas obras do conhecimento do último lustro do mestrado em educação. Esse 

objetivo se atinge, a partir do reconhecimento de linguagens complexas, o desenho de um 

sistema reticular com os conhecimentos dentro da obra e o julgamento das características 

emergentes do sistema. Baseado em conceitos de complexidade, medição de complexidade, 

pesquisa em complexidade e configuração emergente, do Edgar Morín, Carlos Eduardo 

Maldonado, Ricardo Alvira, Alexander Ortiz, entre outros, para criar uma teoria e um método 

configuracional complexo, através de um caminho Misto, um desenho exploratório sequencial 

emergente (Dexplos-emergente) e a utilização de duas metodologias, a teoria fundamentada e a 

hermenêutica. Ao aplicar instrumentos de construção própria, procurou-se nas obras de 

conhecimento complexas, propor uma configuração da configuração complexa que deveriam ter 

linguagens complexas, redes entre estas, que sejam visíveis e as emergências que surgem dessas 

redes. 

Como resultado, mediante o uso dos instrumentos em seções como a introdução, as descobertas, 

discussões, emergências e as conclusões da obra de conhecimentos, encontraram-se muito 

baixos, tanto nos usos das linguagens complexas como a construção textual complexa, e também 

a ausência de elementos para julgar o sistema reticular e realidades complexas, que mostram uma 

prevalência entre as obras de conhecimento do mestrado no último lustro, dentro de uma escala 

de Tradição/Simplificação. 

Keywords: Complexidade, Configuração, Medição, Educação, Método, Pesquisa   
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo, construir un sistema que posibilite la medida 

configuracional de la complejidad, en las obras de conocimiento del último lustro de la maestría 

en educación. Este objetivo se logra, a partir del reconocimiento de lenguajes complejos, el 

diseño de un sistema reticular con los conocimientos dentro de la obra y el juzgar las 

características emergentes del sistema. Basado en conceptos de complejidad, medición de 

complejidad, investigación en complejidad y configuración emergente, de Edgar Morín, Carlos 

Eduardo Maldonado, Ricardo Alvira, Alexander Ortiz, entre otros, para crear una teoría y un 

método configuracional complejo, a través de una ruta Mixta, un diseño exploratorio secuencial 

emergente (Dexplos-emergente) y la utilización de dos metodologías, la Teoría fundamentada y 

la Hermenéutica.  Al aplicar unos instrumentos de construcción propia, se buscó en las obras de 

conocimiento complejas, plantear una configuración de la configuración compleja que deberían 

tener lenguajes complejos, redes entre estos que sean visibles y las emergencias que surgen de 

estas redes. Como resultado, mediante el empleamiento de los instrumentos en apartados como la 

introducción, los hallazgos/discusiones/emergencias y las conclusiones de la obra de 

conocimiento, se encontraron muy bajos tanto los usos de lenguajes complejos como la 

construcción textual compleja, y también la ausencia de elementos para juzgar el sistema 

reticular y realidades complejas, las cuales muestran una prevalencia entre las obras de 

conocimiento de la maestría en el último lustro dentro de una escala de la 

Tradición/Simplificación. 

Tabla 1 RAET Tesis 
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Glosario 

 

Complejidad: es a primera vista un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

unidos, que presentan la paradójica relación de lo uno y lo múltiple. La complejidad es 

efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, 

azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que, la complejidad se presenta con 

los rasgos perturbadores de la perplejidad, es decir de lo enredado, lo inextricable, el desorden, la 

ambigüedad y la incertidumbre. Hoy la complejidad es nuestro contexto. Cátedra itinerante 

UNESCO Edgar Morín 

Es la relación, es trenzar, es tejer entre elementos, fenómenos, sistemas o conceptos, aunque sea 

un algoritmo o cualquier otra forma de complejidad, se constituirá como complejidad en el 

establecimiento de relación con otra forma o con la realidad. Descartamos acá la complejidad 

netamente teórica, para ser coherentes con un alejamiento del paradigma moderno, que se 

fundaba en la separación del sujeto y el objeto. Cesar Augusto Cardona Orjuela 

Configuración compleja de la obra: aquí se asume como un valor orientativo que implica 

dinámica, movimiento, viaje en un sentido o en otro. Esta orientación en la obra de conocimiento 

analizada puede hacerse explícita o quedar tácita, hace referencia a los procesos que pueden 

detectarse en la obra, a su movimiento, a sus momentos, puede estar mediada por el alea y ser 

caótica y conducir al orden y a la visión del todo. 

Tecnolecto: es el conjunto de nociones propias del lenguaje complejo. Un lenguaje 

especializado propio de la complejidad. 
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Sistemas que toman distancia del Equilibrio: en donde las fuerzas son débiles y el flujo es una 

función lineal de la fuerza. (1 y 2 aun física de Newton) Ilya Prigogine 

Método complejo: sostiene que el método en complejidad es la interdisciplinariedad, ello 

implica inmediatamente la capacidad de escucha de otras tradiciones, otras formaciones, otros 

lenguajes. Hoy más que nunca la música de la complejidad es polifónica y, muchas veces, atonal. 

Sinfónica, pentafónica, dodecafónica. Edgar Morín 

Equilibrio: en el que la producción de entropía, los flujos y las fuerzas son todos nulos Ilya 

Prigogine 

Sistemas alejados del equilibrio: “física del devenir” es el campo de estudio de la 

termodinámica “no-lineal” debido a que en ella el flujo es una función más complicada que la 

fuerza. Ilya Prigogine 

Obra de conocimiento: creación textual producida desde un proceso académico, que tiene como 

finalidad contrastar o afirmar una teoría por medio de la aplicación de instrumentos validados en 

su contexto. 

Medida de complejidad: es un problema central de la complejidad, aunque se piensa por parte 

de los que hablan de la complejidad más estrictamente que no debería medirse, pues sería 

predecible, algo que estaba muy arraigado en el paradigma moderno, la ruptura con la 

cuantificación es un punto que quiere dejar atrás el paradigma emergente. Es claro que todas las 

acepciones que puedan dar a la palabra medir, viene derivado de cantidad, magnitud, calcular y 

otorgar unos parámetros estrictos. 
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Emergencia: entendemos la cualidad o propiedad que surge en un sistema y que se manifiesta 

independiente respecto a las propiedades del sistema jerárquicamente inferior a la vez que se 

manifiesta como elemento del nivel superior: si el nivel X presenta la propiedad H y el nivel 

inferior (X-1) también la presenta, H es una propiedad “resultante”, pero si en el nivel X-1 no se 

da la propiedad H, de modo que sólo se presenta en el nivel X, entonces H es una propiedad 

“emergente”. Aracil 

Podemos llamar emergencias a las cualidades o propiedades de un sistema que presentan un 

carácter de novedad en relación con las cualidades o propiedades de los componentes 

considerados de forma aislada o dispuestos de manera diferente en otro tipo de sistema. Edgar 

Morín 

Entropía: no solo nos da una medida relativa del grado de libertad y desorden de un sistema en 

relación con otro estado anterior, también nos da una idea de la imprevisibilidad de las nuevas 

formas de organización que advendrán a partir del desorden y la liberación de energía. 

Dialógico: principio de conocimiento que une o pone en relación ideas o principios de dos 

lógicas que de suyo son antagónicas. Esto es, él une dos principios o ideas que se excluyen 

mutuamente, pero que son inseparables dentro de una misma realidad o fenómeno. Faculta al 

pensamiento en sus asociaciones y conexiones de conceptos o enunciados que se contradicen el 

uno al otro, pero que deben aparecer como dimensiones articuladas de lo mismo. Su vocación 

epistemológica es captar el modo de existencia, el funcionamiento y las interdependencias 

contextuales de un "fenómeno" complejo. 

Autoorganización es el resultado de un proceso de selección basado en las interacciones que 

constituyen el sistema como tal (su “dinámica intrínseca”) 
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Irreversibilidad: se aplica a aquellos procesos que, no son reversibles en el tiempo.  

No linealidad: Los sistemas dinámicos no lineales pueden usarse para investigar, describir y 

explicar una amplia gama de características que pueden considerarse como características 

decisivas de los sistemas complejos. Hooker 

Interdependencia: conjunto de relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes 

personas, elementos, entidades o variables 
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Disquisición 

La escuela, 
Esta que pertenece    Aquella del cambio 

Que se da como lugar de encuentro  La que buscan los curas y los políticos  

De las propuestas    Esa que subsiste con esfuerzo 

Que siempre convoca    De los iguales 

Aquella de la expresión del sujeto  También del oprimido y el abusador 

Donde nacieron los viejos intereses  Esa de toda la vida 

Es que alberga un sentido crítico  Del crecimiento y desarrollo (sostenible) 

Del inolvidable compartir   Allá el desconocido, se volvió hermano 

Que urge repensarla    La que muta y trasciende 

Desde donde se busca cambiar el mundo Esa de anécdotas sin fin 

Esa que constituye un sujeto    DE TODOS,  

Adentro y afuera     LA ESCUELA COMPLEJA 

Que da la oportunidad de comer    Mi escuela.   

De la disposición social   César Augusto Cardona Orjuela 

Tiene todos los mundos posibles 

Con el alma de esperanza 
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“Ahora que ya tengo la solución, sólo me falta encontrar el proceso lógico que conduce a ella”.  

Karl Friedrich Gauss 
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1. CAPITULO I: Presentación de la investigación 

1.1. Provocación inicial 

“En la educación todo comienza con un viaje, un viaje en el que poco a poco todo comienza a 

devenir extraño, extranjero, un viaje en el que nos transformamos en otro” Relato Talmúdico - 

Talmud de Babilonia 

En el basto universo de la ciencia que se presenta, lo más importante que se tiene que 

entender es que está basado en un principio fundamental como lo es el dinamismo, cada día nace 

un nuevo conocimiento que complementa o controvierte el que está predominando, al tratar de 

pensar un poco como se da esta voracidad, se tiene que hace dos mil años se pensaba que la tierra 

era el centro del universo, que hace quinientos años se creía que la tierra era plana y hace dos 

semanas que el planeta tierra era el único con condiciones habitables para el ser humano, así se 

pone de manifiesto que la ciencia no se detiene y se espera el nuevo hallazgo que se tendrá 

mañana.  

Todo este desenfreno está encarrilado por la vía de la investigación como herramienta 

para construir el conocimiento, es así como los elementos se reúnen y se encuentran con el 

fundamento que emerge de un cúmulo de teorías científicas, constituyendo un paradigma, Estos 

son una explicación lógica de las formas de como vemos el mundo y cómo podemos explicar su 

funcionamiento, a pesar que es una forma muy simplificada de referirse al término, es preciso 

entenderlo de la manera más clara para así darse cuenta  como los paradigmas contienen dentro 

de sí, las formulaciones con las que se  mueve la ciencia y a su vez, se busca que los avances del 

mundo tengan sustento en los paradigmas establecidos.  

Así pues, provisto a analizar la ciencia, se tienen planteadas algunas visiones de mundo 

de las muchas que han existido, que pueden ser reconocidas o no, pero han sido el faro de la 
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ciencia durante dos mil años, denominándose en su correspondiente época el paradigma 

científico a seguir. En este caso se encuentra señalado en el texto a profundidad un paradigma 

que se denomina cartesiano-newtoniano donde se apelaba a una explicación de proceder del 

universo asignada a un Dios creador y a un funcionamiento mecanicista de la naturaleza, 

instaurando como pilares la matemática y la geometría. Este se puede denominar un paradigma 

moderno, siendo donde parte toda la revolución científica en el siglo XVI, este propone así una 

superación de la visión naturalista, del misticismo y la especulación.  

Pero de igual manera, hoy se sabe que cada paradigma encierra dentro de su misma 

formulación vacíos y limitaciones, siempre surge alguien que desde su visión de mundo plantea 

algo más, algo que no se ha explicado o algo que simplemente cambia de plano todas las 

perspectivas desde donde se han contemplado los fenómenos, es así donde la ciencia en su estado 

más salvaje se revela en un paradigma como el cartesiano - newtoniano para complementarse 

con uno naciente. En este caso un neonato, resplandeciente como el sol y de distintos padres y 

áreas, llega a terminar de iluminar los vacíos del conocimiento de esa parte oscura e inexplicable 

como era la del Creador del universo, en principio, desmintiéndolo con una taxonomía 

evolucionista y de una selección natural. 

Por otro lado, a partir de esto y algunas otras investigaciones en diversas áreas también se 

complementa ese orden mecánico-perfecto que proponía el paradigma cartesiano- newtoniano, es 

así como se inicia un paradigma que se puede denominar pos-moderno o paradigma emergente, 

que da cabida en la investigación a escuchar otras áreas no solo las denominadas “duras” y que 

sustenta su discurso en contraposición a los principios rígidos del paradigma anterior, como lo es 

proponer un desorden en la conformación del mundo, no reducir los fenómenos a lo 
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estrictamente racional, abrirse a otras áreas para llenar los vacíos acerca de la explicación de 

fenómenos a nivel micro y macro.  

Es el paradigma emergente causa de esta, si se quiere, segunda revolución científica que 

se está viviendo, que aún es adolescente, pero que avanza a pasos agigantados tratando de dar 

explicación a un universo que cada vez más nos perturba por su magnificencia. Finalmente, 

queda claro que estamos en la época de la emergencia donde ya no bastan las explicaciones 

básicas y racionales, en donde el conocimiento se está enfilando a aquellos fenómenos que antes 

no tenían voz, pero que afectan el trasegar del universo y  hacia los nuevos fenómenos que 

necesitan un paradigma que los explique.  

Las vertientes del conocimiento en el siglo XXI están fluyendo, los aportes a este cada 

vez llegan de las áreas más remotas y en perspectiva no pasarán muchos años para vivir un 

nuevo cambio de paradigma. 

“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en 

mirar con nuevos ojos”. Marcel Proust 

 

Imagen 2  Walter Villatoro (de internet) 

 

Desde el paradigma emergente se yergue esta investigación, que indaga para fundar una 

visión combinada desde una tríada entre dicho paradigma, la educación y la investigación, en 
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busca de su configuración, una asociación que nos permite develar cómo la noción de 

investigación ha dado cuenta de los fenómenos educativos más próximos y que productos 

pueden surgir de las emergencias encontradas, al complejizar, un fenómeno que muchos autores 

consideran meta complejo como es la educación, esta apreciación, nos lleva a la pregunta que 

está diseminada por toda la obra, ¿Cómo establecer el entramado de la configuración que se hace 

en la investigación, aplicada a un fenómeno que se reconfigura a diario?. Se atribuye entonces a 

la investigación la responsabilidad de develar y construir al tiempo un entramado que pueda 

ayudar a entender los hilos que mueven la educación compleja. 

Adentrarnos  en  este  majestuoso  campo  de la  investigación nos llena de preguntas, 

apasionando nuestro corazón por dar respuestas y atiborrando de incertidumbre todo lo que nos 

rodea, las perturbaciones constantes sobre los fines y los medios de los posgrados y como se 

tejen las diferentes áreas, como se alza la transdisciplinariedad, las relaciones que devienen en 

configuraciones, los modos de usos de tecnolectos del conocimiento para arribar a ese tan 

anhelado puerto que llamamos título de magíster o de doctor.  

Se ha elegido iniciar por el requisito máximo de estos, el cumplimiento de una 

producción, aplicación o resignificación estándar de un conocimiento, la utilidad y el impacto de 

dicho requisito es una fuente profunda de inquietud, pero está se debe solucionar en una futura 

investigación, es así como se fija la atención en una pequeña, pero fundamental parte que lleva a 

inquietar sobre las obras de conocimiento de los magísteres en  educación aprobadas en el último 

lustro y poner la lupa bajo el pensamiento complejo y/o la complejidad, que es uno de los 

criterios de construcción en la que se enmarca la racionalidad de la maestría en educación de la 

Universidad Católica de Manizales, en la búsqueda de las fibras que tejen los conceptos de la 

complejidad y pueden configurarse de manera armónica.  
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¿Complejidad, que es eso? ¿El texto versa en complejidad?  ¿Será posible medir el 

pensamiento complejo en un escrito? ¿Qué tanto hay de complejidad en mi escrito? ¿Cuáles 

lenguajes epistemológicos enriquecen las obras de conocimiento? ¿Qué tejidos de conocimiento 

se entraman en las obras de conocimiento? ¿Cuáles emergencias surgen del sistema creado con 

los lenguajes y conocimientos investigativos? 

 Hay una idea que ha recalado, a partir de una frase que me quedo causado resonancia 

dentro de un discurso en una clase y es, parafraseando al profesor “no todo lo que se suscribe 

dentro de la complejidad es verdaderamente complejidad” dado que, la complejidad se entiende 

de diversas formas, es esta polisemia la que en determinado caso da licencia para no tener una 

claridad, esto a partir de la reflexión de cómo algunos académicos de cierta manera llevan al 

límite la complejidad, queriendo incorporar a fuerza en el discurso sus particularidades y/o 

principios. Estas líneas no aclaran nada, por el contrario perturban más, ahora con esta insipiente 

inquietud se deberá buscar un objeto de estudio y comprobar hasta donde tal afirmación puede 

ser correcta. 

Se toma la Complejidad como una forma de entretejer un modo de pensar, multi-

referencial y multi-escalar que ha  empleado y emplea la comunidad de la Universidad Católica, 

para brindarle a los estudiantes y a los futuros investigadores la oportunidad de transformar su 

forma de percibir el mundo. Además, se declara inmerso en esa nueva visión de mundo, como el 

nuevo paradigma de la ciencia, siendo vías alternativas a las premisas totalizantes e universales, 

esto hace muy llamativo a todo académico para querer circunscribir sus ideas y postulados en 

esta nueva revolución, pero así mismo, son muy susceptibles de caer en error. Si observamos 

nuestro entorno, vemos que estamos inmersos en un mundo de sistemas.  



 

28 

“Al considerar un árbol, un libro, un área urbana, cualquier aparato, una comunidad 

social, nuestro lenguaje, un animal, el firmamento, en todos ellos encontramos un rasgo 

común: se trata de entidades complejas, formadas por partes en interacción mutua, cuya 

identidad resulta de una adecuada armonía entre sus constituyentes, y dotadas de una 

sustantividad propia que transciende a la de esas partes; se trata, en suma, de lo que, de 

una manera genérica, denominamos sistemas” (Aracil, 1986, pág. 13). 

Medir la complejidad es un acto procesal a través del cual se hace un reconocimiento de 

la cantidad de información que tiene sentido y significado, las relaciones y configuraciones que 

construye el estudiante de maestría en educación de la Universidad Católica Manizales, en torno 

a esta. La información proviene de la semiótica y con aquella se dice “algo” a través de los 

conceptos con los que se logra la comprensión de una realidad en movimiento. La medida de la 

complejidad estará en perspectiva de construcción respondiendo a la pregunta: ¿hasta dónde 

puede el estudiante en su obra de conocimiento tejer una red o una configuración con un 

concepto complejo? 

Dadas estas múltiples complicaciones, acerca de lo complejo en las obras de 

conocimiento se tendrá que establecer un acercamiento a la noción de complejidad y a las formas 

de como se ha medido, enmarcar unos personajes que nos ayuden a encausar la investigación 

develando principios y formas de complejidad y en una segunda parte para tener unos buenos 

cimientos para comenzar este trasegar, será establecer una métrica, hallar una estructura que nos 

permita establecer una configuración  que sea reconocida socialmente como la medida de 

complejidad de las obras de conocimiento a un nivel micro y a un nivel macro de la complejidad 

en la educación. 
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1.2. Exordio 

“La complejidad constituye una perspectiva emergente en las ciencias de hoy, a modo de 

tránsito discontinuo entre estas y sus epistemologías, incorporando no solo problemas que no se 

han multidimensionado, sino modos de abordar las realidades del mundo de la vida… Esa 

misma racionalidad es compleja por apostarle a un pensamiento que religa, que sintetiza un 

pensamiento fundado en que lo primero fue la relación, por lo que un pensamiento relacional se 

asocia a la actitud del sujeto con el mundo, la vida, el ambiente y la sostenibilidad, fundado todo 

en el cambio y la adaptación”. Rodrigo Peláez. 

En las nuevas tendencias de la educación se busca la innovación para dar un giro a la 

misma, la investigación como mediación para el conocimiento tiene igual necesidad de 

implementar técnicas, configuraciones, estrategias y métodos que lo fomenten, cuando se habla 

de investigar en educación se juntan ambas necesidades, para tener una urgencia manifiesta de 

que todas las investigaciones sean pertinentes, contextualizadas y en prospectiva. Dentro del 

texto “educar en la era planetaria” más exactamente en el apartado el método como estrategia, se 

esgrime muy claramente cómo debemos pensar que significación deben tener nuestras 

investigaciones y más aún que se está aportando para un conocimiento desligado de los 

paradigmas clásicos, hablar del pensamiento complejo como una herramienta que posibilita 

luchar contra las verdades absolutas de la modernidad.               

Esto da cuenta de una invitación extendida que hace la doctora Sara Victoria Alvarado 

integrante de la comisión de sabios, en un congreso sobre educación, parafraseado, está claro que 

nuestras investigaciones educativas no deben ser simples repeticiones de las declaratorias de 

otros, y menos en el contexto donde estas se producen, nuestro pensamiento debe estar enfilado 
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dadas las condiciones y lo aprendido desde la academia, hacia resignificar y reposicionar la 

escuela, el desarrollo humano, las nuevas tecnologías; estableciendo la innovación y la 

complejidad como herramientas para develar prácticas actuales, que ayuden a transformar 

nuestro metro cuadrado. Se está haciendo un llamado entonces es a dejar la apatía hacia el 

presente, hacia lo que nos atañe directamente, renunciando a resucitar conceptos que ya no 

aplican a nuestra realidad antigua y menos a la nueva realidad
3
.  

La realidad y la educación como un foco, como ese constructo del cual nos nutrimos, que 

en la investigación se debe tocar, para llegar a entender por qué es urgente cambiar de 

perspectiva e iniciar un giro tanto de pensamiento como lingüístico. 

Esta propuesta investigativa está ligada con una nueva estrategia, una herramienta, una 

configuración que posibilite hacer un análisis de cuanta complejidad se aplicó en el último lustro 

desde cada obra de conocimiento, dado el perfil de la maestría en educación de la Universidad 

Católica de Manizales, que está contenido en el PEP, se maneja una racionalidad abierta, crítica 

y compleja, según el criterio del planteamiento del problema. Así pues, esta investigación está 

basada en la búsqueda de elementos que  den cuenta del tejido hecho en una obra de 

conocimiento configurando los elementos centrales del tercer ítem, la complejidad.  

Además teniendo como otro objetivo, develar la configuración, de esas configuraciones 

hechas por cada maestrante, en una forma de exploración entre los tejidos de la complejidad, las 

relaciones entre categorías, los hilos conductores que las unen y el modo de uso del lenguaje y 

sus principios.  

En este caso no cabe ahondar como se pueden acomodar los principios de la complejidad, 

pues están develados en la misma, con una gran lista y sus modos correctos de aplicación, dado 

                                                             
3 Esta expresión haciendo referencia a la pandemia mundial que afecta el mundo y que a concepción de muchos 
especialistas, está partiendo el concepto de realidad en un antes de la pandemia y en una realidad pos-pandemia 
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esto, no se tiene como propósito calificar simplemente cuáles se han utilizado y cuáles no, sino 

como se configuran para establecerse como método que explica el fenómeno educativo.                

Cabe aclarar, que no es obligatorio dentro del programa de maestría en educación 

incorporar la complejidad dentro de sus obras de conocimiento, a pesar de proclamar los criterios 

de investigación como abiertos, críticos y complejos, esto hace, que las lecturas que se han 

realizado se tiene muy evidente las dos primeras, pero sobre la última se tiene algo de oscuridad, 

esta es la arista que fundamenta este problema de investigación. PEP de la Maestría en 

Educación (2018) 

“Desde este referente, el currículo del programa de Maestría en Educación está abierto a 

estrategias de actualización y ajuste de los microcurrículos, fortalecimiento y adopción de 

estrategias pedagógicas que potencien el proceso de formación en función de demandas, 

intereses y expectativas de los participantes y de los contextos de participación. Así 

mismo, a la posibilidad de articular los avances científicos y tecnológicos de las 

disciplinas que connotan las articulaciones inter y multidisciplinares en el currículo, 

condición que tiene este de acoger la integración de problemas del entorno, favoreciendo 

la relación teoría-práctica”. (pág. 29)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Una forma de plantear un inicio de la estrategia para develar los resultados esperados de 

las obras de conocimiento, se podría convocar a Edgar Morín (2002), que esboza unos criterios 

iniciales así: “(I) encuentra recursos y rodeos, (II) Inmersiones y desvíos, (III) es abierta, 

evolutiva, (IV) Improvisa e innova, (V) Se despliega en las situaciones aleatorias, (VI) Utiliza el 

alea, el obstáculo, la diversidad, (VII) Saca provecho de sus errores, (VIII) Es competencia, 

iniciativa, decisión y reflexión, (IX) Responde incertidumbres, (X) Son para la acción y 

conocimiento, (XI) En el pensamiento complejo, (XII) Es indisociable de la idea de arte y 
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(XIII)”.  Es una noción poliscopica del método. A partir de estas directrices con las cuales se 

puede descubrir el uso del pensamiento complejo y la aplicación de las ciencias de la 

complejidad aunada a múltiples búsquedas de trabajos anteriores, que arrojaron un resultado 

desértico, así se funda la problemática. 

En la presente investigación “La configuración de la complejidad en obras de 

conocimiento maestría en educación de la Universidad Católica de Manizales: Una revisión del 

último lustro” se busca dar claridad a la aplicación de complejidad en su configuración como 

estrategia para dar respuesta a los fenómenos del mundo, en la Universidad Católica de 

Manizales; se propone desde la maestría en educación un panorama y una perspectiva de 

provocación para proponer una solución basada en los principios fundamentales para investigar 

como lo son racionalidad abierta, critica y compleja.  

En este inicio de investigación surge un interrogante ¿se están analizando las estructuras 

y las configuraciones de las obras de conocimiento en la complejidad? A la luz las obras de 

conocimiento se han leído con base de ser inclusiva y abierta al libre pensamiento y al libre 

credo y también desde la parte crítica practicando el análisis reflexivo de los fenómenos del 

mundo y aún más importante interpelándose con la realidad que los circunda. 

Así pues, dados los incipientes interrogantes que se han suscitado alrededor de las obras 

de conocimiento y de cuál es su utilidad, demás estas deben comenzar a ser analizadas mucho 

más con la lupa de la complejidad y los docentes asesores también deben estimular la inclusión 

de esta, dentro de los temas de sus obras de conocimiento asesoradas.  

La complejidad es el tema que está cercando la producción del conocimiento en el mundo 

y está en la lucha de erguirse como el nuevo paradigma de la ciencia y esto desde la revisión de 

literatura que aún no acaba arroja que sobre la complejidad como estrategia o como herramienta 
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si se quiere denominar así, está creciendo su bibliografía a ritmos agigantados, pero aún no se 

tiene una forma de detectar que tan complejo es un texto académico educativo, no existe una 

métrica, ni una escala para ello y se encuentran errores frecuentes de concepto cuando a la fuerza 

o con ligereza se quiere utilizar la complejidad o decir que algo se ha tratado desde la 

complejidad cuando solo se han incorporado algunos términos y en algunos casos sin un tejido 

epistemológico que lo sustente. 

En consonancia con el objetivo general haciendo alusión a construir un sistema de 

medida para la complejidad y los objetivos específicos, se propondrán conceptos, relaciones, 

normas y fórmulas para establecer patrones de configuración dentro de los textos de las obras de 

conocimiento de la maestría en educación. 

En el primer capítulo en la presentación de la investigación, proclamando entre otros los 

objetivos de la investigación, en el segundo capítulo donde se establece el estado del arte, 

enumerando los diversos antecedentes que preceden a esta investigación estableciendo un 

exhaustivo recorrido de las formas de medir la complejidad hasta ahora, que permite comprender 

lo novedoso de la presente investigación y así se establece el vacío de conocimiento que se tiene 

en la medida de la configuración de la complejidad en clase meta-científica
4
. 

Elorriaga et all (2012), “expresan que un estudio individual de cualquier tipo de 

fenómeno en el cual se desarrolle a través de disciplinas aisladas, no genera el mismo 

contexto del que se lograría al realizarse este mismo estudio mediante la interacción de 

sus elementos conformantes, situación que convoca al cambio del paradigma simplista, 

trasladándolo a uno que permita realizar un análisis exhaustivo de lo que sucede en un 

objeto que se encuentra en contacto con su entorno. En esta misma línea, se plantea que 

                                                             
4 Concepto que se desarrolla en los antecedentes, encontrado en diferentes autores que hablan de la clasificación 
de las formas de medir la complejidad. 
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las nociones de complejidad contrariamente a la idea de desorden, confusión e 

incertidumbre, proponen a través del uso de las relaciones abiertas complejas y 

complementarias, relaciones e interacciones entre condiciones como la certidumbre y la 

incertidumbre, lo racional e irracional e inclusive el orden y el desorden. En base a lo 

anterior, debe hacerse un acercamiento a las nociones propias de simplicidad y 

complejidad, pensamiento fragmentado y pensamiento complejo, analizando 

planteamientos y principios, pero sobre todo señalando sus aportes a la educación”.   

La investigación sobre configuración de la complejidad, busca reconocer los procesos de 

creación, aplicación y adaptación de la complejidad en los trabajos de grado en la maestría en 

educación de la Universidad Católica de Manizales, en el último lustro. Esto por la necesidad de 

dar respuesta si las investigaciones de la institución están siendo acordes con su proyecto como 

programa de posgrado que promulga en su profundización en investigación una racionalidad 

critica, abierta y compleja. En el PEP de la Maestría en Educación (2010) se afirma que la 

investigación desde una concepción compleja:  

“Se propone superar el reduccionismo en la comprensión de los fenómenos humanos; 

toma la forma de apuesta por la imaginación, por la creatividad, por la sensibilidad y por 

el pensamiento. Se organiza y se lanza como trayecto hologramático que permite el 

surgimiento de múltiples preguntas y caminos posibles para reorganizar el pensamiento y 

el conocimiento”. (pág.28) 

En el marco teórico, que comprende el tercer capítulo de esta obra, en un primer apartado 

una explicación de la característica que conforma el criterio de Meta-científico, para la medida 

configuracional compleja, en un segundo apartado, esboza el contexto en que se desenvuelve la 

investigación, la tríada educación, investigación compleja y el posgrado de maestría, el tercer 
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momento, trata de describir al responsable de la formación compleja y como este en dialogicidad 

con su colega de formación tradicional construyen una interpretación de mundo emergente.  

Un cuarto momento de este marco teórico ya es propositivo, donde se establece el 

supuesto de la configuración de configuraciones complejas, sentando las bases de la idea para 

hacer la medición de una obra de conocimiento con dicho concepto y para terminar, un quinto 

apartado, con el MÉTODO, que plantea la forma de develar la configuración compleja de un 

texto en educación. 

El siguiente capítulo se expone la metodología aplicada para esta investigación se 

enmarca en una investigación Mixta, que brinda la libertad de conjugar el análisis de datos 

diversos, con diseño DEXPLOS- emergente, Se buscó un método que permita a través del 

análisis del contenido crear una presunción que sustente la configuración de la complejidad, 

hallándose la metodología Hermenéutica, permitiendo entender procesos de la realidad, 

estableciendo las relaciones y admitiendo las diferencias y también se recurre a la teoría 

fundamentada, para entretejer un conjunto de argumentos que sustenten la propuesta de la 

medición de configuración de la complejidad.  

Los Instrumentos para esta investigación fueron creados, por ser una propuesta de estudio 

único para la complejidad, el primero es basado en la estructura configuración de la obra, a 

través de su lenguaje y su escritura se busca la configuración compleja y un segundo instrumento 

que convalida las relaciones que denotan complejidad, a través de una identificación de 

características complejas. 

La maestría en educación de la Universidad Católica de Manizales, ha aprobado 417 

trabajos de grado en total representando el universo de la investigación, En el último lustro, que 

es el lapso de tiempo elegido para esta investigación, tuvo 189, con una cantidad de 278 
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estudiantes reconocidos tras las obras de conocimiento, entre ellos 124 mujeres y 154 hombres, 

esa sería la población general que se tiene, después de un análisis y búsqueda de cada obra de 

conocimiento se encontró que 79 de ellas utilizaron el pensamiento complejo y/o complejidad, 

discriminada en las líneas de investigación en 36 de educación y democracia, 32 en educación, 

pedagogía y currículo y 11 en educación, interacción y subjetividad. La muestra se determinará 

por  la técnica de aleatoria simple, a través de Decision Analyst STATS 2.0 versión gratuita, para 

hacer la elección final entre las obras de conocimiento. 

Para finalizar, un quinto capítulo, donde se presentarán los resultados de los estudios 

empíricos obtenidos por la aplicación con de los instrumentos  y plantear un posible análisis de 

estos, determinando así mismo como dan cuenta de una configuración compleja o una ausencia 

de esta. 

En la clave de cierre apertura, porque esta investigación esta propuesta en el marco de 

una posible exploración doctoral, aportará conclusiones, acerca de lo encontrado a modo de 

reflexión, pero que al mismo tiempo serán extensiones de la ruta de trabajo con lo que continuara 

este estudio. 

  



 

37 

 

1.3. Definición del Problema 

En la formación pos gradual por la que transita el estudiante del programa de maestría en 

educación de la Universidad Católica de Manizales busca con un énfasis investigativo desde una 

racionalidad abierta, crítica y compleja, para producir un conocimiento pertinente y 

transformador, así se suscriben con este preconcepto, que las obras de conocimiento, han sido 

leídas en cuatro lustros con distintas perspectivas, sin poner el acento en la complejidad, por la 

presunción de un correcto uso y desarrollo. 

Se vive una época de cambio que puede contrastarse dialógicamente con el cambio de 

época, la misma que está signada por el caos, la incertidumbre, las fluctuaciones y que 

seguramente demanda de nuevas sensaciones que generen recursivamente nuevas percepciones y 

éstas, vinculadas a nuevos estilos de pensamiento, se asocien a nuevos lenguajes para posibilitar 

otras comprensiones de una realidad que se hace móvil, y envuelta en la dinámica que puede ser 

comprendida desde la configuración y desde la configuración de configuraciones. 

En una época como la descrita, unos actores sociales de alta importancia por el rol en 

clave de presente y prospectiva que desempeñan, son los profesores, que se forman en las aulas 

universitarias, además de la formación en sus contextos laborales donde despliegan sus 

competencias logoplexoras, bioplexoras y ethoplexoras; que es lo que se espera en la Maestría en 

Educación de la Universidad Católica de Manizales, un programa que declara una racionalidad 

abierta, crítica y compleja. 

Los estudiantes del programa de Maestría en Educación suelen venir de trabajar y de 

estudiar en contextos estables e inmutables y lo hacen entre absolutismos y seguridades en un 

ambiente incierto, contingente y cambiante. Cada día que nos vemos y en simultaneidad nos 
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asomamos al ámbito académico de este programa de la Universidad Católica Manizales, 

quedamos más seguros que hay que atender la necesidad de otros tránsitos educativos que 

promocionen nuevos/otros modos de conocer, de aprendizajes distintos y de experiencias de 

relacionalidades diferentes con nosotros, los otros, y lo otro, con los pares y con los contextos 

que nos hacen ver como sujetos implicados emocional, cognitiva, ética, axiológica y 

relacionalmente. 

Una red de vínculos de poder, historicidades, experiencias y temores que nos hace más 

seguros en territorios de control administrativo, se alimenta constituyéndose en barrera para el 

cambio, aún en consciencia de las incertidumbres, complejidades, la disciplinarización, la 

disyunción y el reduccionismo como fuentes opositoras al cambio. 

Hemos sido formados –deformados- entre la segmentarización, la simplificación y la 

tendencia al orden, la causalidad, la linealidad, la predictibilidad y el orden cerrado
5
, en unos 

contextos sociales que exigen hoy conocer desde el interior, mutante, con totalidades de partes 

que se relacionan entre sí y con el todo, entre la incompletud, con necesidad de una formación 

abierta a la transformación a la que se llega por la vía de la incertidumbre, la diversidad y la 

emergencia, a través de acercamientos metódicos  en las disciplinas, pero al borde de ellas, entre 

ellas y más allá de ellas, entre conexiones, vínculos e interacciones. 

En el marco de formación posgradual en un programa de Maestría en Educación con 

carácter investigativo, el discurso científico de los actores del programa, invita a la reflexividad 

acerca de la racionalidad abierta crítica y compleja, sus presupuestos epistemológicos, 

metodológicos y axiológicos que sirven de plataforma y sus implicaciones en el impacto del 

programa en cada contexto en que los estudiantes y graduados actúan como profesores, desde 

                                                             
5 Se hace la aseveración desde todos aquellos que tuvieron formación escolar el siglo pasado, donde su precepto 
era la educación instruccional derivado de un paradigma moderno. 
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donde  se asomen a un universo en permanente cambio, en movimiento, exigente de trabajar con 

otras matrices epistémicas, otros lenguajes que incluyan el orden, desorden, caos, 

impredecibilidad, no equilibrios, emergencias, autopoiesis, azar, indeterminismo, entropía y 

neguentropía; con los que se narre la complejidad del mundo de la vida. En el PEP de la Maestría 

en Educación (2018) 

“El PEP presenta una definición clara de los principios y valores que se articulan al 

pensamiento abierto, crítico y complejo; en él se consideran implicaciones de un proceso 

posgradual de formación, autoorganización y autoformación. Desde la investigación, 

entrelaza el currículo en áreas de conocimiento, campos de conocimiento y componentes 

de formación; y desde la interdisciplinariedad de perspectivas antropológicas, políticas, 

pedagógicas, filosóficas, axiológicas, metodológicas y normativas”. (pág. 14) 

La interpretación para la comprensión del concepto racionalidad, ha sido camino por casi 

cuatro lustros en la Maestría en Educación, que ha ayudado a la interpretación posmoderna del 

mundo y a las estrategias para abordarlo, por tanto hay una interconectividad entre la teoría de la 

racionalidad, la teoría de la posmodernidad y la teoría de la complejidad.  

Desde esta mirada, la racionalidad comprendida como la capacidad (Lo que implica que 

es desarrollable) para abordar sistémicamente las realidades, para pensar y obrar a tono con 

principios que hagan posible el alcance de los objetivos del programa, se enuncia en 

correspondencia con los seminarios alemanes con que se abordan los componentes curriculares 

de modo singular. A partir de esta reflexión alrededor de racionalidad, esta se asume como 

ejercicio necesario para expresar la razón de los actores pedagógicos y dar cuenta de los 

abordajes metódicos en búsqueda de la construcción de un nuevo/otro conocimiento educativo. 

Dos han sido las vertientes que  han caracterizado a la racionalidad históricamente 
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La racionalidad ha sido representada tradicionalmente por la argumentación demostrativa que 

emerge de una capacidad humana que lo guía desde una singular perspectiva teórica a la 

búsqueda y consecución del conocimiento verdadero del mundo. Concepción esta que limita los 

procesos, a través de las recetas, las fórmulas y los algoritmos con que se ha enseñado en la 

Escuela de los últimos siglos. 

Otra vertiente pasa por la comprensión de la racionalidad y su carácter pragmático 

asociado a lo moral, lo comportamental, lo actitudinal de los sujetos individuales y del sujeto 

colectivo.  

La razón ha sido la fortaleza que imprime potencia crítica para la construcción de un 

sistema en constante apertura del conocimiento, lo que explica la búsqueda también permanente 

de una nueva racionalidad a favor de la educación como fenómeno complejo. Esta propuesta de 

novedosa racionalidad, se pone de cara y también en diálogo con el cartesianismo, que ha 

brindado una clase de racionalidad: la instrumental mecanicista con la que se ha posibilitado la 

conquista del mundo con la proa visionaria dirigida al consumismo, al poder y a la tenencia del 

capital.  

¿Qué es, pues, la racionalidad? La racionalidad -en el sentido con que se asume en la 

Maestría en Educación de la UCM- no es vista como una facultad de sus actores, sino un camino, 

un método en la senda investigativa. La posmodernización de una sociedad y en ella de una 

Escuela, puede describirse desde una racionalización sociocultural que estima otros modos de 

abordar las realidades, otros modos de enseñar y otros de aprender. En el PEP de la Maestría en 

Educación (2018) lo expresa así 

“Asume posturas críticas alrededor del carácter problémico y emergente de las formas de 

producción de conocimiento en educación, las finalidades políticas de la educación, los 
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nuevos escenarios educativos y sociales que devienen de las relaciones de poder y de 

política global, local, y territorial; esto es constatable en la necesidad que tienen los 

tomadores de decisión, actores socioculturales, maestros y ciudadanos para el desarrollo 

de la gestión educativa integrada a procesos humanos” (pág. 13). 

Con el concepto racionalidad se procura sentir, percibir, interpretar y comprender lo 

inherente a la sociedad posmoderna y da cuenta del accionar en una organización social como la 

Escuela, que se funda en principios sistémicos, en las condiciones que hacen posible hoy la 

aprehensión del mundo. 

La racionalidad es un lugar de enunciación desde nuestras creencias, nuestras opiniones y 

nuestro modo de construir el conocimiento en clave de investigación, en simultaneidad con 

nuestras decisiones, actitudes y conductas. Es entonces un diálogo entre una racionalidad teórica 

y una racionalidad práctica. La primera da cuenta de nuestras posturas de pensamiento, nuestras 

creencias, nuestras opiniones; mientras que la segunda alude a nuestras decisiones y nuestras 

acciones. 

La racionalidad teórica se asoma como una estrategia que ayuda al descubrimiento de una 

verdad a través de un camino que no es a priori, es un camino en gerundio, haciéndose, 

instituyéndose. La racionalidad supone un estrecho vínculo entre el conocimiento y la 

investigación. 

La racionalidad está asociada a los modos en que los sujetos pedagógicos del programa 

de Maestría en Educación UCM son capaces de nuevos lenguajes y de nuevas acciones en 

búsqueda permanente de la construcción de un nuevo conocimiento educativo. 

Pineda (s.f.) sostiene que  
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“En el sentido fenomenológico, el concepto de racionalidad se dirige a la consecución de 

un propósito o resolutorias de problemas. No parte simplemente del presupuesto 

ontológico de un mundo objetivo, sino que convierte este presupuesto en problema, 

preguntándose por las condiciones bajo las que se constituyen para los miembros de una 

comunidad de comunicación la unidad de un mundo objetivo. El mundo sólo cobra 

objetividad por el hecho de ser reconocido y considerado como uno y el mismo mundo 

por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción”. (pág. 6) 

Es la apuesta moriniana de lo uno y lo diverso lo cual está íntimamente asociado con la 

Teoría General de Sistemas de Bertalanffy, diálogo que bien se resume en la apuesta 

habermasiana enunciada por el fenomenólogo cuando afirma que (1989) 

“La racionalidad puede entenderse como una disposición de los sujetos capaces de 

lenguaje y de acción. Se manifiesta en formas de comportamiento para las que existen en 

cada caso buenas razones. Esto significa que las emisiones o manifestaciones racionales 

son accesibles a un enjuiciamiento objetivo. Lo cual es válido para todas las 

manifestaciones simbólicas que, al menos implícitamente, vayan vinculadas a 

pretensiones de validez” (pág. 67) 

Sin caer en relativismos, si en razones; la racionalidad asociada a la educación formal, 

institucional como lo afirma Rescher: “Consiste en el uso apropiado de la razón para elegir de la 

mejor manera posible” (Rescher, 1993: pág.14). Se puede estar de acuerdo que todos los actores 

pedagógicos, en cada uno de sus contextos y ámbitos de formación, eligen el mejor modo 

posible, utilizar su racionalidad desde los recursos y mediaciones contextuales.  

Se trata de este modo, de aceptar que la racionalidad es abierta, es incluyente y de largo 

aliento, como lo señala Rescher al sostener, que no puede la racionalidad verse como “Un bien 
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particular y delimitado que puede alcanzarse con los estrechos medios técnicos que se presentan 

dentro del terreno reducido de una disciplina particular. La racionalidad, si se le concibe de 

manera adecuada, constituye un dominio de tan amplio alcance y complejidad como el de la 

inteligencia” (Rescher,1993: pág.14).  

En el programa de Maestría en Educación UCM, la educación como fenómeno complejo 

se instala como: eje aglutinador intergeneracional de la sociedad, la naturaleza y la cultura, con 

el que se promueve una actitud crítica, lo que demuestra una tendencia a la pluralidad al interior 

del sistema curricular. Así reza en el PEP de la Maestría en Educación (2018) 

“En este período esos despliegues curriculares en el plan de estudios se asocian a 

dinámicas vivenciales de los maestrantes, quienes investigan sus contextos 

profesionales/laborales, lo que provoca una íntima comunión del proceso investigativo 

con sus comunidades, en donde confluyen las teorías y las prácticas que posibilitan la 

emergencia de otras, con las que se ha venido resignificando en cada contexto la 

transdisciplinariedad como caja de herramientas de la complejidad, donde se tiene un 

caldo de cultivo en el que se han gestado un Doctorado en Educación y un Centro de 

Estudios Educativos y de Pensamiento Complejo, como camino para pensar la educación 

de cara a los desafíos y dinámicas que catalizan los actores educativos”. (pág. 12) 

Muchos de los eventos que acontecen en el sistema educativo y en el cuerpo humano, 

contemplados con la caja de herramientas de la complejidad, han permitido comprender 

acontecimientos como el comportamiento en un patio de recreo, en un partido de fútbol, en las 

manifestaciones de estudiantes y trabajadores por las calles, en la “ola” en el estadio, en el 

aplauso en la sala con que se manifiestan congratulaciones, o más lejos, los chalecos amarillos en 

Francia; todos ellos sin que alguien los dirija.  
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Prigogine (premio Nobel de Química, 1977) manifestó: “Creo que la aventura sólo acaba 

de empezar. Asistimos al nacimiento de una ciencia que ya no se limita a situaciones 

simplificadas, idealizadas, sino que se instala frente a la complejidad del mundo real, una ciencia 

que permite a la creatividad humana vivenciarse como la expresión singular de un rango 

fundamental en todos los niveles de la naturaleza”. 

La no-linealidad, al igual que los sistemas complejos permiten una cosmovisión de los 

atributos del universo que bien puede calificarse de sólida, sugestiva y atractiva, dando por 

descontada la gran utilidad para la interpretación y comprensión de ese universo y, en contextos 

menores mejor claridad y más conocimiento de la sociedad y del sistema educativo en particular. 

Los pedagogos y los profesores han aprendido que los sistemas que se estudian se 

estructuran con un amplio número de componentes, sin embargo, no se han estudiado a fondo las 

interacciones y los vínculos entre estos, ni se ha estimado que la piedra angular es el aprendizaje 

perpetuo, pasando por la educación no formal, la informal, la formal y sus niveles preescolar, 

básica, media y superior, que dicho sea de paso están aislados significativamente y apenas se 

asoman unos tímidos vasos comunicantes que en el programa de Maestría en Educación UCM 

estimamos hay que dinamizar. 

Este vacío y otros, muestran la necesidad imperiosa de estudiar al sistema educativo 

desde los sistemas complejos, desde cuya óptica multidimensional hay que contemplar que los 

niños, adolescentes y jóvenes reaccionan a sus contextos y a sus circunstancias cambiantes y sin 

dirección prefijada. Ningún comportamiento humano está incluido en previsibilidades estrictas 

que se expresen en un modelo prefijado y así ocurre en distintas edades y grupos de la Escuela, 

aún de los profesores y directivos.  
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Gran parte de los comportamientos humanos en la institución educativa es representación 

de otra fenomenología que no se explica desde el reduccionismo, la linealidad y la disyunción. 

Los fenómenos escolares indican que podríamos estar requiriendo otros modelos, otros modos de 

abordar las realidades en el aula y las ciencias de la complejidad pueden brindarlos. 
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1.4. Problematización compleja 

Se habla de complejidad, pero no se habla complejamente, se entiende la complejidad, 

pero no se comprende la complejidad, Cuáles lecturas de escenarios de complejidad, cuáles 

comprensiones de tesis complejas. 

¿Qué configuración de complejidad como epistemología, se evidencia en las obras de 

conocimiento de la maestría en educación en el último lustro? 

A continuación, se hacen una serie de preguntas, que se entretejen con los objetivos 

específicos y detonan al investigador la necesidad de ahondar en el problema de investigación, 

estos se plantean abiertamente para que sean analizados junto a la problemática central. Se 

plasman los cuestionamientos tanto de índole cualitativa, como de índole cuantitativa dado  que, 

el espectro del problema se debe abarcar desde un carácter mixto de investigación. 

Preguntas de índole cualitativas 

¿Cuáles lenguajes epistemológicos enriquecen las obras de conocimiento? 

¿Qué tejidos de conocimiento se entraman en las obras de conocimiento? 

¿Cómo se estructura una configuración de configuraciones triádicas que posibilite la 

construcción de una configuración compleja de los procesos formativos que dan sentido y 

significado a una formación para la transformación posgradual? 

¿A través de cuál mirada se puede leer la complejidad en el aula del programa de maestría en 

educación de la UCM? 

¿Cuáles emergencias surgen del sistema creado con los lenguajes y conocimientos 

investigativos? 
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Preguntas de índole cuantitativas 

¿Cómo caracterizar las obras de conocimiento según la relacionalidad de sus conceptos? 

¿Es posible crear un sistema que dé cuenta del número de relaciones y de conceptos dentro de 

una obra de conocimiento de la maestría en educación de la UCM? 

¿Cómo medir la cantidad de relaciones posibles, relaciones sencillas y recíprocas de los 

tecnolectos de una obra de conocimiento? 

¿Cuáles son y cómo se utilizan los lenguajes (tecnolectos) que posibilitan la reconfiguración de 

la matriz epistémica del profesor que estudia en un programa con una racionalidad abierta, crítica 

y compleja? 

 

Preguntas de apertura 

¿Qué entiende el maestrante por implementar el pensamiento complejo en su obra de 

conocimiento? 

¿Están las obras de conocimiento en clave de complejidad o solo en la utilización de  algunos de 

sus conceptos sin un piso epistémico correcto? 

¿Cuáles son los puntos de encuentro en complejidad de las obras de conocimiento? 

¿Cómo se configura la complejidad en una obra de conocimiento? 
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Pintura III Dalí atómico, Philippe Halsman, Riga, 1948 
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1.5. Objetivo general 

Construir un sistema que posibilite la medida configuracional de complejidad de las obras 

de conocimiento del último lustro de la maestría en educación de la Universidad Católica 

de Manizales 

1.6. Objetivos específicos 

 Identificar los lenguajes epistemológicos (tecnolectos) en las obras de conocimiento 

 Diseñar un sistema reticular con conocimientos generados a través de las investigaciones 

en maestría en educación de la universidad católica de Manizales 

 Aplicar instrumentos de lectura de realidades complejas a las obras de conocimiento de la 

maestría en educación en el último lustro 

 Juzgar lo emergente en el sistema reticular creado en las obras de conocimiento del 

último lustro 
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1.7. Justificación 

Interés: contar lo discursivo/vivido/deseado/ideal/utópico 

La carrera por el conocimiento, a unos los hace depredadores a otros abrumados los hace 

simplemente adoptar lo dado, cuando se piensa en un por qué o en la expectativa que se tiene 

acerca de él, es importante resaltar, que gracias a este trabajo se han ahondado en las mieles de 

una visión del conocimiento totalmente contraria a lo que el sistema educativo básico pudo 

mostrar por allá en el inicio del milenio, encantaba oír hablar de los genios de la electricidad, los 

aviones, la química, de la llegada a luna y del descubrimiento del ADN y el átomo, pero había 

algo que siempre generaba inquietud y es la utilidad, la pertinencia y la concatenación del 

cúmulo de datos que debía aprender, esta obra hace que el pensamiento complejo, las ciencias de 

la complejidad y la complejidad integral, gane adeptos como el suscrito investigador, que llevado 

por la curiosidad, aplicando la autobservación, se implica, como naciente investigador y 

haciendo una retrospectiva para decir que será el primer beneficiado por abrir la perspectiva a 

otras lógicas, a otras visiones y a otras lecturas del fenómeno educativo y eso en primera 

instancia se caracteriza a su vez como el motivo más poderoso y así mismo se tratará de 

plasmarlo para que cualquiera pueda tener la misma experiencia. 

En el instante reflexivo propio, era algo que debía iniciar este apartado y dejando claro 

que en cada parte de la obra de conocimiento, queda una parte de asombro y de sorpresa por el 

avance  dentro de los conceptos básicos de la complejidad y como a medida de cada lectura, se 

abren cientos de posibilidades que hacen querer aún más la complejidad. 

Novedad: modo de leer sistemáticamente/sistémicamente/ configuración de 

configuraciones 

Utilidad: lectura de tesis /lectura de realidad educativa 
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En cuanto al objetivo principal, se desprende desde un objetivo grande que obedece a las 

métricas, utilidad, configuración y pertinencia de las obras de conocimiento, que a paso que se 

fue acotando quedando enmarcado en la creación de un par de instrumentos y la configuración 

de una unidad de medida que permita dar cuenta de la complejidad que tiene una obra de 

conocimiento. 

Es la combinación del modo de leer la realidad educativa, con el prisma que ofrece el 

darle libertad a la comprensión, sin las ataduras del tiempo y el espacio cartesiano, verlo desde 

múltiples perspectivas y múltiples dimensiones, tener la posibilidad de la integración de las 

visiones, tener la deliciosa y temerosa sensación de la incertidumbre, el tacto del orden y el 

desorden y la expansión que rompe el infinito con una lógica no clásica, una lógica no lineal, 

donde las montañas de oro no solamente son lo contrario a lo imaginable. 

Es una posibilidad integra de aportar al pensamiento complejo, un elemento que pueda 

dilucidar las disputas entre estudiosos y académicos acerca de que tan complejo es un texto, más 

cuando se hace en la referencia de la educación, que como se verá es un elemento que posee una 

complejidad peculiar, única y extremadamente enmarañada.  

Busca llenar un vacío que hasta el alcance de la exploración realizada, exhaustiva y con 

rigor, se pudo evidenciar que no se habían establecido unas métricas serias, que fueran acordes a 

los elementos constitutivos de la educación, en dicho ejercicio entendimos que para un elemento 

que se puede denominar meta-complejo o trans-complejo como lo diría el profesor Juan Miguel 

Velasco, se debía tomar los elementos propios de la educación para poder medir la configuración 

de la complejidad aplicada a los fenómenos pedagógicos, didácticos, sociales, culturales, entre 

otros que la componen/descomponen. 
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Impacto: otros lenguajes, otros pensamientos, otros actores 

Pertinencia: acuñado desde la maestría, para la maestría y con teóricos que hablan 

desde el conocimiento del contexto 

Esta obra busca llegar a visualizar esos otros lenguajes de manera directa, dejando de 

lado los grises, la duda que generan algunos planteamientos complejos que se abordan desde 

elementos magnificados y exigidos para tratar de encubrir su simplicidad y poder presentarse 

como complejos, restándole sustento a los verdaderos fenómenos que crean libertad, 

emergencias, que rompen la linealidad y se transforman en fenómenos que buscan estar alejados 

del equilibrio, aquellos son los que emergen como sistemas vivos, dinámicos y autoorganizados, 

es decir, se quiere dilucidar la configuración de las configuraciones en pro de develar lo 

intrínseco, lo inherente a una tesis escrita desde la complejidad.  

El impacto, la pertinencia, la trascendencia, la utilidad de esta investigación es latente, 

pero a pesar de esto, es rizomático, pues está en cada parte de la propuesta, estableciendo tejidos, 

relaciones ambivalentes, vivas que hagan esclarecer la retícula que aún no logra ser dilucidada 

por completo, esos hilos dorados que nos van a permitir otorgar a la educación una aplicación del 

pensamiento complejo, que dé cabida a la retroalimentación y al acto de religar el conocimiento. 

Hoy día, en la era de la lucha por el conocimiento abierto, el establecimiento de teorías de 

la información y la comunicación, aunado con la globalización y de algún modo la conciencia 

planetaria (esto como acto de resistencia, de acto dialógico),  que rumea cada vez más para saber 

cuál será su próximo alcance, la pertinencia es un valor supremo, la voracidad emerge de cada 

uno de los elementos suscitados para desechar rápidamente lo que no aporte, es por esto que se 

han hecho muchos esfuerzos por nuestra parte para comprender el pensamiento complejo, la 
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complejidad como cosmovisión y las ciencias de la complejidad
6
, desde donde cabe aclarar que 

se vienen trabajando la mayoría de los planteamientos con respecto a las ciencias sociales a nivel 

mundial y por ende, todo lo relacionado con educación, hoy se puede decir que el mundo habla 

de complejidad o en clave de complejidad y así no la nombre, está aplicando alguno de sus 

principios, está el conocimiento en la apropiación del paradigma emergente y eso nos hace estar 

en un momento perfecto para aportar al conocimiento con esta obra. 

Esta obra tiene de todo, un investigador implicado y en constante asombro, un esfuerzo 

de seguir aportando en la reconciliación de las ciencias llamadas duras y las ciencias sociales, 

una lección de convivencia para que el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad se 

ayuden mutuamente  y así poder avanzar hacían una trans-complejidad y por último, la 

incertidumbre de todo un entramado caórdico, jovial, interpelado con el cual se pueda aportar un 

granito de arena en la construcción de una educación más vital y vivida. Una educación 

compleja. 

  

                                                             
6 Clasificación acuñada por el profesor Carlos Eduardo Maldonado, en varios textos, se desarrolla muy claramente, 
en “visiones sobre la complejidad” - 1999 
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2. CAPITULO II: Antecedentes 

La complejidad es un saber relativamente nuevo, aunque ha estado inverso desde el 

mismo inicio del universo  por lo que descubrimos de nuestro origen, el cosmos es complejo, la 

naturaleza es compleja y por ende nosotros somos complejos, es posible identificar una 

formulación compleja desde mediados de los cincuenta donde se marca el establecimiento de una 

nueva forma de ver el mundo, los pensadores como Bohr, Prigogine, Darwin, Bertalanffy, 

Lorenz, Thom, entre otros. Esto para dar un panorama que nos desemboque a afirmar que aunque 

la complejidad es desde siempre, los estudios en setenta años han sido incorporados desde 

múltiples disciplinas, es por esto que hoy se pueden encontrar muchas investigaciones que 

desarrollan el concepto y que aplican sus fundamentos. 

Imagen 3 Map of the complexity sciences by Brian Castellani 
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¿Qué fundamentos? Para reconstruir el trasegar de complejidad y poder llegar a un 

criterio de medida se recurrió a hacer un tránsito por la línea de tiempo que recorre a la 

complejidad, esparcidos por los setenta años, se evidencia como se ha movido la complejidad por 

las postulaciones que en algunos casos demuestran la negación de un principio de paradigma 

moderno, como lo son: la termodinámica del no equilibrio, la no linealidad, las lógicas no 

clásicas, las ciencias sociales del no equilibrio, la irreversibilidad, entre otras, que son el 

fundamento que dan pie a una posible medida de la complejidad, esto basado como lo dije antes, 

en las extensas búsquedas sobre trabajos dedicados a explicar cómo se mide la complejidad. 

La medición de la complejidad desde el primer momento, nació junto a sus conceptos 

base, desde su aparición se ha considerado como uno de los problemas fundamentales, que cada 

autor desde su disciplina de conocimiento propuso su manera de medir, con base a dicho 

concepto dominante, desde Ilya Prigogine que lo planteaba, desde la medida de los sistemas 

alejados del equilibrio así:  “El tamaño crítico es tanto más grande y la fluctuación 

desestabilizante tanto más rara cuanto mayor es la difusión que une todas las regiones del 

sistema y en particular, la región fluctuante con su entorno” (Prigogine, 1997). 

En otro ejemplo de los teóricos iniciales de la complejidad, de alguna forma tiene interés 

por medir lo que genera su teoría, esta es la teoría de catástrofes de Rene Thom, en su, Structural 

Stability, Catastrophe Theory , 1977.  

“In the minds of most people, C.T. reduces to what I call "elementary catastrophe 

theory7' (E.C.T.) involving the (too) celebrated seven catastrophes on R4. For the sake of 

completeness, let me perhaps recall the basic schema of an "elementary catastrophe7'. 

Suppose we have a system (S),the states of which are parametrized by a point (in a 

(smooth) manifold M. Suppose that we may act on this system by varying a point u in a 
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space U of control parameters. Suppose this determination is defined by a map (system of 

equations)…. vices to throw any light on the mechanisms underlying the studied 

phenomena. The ad hoc-and probably illusory--character of such technics is particularly 

obvious when the underlying coordinates describe psychological feelings such as 

aggressiveness or frustration, for which no obvious way of measurement can be found”. 

(pág. 190;196). 

También con la teoría de la información que plantea Shannon, autores ven la necesidad 

de generar algoritmos o formas de medidas estructurales cuantitativas que expresen las tipologías  

de información, dado la controversia acerca del tema que hasta ese momento no arrojaba 

precisión como se puede ver en lo que plantea Bonchev and Buck 2005. 

“There is a long-term controversy in the literature whether complexity of a structure 

increases with its connectivity or rather it passes through a maximum and goes down to 

zero for complete graphs… A measure of structural or topological complexity must not 

be based on symmetry. The use of symmetry is justified only in defining compositional 

complexity, which is based on equivalence and diversity of the elements of the system 

studied”. (pág.199) 

Estos ejemplos, por establecer los inicios de la preocupación de la medición, que para sus 

inicios era la misma preocupación por medirse a sí misma la teoría o el objeto de la teoría, pero 

que a su vez se estaba estableciendo una forma de medir la complejidad 

Autores más contemporáneos, buscaron y caracterizaron de alguna forma los tipos de 

medida de la complejidad, uno de esto es Ricardo Alvira, con su propuesta teoría de 

complejidad, denominada la teoría unificada de complejidad, del 2014, establece una 

compilación de las diferentes medidas de complejidad, acuñados a conceptos centrales 
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“Nos hemos acercado progresivamente a una concentración de la complejidad aplicable a 

cualquier objeto y que podremos medir a partir de la cantidad de su información 

significativa. Se refiere por tanto a aquella información en los objetos cuyo significado 

pueda ser conocido de antemano; es decir, que pueda ser aprendida como conocimiento. 

Y podemos definir el conocimiento como información con significado que sea aplicable a 

dos o más objetos o eventos diferentes… y es importante indicar que se excluye cierta 

información con significado no aplicable a una clase de objetos que puede aparecer en 

objetos singulares  como los objetos simbólicos.  

A partir de la definición anterior, propondremos medir la complejidad de los objetos 

contabilizando la parte de su información transformable en conocimiento, mientras que el 

grado de complejidad  contabilizara el porcentaje de lo que sea en relación a su máximo 

posible”.  (Alvira, 2014, pág.60) 

Como Carlos Eduardo Maldonado, con un problema en filosofía, como medir 

complejidad, 2003, plantea diversas medidas de las ciencias de la complejidad, estableciendo 

elementos como el tiempo, la libertad, la relación de un fenómeno complejo y otro menos 

complejo, entre otras variantes que se enfocan más en establecer el grado de complejidad dentro 

de un sistema y contraponiéndose a la postura anteriormente descrita de Ricardo Alvira de la 

posibilidad de medir la complejidad contenida en un objeto y solo aceptando que la complejidad 

se expone, simplemente como grado creciente de complejidad, pero lo importante es que no 

desconoce a la medida como un problema fundamental, como así lo deja ver en el libro la 

termodinámica y complejidad, Maldonado, 2011: 

“El otro problema fundamental constitutivo de las ciencias de la complejidad es el de la 

medición de la complejidad. ¿Cómo medir la complejidad de un sistema? ¿Es la 
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complejidad de un sistema congruente o conmensurable con la de otro sistema semejante? 

La medición de la complejidad ya no tiene lugar en el sentido de la filosofía 

reduccionista”  (pág. 95-96) 

Entre otros varios artículos que apoyan las maneras de medida que exponen en estos 

antecedentes que ya son un poco más contemporáneos que están entre complejidad del objeto o 

grados de complejidad, entre complejidad estructural, informática, algorítmica, entre otras y 

permiten agrupar las medidas de complejidad por sus características peculiares de aplicación, 

que se conforman con la necesidad de recopilar una forma de medida de complejidad para 

sustentar una teoría de la complejidad. Pero lo encontrado que se desarrollará más extensamente 

a continuación, se presento una apelación a medir los conceptos centrales de la complejidad para 

definir la medida del sistema, claro está de una forma en su gran mayoría, cualitativa, basada de 

fórmulas expresadas mediante ecuaciones.  

Aunque también cabe resaltar que otros trabajos, están estructurados bajo una clase de 

matemáticas cualitativas que son los que se pueden acercar más a este trabajo de investigación, 

dado que las matemáticas cualitativas son una de las categorías que se trabajan para formular una 

posible medición de la complejidad en las obras de conocimiento de la maestría en educación. 

Aunque referentes de la complejidad reconocen la necesidad de la medición de la 

complejidad, no se enfocan mucho en ella por su carácter reduccionista y de encasillarla para 

ejercer un control y/o predicción sobre ella, estas búsquedas se hicieron de forma amplia, no solo 

se hicieron con base a las matemáticas cualitativas, sino a la ruta cuantitativa aunque no sea la 

rama por donde se va a desenvolver la medida de complejidad. 

El proceso de investigación inicial se lleva a cabo desde la complejidad como concepto 

para su entendimiento, seguido por la investigación compleja y la educación compleja, trinando 



 

59 

con la precisión la medición de la complejidad en las investigaciones en educación, la medición 

de la complejidad en las investigaciones y por último la medición de la complejidad, cabe de 

antemano decir que estas búsquedas se extendieron del idioma español al inglés donde se 

encontraron muchas más investigaciones, con las claves de búsqueda: measuring complexity in 

education research, measuring research complexity and  measuring complexity; estas búsquedas 

se dieron en repositorios académicos digitales reconocidos Dialnet, Google Scholar, Web of 

Sciences, Scielo, Springer, Redalyc.org, Latindex, Doaj, Academic.Edu y Resechergate, incluido 

repositorios universitarios como el de la universidad católica de Manizales, universidad 

autónoma de México, repositorio de CLACSO, repositorio fundación Lumings. 

Las búsquedas arrojaron en promedio ochocientos mil resultados por sitio consultado, 

dando claramente el resultado mayor la búsqueda que se hizo con la clave Measuring 

Complexity, donde se identificaron dos formas de medición de complejidad, una en grados de 

complejidad y otra en comportamientos complejos, que según la recopilación de Ricardo Alvira, 

siempre se distinguen cuando miden una complejidad relativa y absoluta, así, desde la búsqueda 

y lectura al algunos trabajos pudimos clasificarlos en grupos de medición de complejidad estos 

quedaron organizados en dos clases, como lo propone Ricardo Alvira en su libro una teoría 

unificada de la complejidad (2014) y divididos en tres grandes grupos de tratamiento de la 

medición de la complejidad, que es un compilado propio: 
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Cabe aclarar, que estos conceptos de medición de complejidad todos son establecidos 

desde las ciencias de la complejidad, no encontrando en las búsquedas mediciones de la 

complejidad como cosmovisión, ni como pensamiento complejo, que en relación es el punto de 

partida para esta investigación, también se encuentran diferentes tipos de medida que en el fondo 

están emparentadas con estas que proponemos desde la recopilación que hizo, se va a entrar 

entonces a continuación a explicar cada uno de los grupos encontrados: 

Medidas de clase científica 

2.1. Complejidad de medida Funcional   

Interpretando autores como Alvira, Fuentes, Maldonado y otros, que han hecho el 

ejercicio de compilar las denominaciones más importantes de la complejidad, se entiende que el 

desarrollo computacional ha ido emparentado con los estudios, por dotar de recursos a los 

investigadores para determinar mediante simulación y modelamiento de diversos fenómenos, 

entre otras comprensiones que se ha dado con los diferentes adelantos tecnológicos que a su vez 

CLASE CIENTIFICA 
CLASE EXTRA-

CIENTIFICA 

FUNCIONAL DEÓNTICA 
COMPOSICIONAL 
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permitió esclarecer por ejemplo procesamiento del cerebro humano, establecimiento de 

comprensiones más avanzadas del universo, entre otros. 

Esta complejidad se denomina como funcional dado que su medida está basada en el 

principio de la redundancia informática, que se identifica como punto de encuentro entre los 

diversos tipos de medida, que establece unos niveles críticos en la repetición de los datos y rige 

como forma de solucionar la mayoría de los problemas informáticos, este establece su medición 

desde las ecuaciones y los algoritmos que buscan un tipo de procesamiento para identificar 

futuros fallos o catalogar una cantidad de procesos y el flujo de los datos, apoyada 

principalmente en un principio por la teoría de medición de software T. McCabe en 1976 y por la 

teoría de comunicación de C. Shannon y W. Weaver de 1940, está por consiguiente es una 

complejidad que está emparentada con los avances tecnológicos y el procesamiento de datos a 

gran escala, las más conocidas en este ámbito son las que se denominan como complejidad 

computacional y complejidad ciclomática que se explicaran más adelante a detalle.  

Entropía informativa de Shannon se expresa así: 

 H[p]=−∑xip(xi)log(p(xi))H[p]=−∑xip(xi)log(p(xi)). 

Este tipo de expresiones, que buscan la cuantificación de la entropía informativa, es muy 

reconocido dentro del mundo científico y de complejidad, son las comunes de base que iniciaron 

los elementos de la complejidad, pero que posteriormente dieron pie para establecer 

clasificaciones de medias de esta. 

También otras que se incluyeron acá como complejidad funcional fueron la complejidad 

algorítmica como tal y la complejidad de Kolmogorov, que no son netamente tecnológicas, 

aunque se pueden utilizar para programar simulaciones, pero también se pueden utilizar y 

calcular para la entropía y la autoorganización de un sistema, a partir del planteamiento de 
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ecuaciones y polinomios como los problemas N versus 

NP, por nombrar un ejemplo de dichas expresiones 

matemáticas. Estas desde las teorías que como su mismo 

nombre lo indica planteada por Kolmogorov – Chatin.   

Imagen 4 Problemas NP 

Diagrama de clases de complejidad para el caso P ≠ NP. La existencia de problemas 

fuera tanto de P como de NP-completos fue determinada por Richard E. Ladner   

          

2.1.1. Complejidad de medida computacional  

La complejidad computacional o informática es una forma de medirla de las más 

reconocidas como aplicación de la complejidad y de más abundante literatura en los repositorios, 

por los bastos trabajos tecnológicos que se basan en ellas, haciendo predicciones de fallos 

informáticos y el procesamiento de datos, así también, la clasificación de dichos fallos, en grados 

de complejidad y su solución, están basados en estas acciones que permiten el desarrollo de un 

hardware y software confiable, además de conocer sus límites y usos, se caracteriza por su forma 

práctica artificial de análisis tantos de los problemas informáticos, su aleatoriedad, que la 

diferencia con la complejidad  ciclomática, como de los algoritmos de programación,  además 

como se propuso de estos tipos de medida de complejidad busca formular modelos y cadenas de 

algoritmos computacionales y recursos afines.  

“La Complejidad Computacional, como ya anunciamos en la sección 1.1, se dedica a la 

clasificación de los problemas según la eficiencia con la que pueden ser resueltos, o lo 

que es lo mismo, según la cantidad de recursos que necesitan. Los recursos 

fundamentales de una máquina de Turing son dos: el número de pasos de cálculo que 
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debe efectuar antes de terminar la computación, que identificaremos con el tiempo 

(parece obvio que, suponiendo constante la velocidad con que realiza cada paso, el 

tiempo total de la computación será directamente proporcional al número de pasos); y por 

otra parte el espacio que ocupan los datos en las cintas. Precisamente esos son los 

recursos que intervienen en cualquier computación, ya sea con papel y lápiz o con un 

moderno ordenador. La complejidad de una máquina de Turing se define como la medida 

de los recursos que precisa dicha máquina para llevar a cabo su computación, mientras 

que la complejidad de un problema es la medida de los mínimos recursos requeridos por 

cualquiera de las máquinas que lo resuelven.” Moran Cañón (2016; pág. 14) 

Los trabajos que se pueden citar como ejemplo Comparing Information-Theoretic 

Measures of Complexity in Boltzmann Machines, Maxinder S. Kanwal, Joshua A. Grochow, 

Nihat Ay, 2017, Complejidad computacional de problemas y el análisis y diseño de algoritmos, 

Schaeffer, E, 2020, Redes de autómatas y complejidad computacional Montealegre Barba, P. T, 

2012, Complexity Based Approach for Architecture Evaluation, M. Lahon, U. Sharma, 2018, 

entre muchos otros, cabe insistir, que este campo tiene la literatura más extensa, donde muchas 

veces no se hace tanta diferencia entre la complejidad computacional, la informacional y la 

algorítmica. 

2.1.2.  La Complejidad de medida Ciclomática  

Esta clase de medida de complejidad versa sobre establecer la una métrica de un 

software, para su creación, desarrollo o reedición, analizando códigos y determinando 

cuantitativamente la complejidad de este, permite detectar errores de código y secuencia, a esto 

se llega mediante la asignación de un grado de dificultad o complejidad determinada a través de 

diagramas de flujo de pruebas automáticas de código del programa, propuesta por Thomas 
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McCabe en 1976, tiene gran aceptación entre las ingenierías de programación de software por la 

confiabilidad que presenta, utilizando diagramas de control de códigos específicos, no solo 

contando las repeticiones, sino los ciclos que son diferentes que generan secuencia dentro de un 

código, fijándose en las ejecuciones de los predicados dentro de ellas para generar un camino, se 

puede denominar además de ciclomática, condicional por esta razón. Acá se puede ver como se 

propone McCabe plantear una ecuación que puede establecer la medida de los ciclos con errores 

en el software: 

“The complexity measure approach we will take is to measure and control the number of 

paths through a program. This approach, however, immediately raises the following nasty 

problem: "Any program with a backward branch potentially has an infinite number of 

paths." Although it is possible to define a set of algebraic expressions that give the total 

number of possible paths through a (structured) program,1 using the total number of 

paths has been found to be impractical. Because of this the complexity measure 

developed here is defined in terms of basic paths-that when taken in combination will 

generate every possible path.  

The following mathematical preliminaries will be needed, all of which can be found in 

Berge [1 . Definition 1: The cyclomatic number V(G) of a graph G with n vertices, e 

edges, and p connected components is: v(G)=e- n+p.”  (McCabe , 1976, pág. 308) 

2.1.3. Complejidad de medida algorítmica o de Kolmogórov 

“La complejidad algorítmica es incomputable y sólo admite aproximaciones” (Chaitin, 1975). 

En la complejidad algorítmica se mide a través de un análisis de los recursos necesarios 

para que este, pueda resolver el problema, busca la expresión más corta en longitud,  no solo se 

analiza el algoritmo en función de un hardware y software, esto lo hace que como lo nombro 
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Chaitin no pueda ser simplemente arraigado, sino todo lo contrario como lo muestra el esquema 

que las posibilidades pueden ser infinitas, en este caso no es solo buscar fallos en secuencias de 

programación o procesamiento, sino abordar otros 

problemas que puedan necesitar una solución matemática 

compleja. Los ejemplos que utilizan muy bien esta medida 

de complejidad que son bien conocidos son: argumento de 

Cantor en diagonal, teorema de incompletitud de Gödel y 

problema de la parada de Turing.                  

 Imagen 5 Complejidad Kolmogorov 

Estos se configuran como pequeños códigos o programas que establecen correlaciones 

que unen varios algoritmos para presentar una solución posible o concreta a un problema, pero 

en su mínima expresión, lo explica Krzysztof Zawada, en un artículo del 2009, acerca de la 

conformación de la complejidad de Kolmogorov:         

 “To understand and explain the concept or of Kolmogorov complexity a few classic 

examples are used. Since it is a study of complexity of strings and other data structures 

consider the examples of strings in figure 1. Kolmogorov complexity attempts to answer 

the following questions: (a) What is the length of shortest description of the above strings 

or sequences? (b) What is the shortest binary computer program for the above string or 

sequences? (c) What is the minimum amount of bits to describe the sequences or strings 

above? Analyzing the string sequences above it is easy to see that each has a length and 

an English language description. Some can be described easily, but others are not 

described easily. In fact, the only way to describe the more complex and random strings 

is by the giving the string itself. To find a shortest computer program that could generate 
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the above strings would involve CPU, memory, input/output, encoding (ASCII), and a 

description language such as assembly, C/C++ or Java Virtual Machine byte code. Even 

though this would be something to consider Kolmogorov showed that the definition of 

complexity is computer independent. Thomas and Cover [6] explain this and define the 

Kolmogorov complexity of a string with a universal computer as the following: KU (x) = 

minp: U(p)=xl(p)” (pág.1-2) 

 

 

Imagen 6 Kolmogorov Examples 

Los trabajos que se pueden citar como ejemplo on data mining, compression, and 

Kolmogorov complexity, Christos Faloutsos, Vasileios Megalooikonomou, 2007, R. J. 

Solomonoff, “A formal theory of inductive inference. Part I” 1964,  P. V. Ming Li, An 

Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications , 1997, A. N. Kolmogorov, 

“Kolmogorov. a new metric invariant of transitive dynamical systems and automorphism in 

lebesgue spaces.”, 1958, G. J. Chaitin, “On the length of programs for computing binary 

sequences.”, 1966. 

Se puede llegar a entender ese tipo de medida de complejidad como, determinista por la 

conformación matemática o cuantitativa de sus términos o procesos, pero la complejidad aparece 
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no solo en la solución del problema sino, cuando de las formas algorítmicas se detectan 

sorpresas, emergencias, hallazgos en el manejo de datos.  

 

Cuadro comparativo de las medidas funcionales 

Medida Característica 

Referentes 

iniciales 

Actúa sobre Alcance 

Computacional 

La clasificación de los problemas 

según la eficiencia con la que pueden 

ser resueltos 

Claude E. 

Shannon y 

Warren Weaver 

Hardware, 

Software 

Finito 

Ciclomática 

Permite detectar errores de código, 

errores de ciclo y secuencias 

Thomas j. 

Mccabe 

Software Finito 

Algorítmica 

Busca resolver el problema, en la 

expresión más corta en longitud 

Andréi 

Kolmogórov 

Libre Infinito 

Tabla 2 Cuadro comparativo medidas de complejidad funcional 

2.2. Complejidad de medida deóntica 

La clasificación de este tipo de medida ha sido agrupada por su gran diversidad en una 

sola categoría, la deóntica, que desde su etimología se define como ese deber ser, traído del 

campo de las normas y la ética, pero aplicado con el objetivo de reunir los elementos 

constitutivos bajo una sola denominación, así elegida por una forma nominativa, dado que, en 

estos casos, siempre se apela, a la expresión, debe ser medida dada la emergencia, la libertad, la 

efectividad, la entropía, el alejamiento del equilibrio, entre otras que se desarrollaran en este 

apartado. 
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Desde lo anterior, cabe resaltar que siempre se encuentra que hay un principio asociado 

con la complejidad como factor de medida, inclusive se puede afirmar que la complejidad 

computacional también se mide bajo un principio de la complejidad, pero no entran acá por tener 

un campo específico que es el tratamiento de la información, pero en esta recopilación de 

principios el espectro de aplicación varía y es tan diferente como única es la medida de 

complejidad que expresa. 

Partimos de un compilado de textos llamado visiones de la complejidad, editado por 

Carlos Eduardo Maldonado, en un apartado que él escribe titulado esbozo de una filosofía de la 

lógica de Complejidad donde plantea diversas categorías para la complejidad, entre ellas la 

Complejidad funcional, ontológica, estructural, computacional, entre otras, estas formas como se 

pueden catalogar los modos de complejidades donde se catalogan, así mismo, se ha encontrado 

algunas propuestas de medida de complejidad que también agrupamos dado unos puntos en 

común que nos permiten reunirlas, estas algunas, extraídas del libro de Ricardo Alvira, una 

teoría unificada de complejidad, complementamos esos elementos que plantea, que son los 

siguientes: 

 Plantean formulaciones matemáticas que miden información. 

 Son conceptualizables como modelizaciones de complejidad con un nivel de emergencia. 

 Se caracterizan por buscar mínimos o máximos dentro de un sistema. 

 Se contemplan a partir de la vitalidad del sistema. 

 Imposibilidad de predicción. 

 Son transiciones. 

 Se establecen con la relación dentro de un sistema.  
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A partir de estas particularidades encontramos que la base de medición que se centra 

desde los principios, como lo diría Alvira, se identifican en relación con un objeto, este tomado 

en su significado más amplio, así, puede medirse una complejidad absoluta, condicionada o 

relativa según la cantidad de, sigue Alvira “de la cantidad total de conocimiento enunciable a 

partir de la información que se tiene del objeto”. Se trata de sintetizar con el siguiente cuadro de 

autoría propia: 

 

Imagen 7 Estructura de complejidad Deóntica   

En este cuadro se trata de integrar ejemplos de medidas de principios de la complejidad, 

en este caso concretamente y como uno de los casos más reconocidos esta la medición de la 

entropía que puede darse así: 

Disminución de entropía    Aumento de entropía 
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Departamento de fisica aplicada III, Universidad de Sevilla 

Algunos referentes sobre la medición de entropía, asociados con la complejidad: 

"effective complexity" in nonextensive entropy- interdisciplinary applications, Murray Gell-

Mann, 2003, La indeterminación entrópica Notas sobre disipación de energía, evolución y 

complejidad, Leonardo Tyrtania, 2008. 

También podemos apreciar en la imagen hay algo que siempre permanece, que de cierta 

manera es el principio que atraviesa todo y que es contante, el tiempo, en este caso el aspecto que 

lo hace constitutivo a la complejidad es más la irreversibilidad de este, Con respecto de tiempo, 

Carlos Maldonado (2005) distingue los sistemas de complejidad decreciente y los de 

complejidad creciente. En estos últimos, es difícil medir la complejidad: “La dificultad consiste 

en la medición de la complejidad en sistemas dinámicos marcados por el tiempo, puesto que el 

tiempo es, en los sistemas de complejidad creciente, factor de la complejización misma”. 

Muchos artículos y capítulos de libros giran en torno a la clasificación de las medidas de 

complejidad de alguno de los elementos anteriormente presentados, son reconocidos algunos por 

estar frecuentemente citados en muchos libros y artículos como referencia bibliográfica: 

Complexity measures and decision tree complexity: a survey, H. Buhrmana, R. de Wolf, 2002, a 

survey of "complexity measures", J. P. Crutchfield, D. Feldman, 1998, measures of statistical 

complexity, J. Crutchfield, D. Feldman, 1997, Network complexity measures. an information-

theoretic approach, M. Dehmer, S. Pickl, 2015, complexity measures for system architecture 

models, M. Kinnunen, 2006, a statistical measure of complexity, R. Lopez-Ruiz, H. Mancini, X. 

Calbet, 2010. 
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Medida de clase Extra-Científica 

2.3  Complejidad de medida composicional 

Esta clase de medición de  complejidad tiene mucho que ver con la parte académica, 

resultante del proceso de conformación de un texto, de un discurso o de cualquier expresión 

creativa, a estos se les atribuye un grado mediante la complejidad de las palabras, la 

argumentación o secuencias argumentativas que establezcan relaciones complejas entre sus 

ideas, o aquellas que tengan un grado de abstracción en cualquier sentido que no sea fácil de 

comprender, este puede establecerse como la forma más cercana de la complejidad a lo 

complicado, pues cuando no se tiene dominio de algún concepto, tenemos la instantánea idea que 

es complejo, pero solo por desconocimiento de los términos que maneja, en este caso se va por 

esa línea, ya que en un país como Estados Unidos es muy frecuente encontrar desarrollos 

teóricos acerca de cómo el estudiante desde pequeño pueda desarrollar una escritura compleja y 

manejar unos conceptos a nivel discursivo de alto grado de complejidad, esto es que los domine 

y nos comprenda haciendo un proceso de estructuración y abstracción. 

En la referencia que se trae a colación de los Estados Unidos, es dado que en las 

búsquedas que se hicieron encontramos esas particularidades, 

de profesores estableciendo criterios de complejidad a partir de 

secuencias gramaticales, conceptuales, semánticas para que 

sean plasmados en un texto complejo, en cambio, no es común 

hallar estas mismas necesidades de establecer una estructura en 

habla hispana. 

Imagen 8  Complejidad textual   
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El dominio o el andamiaje en pro de una estructura, diseño o composición rigen unos 

grados particulares desde donde se establecen las medidas de complejidad, en el texto se 

identifica en grado de secuencia de ideas, en cantidad de términos académicos que utiliza y como 

los puede relacionar o crear un texto profundo con ellos. En el discurso, igualmente se establece 

una secuencia también de elementos teóricos que hacen un discurso académico, especializado 

para un público conocedor, pero está abocado a la misma línea que expresábamos al principio 

estos ejemplos siempre van a ser complejos para el que escucha que no domina a perfección el 

tema, aquel que lo domina lo despojara de complejidad y solo apelara a su verdad o falsedad con 

relación al concepto o teoría que se esté desarrollando.  

Por último, esta establecer lo complejo en una escala de medida en actividades creativas 

o artísticas en una obra llámese pictórica, musical, estética, que se establecen más que todo desde 

una perspectiva autor - espectador, o una teoría, concepto – espectador o nivel de abstracción y 

espectador, en este caso tiende a la subjetividad por la intencionalidad del autor y por la 

percepción del que la contempla o la escucha.  

Seth Lloyd (2001)  “Muchas estrategias para definir y medir la complejidad se relacionan 

con qué tan difícil es describir algo o, alternativamente, construirlo. Estos dos tipos de dificultad 

pueden parecer la misma, pero no lo son, ya que es posible usar procesos simples para generar 

estructuras que es difícil describir”.  

En este caso desde chile Abraham Novoa Lagos (2019) plantea como método en su 

investigación: “Con el propósito de dar cuenta de la relación entre las variables 

complejidad textual y léxico pasivo en la comprensión lectora de escolares de sexto año 

básico, se llevó a cabo un estudio cuasiexperimental, con un factor (complejidad textual) 

en dos niveles (alta complejidad y baja complejidad) y una variable concomitante 



 

73 

(comprensión del vocabulario pasivo), con el propósito de determinar la incidencia de 

dichas variables sobre la comprensión global de lectura y, asimismo, en las habilidades 

específicas de lectura definidas por la prueba Simce (Agencia de Calidad de la 

Educación, ACE, 2013), a saber: • localizar información, que considera las habilidades 

que implican operar con elementos explícitos del texto; • relacionar e interpretar 

información, que considera las habilidades que implican elementos implícitos del texto; y 

• reflexionar en torno al texto, que agrupa las habilidades relacionadas con la experiencia 

personal, el conocimiento del mundo y las lecturas anteriores”. 

Otros artículos que plantean formas de cómo medir este tipo de complejidad en el texto: 

Increasing Text Complexity, Barbara R. Blackburn, 2012, Understanding and Evaluating Text 

Complexity, Diane Lapp, Barbara Moss, Maria Grant, Kelly Johnson, 2015. tools for examining 

text complexity, Karin Hess, Sheena Hervey, 2011, Examining text complexity in the early 

grades, Jill Fitzgerald, Jeff Elmore, Elfrieda H. Hiebert, 2016, a discussion of "increasing text 

complexity", Karin Hess, Sue Biggam, 2004, Validating Automated Measures of Text 

Complexity, Kathleen M. Sheehan, 2017. 
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Formas de Complejidad composicional 

 

Tipo: Texto   

Autor: Sir Isaac Newton 

Libro: Principios matemáticos de la filosofía natural (principia) 

Año: 1687 – pág.225 

 

Imagen 9 Texto complejo Principia 
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Tipo: Cuadro 

Nombre: 'Composición VII' 

Autor:  Wassily Kandinsky 

Año: 1913 

 

 

Imagen 10 Cuadro complejo Kandinsky 
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Tipos de medición de complejidad hasta ahora 

Medida Clase Definición Mide 

Funcional Científica 

Es la forma de medir complejidad 

que se establece basándose en 

cadenas de algoritmos, buscando 

errores o redundancias en el sistema 

Cantidad de información 

Deóntica Científica 

Es la forma de medir complejidad 

que se basa en la relación entre 

mínimos y máximos de un principio 

de esta dentro del sistema 

Cantidad de: 

Entropía, No-linealidad, 

Autoorganización, 

Orden/desorden, Caos, No 

equilibrio, Emergencia, C. 

Efectiva, Libertad 

Composicional 

Extra-

científica 

Es la forma de medir complejidad 

que busca la relación compleja 

dentro de un texto, expresión 

artística u oral, pero solo haciendo 

énfasis en su estructura, no en su 

configuración  

Cantidad de relaciones entre 

ideas, estructuras gramaticales 

o discursivas cargadas de 

contenidos no simples 

Tabla 3 Cuadro comparativo medidas de complejidad 

La pretensión además de mostrar las formas como se ha abordado la medida de la 

complejidad, también es dejar claro que en las medidas de complejidad como las develamos se 

entiende el concepto mismo de la complejidad, cada uno si se detienen a analizarlo es siempre 
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encontrar las relaciones, ya sea entre datos, entre algoritmos, palabras dentro de una composición 

o más cercano una relación de donde emerge algo entre conceptos, teorías y fenómenos de la 

realidad. 

La complejidad es el tema al que se quiere apelar el día de hoy en la mayoría de 

investigaciones, por esto además de las clases de medida de complejidad que se mencionaron, 

estas están inmersas o diseminadas en los temas como tal utilizan, la salud, la economía, la 

religión, la política, entre otros, acá es común la aplicación de  uno de estos tres para establecer 

una medida de su investigación o los productos de las mismas.  

Gráfico 1 Medidas de complejidad  

  

Medidas de complejidad 

Deóntica Composicional 

Computacional 
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Pintura IV Carnaval de Arlequín - Johan Miró, España 1925    

Disquisición 

Un sistema educativo Frankenstein 
 
 
 

“No hay que temer la luz del sol con el pretexto de que casi siempre ha servido para 

iluminar un mundo miserable” Rene Magritte 
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3. CAPITULO III: Marco teórico 

3.1  De lo Metacientífico
7
 

En el establecimiento de las lógicas y las racionalidades, siempre hay algo que escapa a 

ellas, es así como cuando se hacen sentencias acerca de la realidad del mundo, siempre se dará 

que surgen algunas cosas que no son abarcadas y en este sentido se pueden denominar 

metafísicas, por ejemplo, el concepto del ser, del alma, entre otros. Así es el punto de partida 

para adentrar el concepto de Meta-científico que es el que nos representa de una manera correcta 

la clasificación de una medida de complejidad que se establece a partir de las configuraciones y 

está surgiendo para dar cuenta de aquellos fenómenos que están por fuera de la denominación de 

la medida de carácter científico propiamente. 

En la literatura reciente acerca del tema de la medición de la complejidad se hace 

referencia por parte de la mayoría de escritores, que le otorgan una representación cientificista, 

que además, se hace de difícil comprensión en lo que hace relación a las medidas de 

complejidad, esta clase de complejidad esta propuesta para sistemas muy específicos con un 

carácter teórico que se fundamenta en las matemáticas y los cálculos computacionales, pero 

como es común en este tipo de explicaciones que se podrían denominar positivistas, carecen de 

humanidad, carecen de esa incertidumbre que refleja para el tema que nos concierne como lo es 

la educación, este caso, a consideración un sistema que torna una complejidad de un nivel muy 

alto, no alcanza a explicarse con la denominación que mide la complejidad en su estructura 

científica. 

Una segunda clase en la que se ha medido la complejidad ha sido en una forma 

composicional que se denomina extra-científica, porque lo que busca como complejidad es una 

                                                             
7 Es un tipo de clasificación que se genera dentro de la investigación, a partir de los vacíos para clasificar esta 
nueva forma de medir la complejidad 
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unión básica de conceptos que pueda dar cuenta de una expresión creativa a un alto nivel, dado 

esto, es la clase que poco nos atañe, pero que nos posibilita esta nueva clasificación que se 

propone, porque la medida composicional solo se limita a medir la complejidad en lo que tiene 

que ver con la estructura, ósea, en como los elementos se componen entre sí, olvidándose de un 

estudio de la configuración de esos elementos con relación al sistema mismo.  

Este es el vacío en la naciente e incipiente teorización sobre la medición de complejidad, 

esta es la posibilidad que brinda hoy para conjugar las dos clases existentes y hacer una nueva 

propuesta que abarque los principios y las formas científicas, sumando el estudio de la estructura 

que brinda la medición composicional y añadiendo como elemento nuevo la configuración de 

una relación triádica complementaria, que establece la medida de sistemas que haciendo relación 

al prefijo utilizado en este apartado, sistemas Meta-complejos, como lo son los sistemas 

educativos. 

Partiendo que acuñamos la tipificación para esa nueva clase de fenómenos que miden la 

complejidad a los cuales no se les puede reducir a un algoritmo o a una secuencia de los mismos, 

esto hace trasgredir el lindero,  hace que se establezca una nueva frontera, una nueva forma de 

ver y analizar la realidad, en este caso de la explicación desde el lenguaje cientificista se escapa, 

que se queda corto al referirse a la conjunción de fenómenos reales, en devenir constante, 

caórdico y emergente, es por este vacío encontrado que se recurre a una nueva notación que 

simplemente antepone un prefijo que hace considerar que lo se habla no está expresado dentro de 

lo estrictamente dicho lenguaje científico, pero se deriva de él. 

Según la RAE, “Del gr. μετα- meta-. elem. compos. Significa 'junto a', 'después de', 

'entre', 'con' o 'acerca de'. Metacentro, metatórax, metalengua”. Además, de lo que está 

contemplado por la real academia de la lengua española, tenemos diversas acepciones que 
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indican también para el prefijo Meta- 'por encima de', 'más arriba de', 'más allá de'. Apelando 

a la interpretación de los significados atribuidos a este prefijo, se evidencia un factor común 

y es que hace referencia del afuera o la diferencia con otro, casi siempre esta radica en que 

está por encima o más allá de otro, en un caso de relación superior, pero nunca se encuentra 

desligado a su objeto, ejemplos prácticos que están en línea de la acepción que se propone: 

Metalenguaje, Metacognición, Metarelato, Metáfora, Metafase, entre muchos otros. 

En relación con la metacognición Osses – Jaramillo (2008) compila unas definiciones muy 

pertinentes para el argumento anterior:   

“Glaser (1994), la metacognición es una de las áreas de investigación que más ha 

contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del aprendizaje y de la 

instrucción. A medida que se han ido imponiendo las concepciones constructivistas del 

aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que tiene el sujeto y 

a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje”. 

“Flavell (1976: 232), uno de los pioneros en la utilización de este término, afirma que la 

metacognición, por un lado, se refiere "al conocimiento que uno tiene acerca de los 

propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, 

por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje" y, por otro, 

"a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, en 

relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de 

alguna meta u objetivo concreto". Así, por ejemplo, se practica la metacognición cuando 

se tiene conciencia de la mayor dificultad para aprender un tema que otro; cuando se 

comprende que se debe verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando 

se piensa que es preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección 
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múltiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota 

de algo porque puede olvidarse”. 

Con este ejemplo que esboza como se puede ir más allá del simple objeto, que en este 

caso es la acción de aprendizaje y aprender a aprender, esto es análisis de un proceso primario, 

que parte del análisis de sí mismo para dar cuenta de sí, es claro, que  representa perfectamente 

una ilustración aunada a esta nueva clase de medición de complejidad, permitiendo generar lo 

metacientífico en la medición de la complejidad, como podemos darle una mirada de aquello que 

no está sustentado en la categoría de medida científica o extra científica, debe ser construida 

añadiendo elementos inherentes a estas dando pie para esta nueva clasificación. 

Es preciso entonces que desde lo anterior expuesto se defina a lo que concierne a la clase 

de medida de complejidad Metacientífica que se diferencia del carácter científico de la medida 

de complejidad y de una medida de complejidad extra-científica acuñadas ambas clases en 

Alvira (2014); la medida de complejidad se denominará Metacientífica cuando lo que se mide es 

la relacionalidad o la configuración de un sistema partiendo de principios complejos junto con la 

interdependencia, aplicados a fenómenos que se proclamen a sí mismo complejo o que se 

fundamenten en la complejidad.  
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Clases de medidas de complejidad 

Clase Definición Mide 

Científica 

Es aquella medida de complejidad que se 

centra en la fluctuación de un principio de la 

complejidad, analizando el comportamiento 

entre los elementos de un sistema 

Mínimos, máximos, existencia 

de un principio de la 

complejidad de un sistema 

Extra-científica 

Es aquella medida de complejidad que mide 

la conformación y los componentes de una 

expresión creativa (texto, discurso cuadro, 

estructura, música) en cuanto la estructura 

referente a un tema especifico  

Estructura de una expresión 

creativa 

Metacientífica 

Es aquella medida de complejidad que se 

mide la relacionalidad o la configuración de 

un sistema partiendo de principios 

complejos, la interdependencia aplicada a 

fenómenos que se proclamen a sí mismos 

complejos o que se fundamenten en la 

complejidad. 

Configuración /relacionalidad 

en un sistema 

Tabla 4 Clases de medida de complejidad  

Queda entonces planteada la nueva clase de medida configuracional de complejidad 

como medición de clase Metacientífica que tendrá el sello distintivo, en la configuración de 

configuraciones de la complejidad, que se anidara primeramente en sistemas que en conjunto 

sean altamente complejos, caóticos, inciertos e inestables.  
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3.2. Triadas educación - investigación compleja y posgrado de maestría en 

educación 

 

“La educación debe promover una inteligencia general apta para referirse,  

de manera multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global”.  

Edgar Morín 

En la cualidad de estudio posgradual que atañe al programa de educación suscitan 

diferentes elementos como fúndantes de investigación, pero hoy en Latinoamérica se ha tomado 

un nuevo paradigma que ha hecho poner diversas lupas diferentes que dan al problema de la 

educación una comprensión multidisciplinar e interdisciplinar, haciendo de la interpretación de 

los problemas educativos, una fuente de conocimiento sin límites, estas nuevas formas nos llevan 

a poner atención en la configuración de la educación y aún más de la educación que incorpora la 

complejidad, de ahí el surgimiento de una clase que abarca la tríada educación, investigación y 

complejidad como lo es la Metacientífica que da cuenta de describir sistemas con estas 

características y devela su medida a través de su configuración, Maldonado (2019), lo expone de 

la siguiente manera: 

“El aumento del interés por la complejidad es notorio en el mundo entero, 

particularmente en los países de América Latina. La masa crítica del tema crece de 

manera sostenida y acelerada; las razones son numerosas pero entre todas la más 

inmediata, con seguridad, es el prestigio que los estudios acerca de complejidad vienen 

cobrando en todas las dimensiones y niveles de la sociedad. Asimismo, está la necesidad 

de un discurso mejor y más sólido, el cual contribuya a explicar los fenómenos y 

procesos del mundo contemporáneo que se caracterizan por sus inestabilidades, 
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fluctuaciones, incertidumbre, crisis y emergencias. Literalmente, el fenómeno de la 

complejidad es la mejor y más evidente expresión de percolación, es decir, de filtración y 

extensión crecientes; esto es un tema de estudio en el marco de las redes complejas 

(László Barabási, 2002). La educación en el mundo ha estado, de vez en cuando, 

alimentada por modas; muchas de ellas nutridas desde centros bien determinados de 

poder, mientras que otras son el resultado de la impronta de políticas públicas, 

lineamientos internacionales e incluso de redes de conocimiento”. (pág. 11) 

El giro lingüístico que se da en el aula de la maestría hace pensar en el conocimiento que 

se comparte, en una construcción áulica de este, pues a través del lenguaje de la complejidad se 

portan y transportan realidades, modos de pensar, ideas, políticas, visiones de mundo y 

esencialmente modos de abordar las realidades en movimiento, y es con ese lenguaje, a veces 

lleno de tecnolectos, de metáforas, de importaciones que se construye conocimiento en los 

seminarios de la maestría en educación. 

Desde Feyerabend (1975), se ha planteado en contraposición a lo que ha anunciado la 

Escuela, que no hay una sola verdad en torno a las realidades, que lo que hay son verdades, 

distintas perspectivas sobre la realidad móvil, verdades que emergen del intercambio de saberes, 

de la fertilización cruzada de las palabras en el ámbito cotidiano familiar y de los conceptos en el 

ámbito científico. Aquí lleva a la reflexión lo anunciado por Berger y Luckmann (1967) quienes 

sostienen que las realidades son construcciones de la sociedad. 

A tono con una postura desde el socioconstructivismo, el aprendizaje de la complejidad 

juega un papel crucial en la formación posgradual del magister en educación. El lenguaje como 

vector de la información con la que se construye conocimiento, no como reflejo de la realidad o 

como su imagen especular con el que se describe y explica la realidad en las aulas, cobrando 
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todo el sentido la frase de Halbwachs (1925), quien sostiene que los hombres piensan en común 

por medio del lenguaje (pág. 73), este autor, en consonancia con lo que se expresa con los 

lenguajes de algunos profesores indica que el exterior de lo que muestra cada actor del aula, es 

claro indicio de lo que porta cada uno en su interior. 

En la maestría, en los despliegues de los discursos profesorales en los seminarios primero 

está la palabra, luego viene la idea que se denota con aquella, luego la descripción y 

generalmente no hay detenimiento a verificar si la explicación -si es que se da-, da lugar a la 

comprensión. No es un asunto lineal, es un asunto espiral en el que con cada categoría se va 

ascendiendo mientras se va cambiando hacia un nivel mayor de conocimiento complejo. 

La palabra en las ciencias de la complejidad, en la teoría general de sistemas y en el 

pensar complejo, es el escenario social de lo que se agencia, es un asunto del colectivo de 

estudiantes y de los profesores con los autores que se mencionan, es entonces un territorio que se 

comparte por esta tríada de sujetos, aunque no siempre acompañado con el contexto de lo que se 

dice, se escucha o se escribe, pues se ha visto en las obras de conocimiento revisadas que el 

sentido del término no reside en la palabra que se escribe, ni en quien la escribe, sino en los 

vínculos que se tejen entre estos, es lo emergente de la interacción entre quien dice, quien 

escucha, quien escribe y quien es leído. 

El lenguaje va edificando la comprensión compleja de los fenómenos educativos cuya 

comprensión se va construyendo con la palabra, a tono con lo aquí se parafrasea de Wittgenstein 

(1953): utilizar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Así el lenguaje es fundamental 

en la comprensión compleja de un fenómeno complejo. 

El lenguaje profesoral y de los autores invitados en los preseminarios y en los módulos 

ejerce acción sobre los estudiantes, con los enunciados discursivos de profesores, se crean modo 
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de ver las realidades, al igual que los modos de las investigaciones, lo que deja entrever que las 

obras de conocimiento están indefectiblemente influidas por las prácticas discursivas 

profesorales, generando un encuentro triádico, conocimiento, realidad educativa y lenguaje. 

Esa realidad educativa, que ha sido objeto de investigación y que se informa en cada obra 

de conocimiento, parece que está más en la descripción y menos en la escuela, es decir, cobra 

vida en la escritura de la Obra la sentencia de Gergen (1996) “Estamos confinados a modos de 

describir cualquier cosa que deseemos describir” (pág. 148), pareciera que es más el lenguaje, lo 

escrito por el profesor y no su conocimiento desde donde se dicen cosas de la educación. 

En el PEP de la Maestría en Educación (2010) se afirma que la investigación desde una 

concepción compleja: Se propone superar el reduccionismo en la comprensión de los fenómenos 

humanos; toma la forma de apuesta por la imaginación, por la creatividad, por la sensibilidad y 

por el pensamiento. Se organiza y se lanza como trayecto hologramático que permite el 

surgimiento de múltiples preguntas y caminos posibles para reorganizar el pensamiento y el 

conocimiento. (pág.28) 

La complejidad y la educación en la Maestría en Educación de la Universidad Católica de 

Manizales, ha hecho referencia a una formación que reconoce el paradigma de la complejidad, 

desde la concepción, principios y orientaciones desde su principal autor Edgar Morín. Desde sus 

orígenes, afirma en documentos institucionales, que un grupo de estudiosos y expertos en el tema 

crearon desde este paradigma el programa que es hoy, reconociendo en la complejidad: el tejido 

de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

nuestro mundo fenoménico, y que tiene como rasgos lo enredado, lo inextricable, la degradación, 

el desorden, la imprecisión, la ambigüedad, la incertidumbre, la contradicción, lo indeterminado 

y el azar, entre otros.  



 

88 

La complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla e integra en sí 

mismo todo lo que pone orden, claridad, distinción y precisión en el conocimiento. Morín (2011) 

El pensamiento complejo, el programa de Maestría lo reconoce no como un método, sino como 

lo señalan (Tobón et al., 2008) una práctica de formación basada en el método, que constituye un 

todo y una posibilidad radical de creación. 

En coherencia con Morín (2011) una manera diferente a la concepción clásica fundada en 

el paradigma positivista, que permite replantear todos los conocimientos constantemente y 

explicar el mundo, la naturaleza y la existencia del ser humano. Así mismo Tobón (2005) 

reconoce que “el pensamiento complejo constituye un método de construcción humano desde el 

punto de vista explicativo, es decir interpretativo y comprensivo retomando la explicación, 

cuantificación y la objeción”. Así el programa de Maestría en Educación reconoce el 

pensamiento de Edgar Morín y su influencia en la educación tanto en el currículo como en la 

forma en la que desarrolla la formación a este nivel, destacándose por su pensamiento y manera 

de hacer la formación en el campo de la educación. 

La exploración implica en la educación compleja y la investigación que emplea la 

complejidad debe encontrar los rasgos conceptuales y las características de los datos, además de 

los trayectos hologramáticos, la aplicación de autoorganización y elementos complejos básicos. 

Los rasgos pueden ser visibles, externos: Intenciones del lenguaje, propósitos, temas, 

problema, estrategias de escritura, medios. Los rasgos pueden ser invisibles, esenciales: Proceso 

de complejización, tipo de pensamiento, competencias, inteligencia, emociones, habilidades, 

identidad con el programa, identidad con la racionalidad, compromiso, motivación, prospectiva. 

Edgar Morín, en una de sus obras más recientes (1992), señala que  
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“por todas partes, se es empujado a considerar, no los objetos cerrados y aislados, sino 

sistemas organizados en una relación coorganizadora con su entorno (...); por todas partes 

se sabe que el hombre es un ser físico y biológico, individual y social, pero en ninguna 

parte puede instituirse una ligazón entre los puntos de vista físico, biológico, 

antropológico, psicológico, sociológico. Se habla de interdisciplinariedad, pero por todas 

partes el principio de disyunción sigue cortando a ciegas. Aquí y allá se empieza a ver 

que el divorcio entre la cultura humanista y la cultura científica es desastroso para una y 

para otra, pero quienes se esfuerzan por ir y venir entre una y otra son marginados y 

ridiculizados. Aquí y allá, se empieza a poner en cuestión el reino de los expertos y 

tecnócratas, pero no se pone en cuestión el principio de hiperespecialízación que los 

produce y reproduce” (pág. 241). 

 Esta cita se relaciona, con que no podemos, ni ser totalmente científicos en la educación, 

ni totalmente humanistas, la educación para poder explicarse debe combinar ambas, por eso se 

suscribe como un sistema complejo, como un sistema especial que necesita una mirada donde se 

representen elementos distintos a los que son habituales en el análisis de la complejidad. 

La educación, la investigación y la complejidad es la tríada que tiene la Escuela para la 

formación en todas las personas, sin ser ajena la educación posgradual como se hace notar acá, 

donde se recalca la necesidad de complementar los planes unidisciplinares, con lo 

interdisciplinar y lo transdisciplinar y así tener un conocimiento que no devenga en simple 

fragmentación o reduccionismo, lo explica González Velasco (2019):  

“Por otra parte está la complejidad como una forma de pensar, un paradigma que tiene 

infinidad de formas de hacer comprender nuestro mundo (Prigogine, 1996). Hablar de 

Pedagogía compleja en la última década es poner en práctica una nueva forma de 
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aprender en base a la deconstrucción, entendida esta como una fase de novo construcción 

sobre lo que se quiere aprender y enseñar. 

En este sentido, la transcomplejidad es una nueva corriente educativa del siglo XXI que 

trasciende las bases de la complejidad y la transdisciplinariedad cuyas bases se centran en 

la deconstrucción educativa, el aula mente social, la metacomplejidad y los emergentes 

religantes educativos, incorpora nuevos elementos en la investigación científica 

rompiendo esquemas simplistas y reduccionistas tradicionales, como ejemplo destacan la 

emergencia, la incertidumbre, la omniobjetividad y los procesos transdisciplinares. En 

todo el proceso de la transcomplejidad es el religaje educativo el proceso más importante 

deconstructivo”. (pág.35)  

En vía de González Velasco, se tiene que entender cómo se tejen, como se plasman las 

totalidades complejas y se elaboran los trayectos hologramáticos dentro de la construcción de los 

entramados complejos para una educación transdisciplinar, donde las emergencias lleguen a 

transformar o a conformar la misma.  

Así se deben poner de manifiesto los conceptos, las relaciones y aquellos que enseñan, 

que son los abanderados para generar un tipo de educación compleja, por esto, se ilustra un 

conjunto de conceptos y de tríadas que posibilitan el tejido entre dos o más de los siguientes 

conceptos para configurar una epistemología emergente, que se produzcan como mínimo y como 

se apuesta con esta teoría tríadas que solidifiquen la educación.  
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Imagen 11 Conceptos denominados complejos (Nubedepalabras.es) 

Estos conceptos no terminan, estos son algunos, de esta misma manera se pueden 

encontrar triadas comunes que sustentan la complejidad en la educación, por ejemplo: 

Lista abierta de Triadas encontradas en educación 

No linealidad/reduccionismo/hologramía 

Autoorganización/entropía/neguentropía 

Dispersión/proliferación/parcelación 

Caos/borrosidad/orden 

Formación/complejidad/realidad 

Discontinuidad/bifurcaciones/ruidos 
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Desde la conformación de relaciones entre los conceptos se establecen la configuración 

de complejidad de teorías sobre educación emergente, transdisciplinar, no lineal, donde se 

reconoce lo caórdico de los espacios y sujeto, donde se prima el alejamiento del equilibrio y el 

aprovechamiento de la entropía, entre otras muchas conjugaciones que se pueden generar a partir 

de los principios que nombra Morín en su libro el Método y alguno otros autores que se han 

recogido en este apartado. 
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3.3  Formación compleja del Profesor 

Formación tradicional del profesor 

En el paralelismo de la búsqueda de las urdimbres de la complejidad, es fundamental 

como actor principal que construye el puente entre el conocimiento del argot complejo y la 

sociedad que puede constituirse como compleja, que necesita lo que tiene que ofrecer el nuevo 

paradigma emergente, este actor que se trae a colación es el Maestro/profesor/docente aquel que 

está al mando de las mentes del presente y del mañana que cargan a cuestas con los problemas de 

sociedad. 

“En el fondo, los archivados en esta práctica de la educación (en la mejor de las 

hipótesis) son los propios hombres. Los archivados ya que, al margen de la búsqueda, al 

margen de la praxis, los hombres no pueden ser. Educadores y educandos se archivan en 

la medida en que, en esta visión distorsionada de la educación, no existe creatividad 

alguna, no existe transformación, ni saber. Solo existe saber en la invención, en la 

reinvención, en la búsqueda inquiera, impaciente, permanente que los hombre realizan en 

el mundo, con el mundo y con los otros”. Freire (1972; pág. 52) 

En el punto de partida se tiene al docente formado en el paradigma positivista que aún se 

encuentra en las aulas impartiendo la disciplina, una educación bancaria, como lo denomina 

Freire, donde está ausente la reflexión, la dialogicidad y que se caracteriza por la inmovilidad y 

la pasividad, este que basa sus conceptos esquematizados por la racionalidad positivista, aquel 

del trinomio cuadrado perfecto y de repetir al pie de la letra la lección, este profesor que basa su 

actuar en lo cuantitativo y que analiza cómo llegar al final de año con su sistema de control 

perfecto, donde como lo expresa en gran parte de su filosofía, Foucault, los mecanismos de 

poder, que en este caso son las fórmulas que garantizan el  éxito en la educación vista desde lo 

tradicional y hegemónico, Foucault, en vigilar y castigar refiriéndose a la escuela (1975)  
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“Se fijan unos lugares determinados para responder no solo a la necesidad de vigilar, sino 

de crear un espacio útil. El cuerpo se convierte en un elemento que se puede colocar, 

mover, articular sobre otros. En la disciplina, cada uno se define por el lugar que ocupa 

en una serie. Individualiza los cuerpos y los destruye. El espacio escolar se despliega, la 

clase se torna homogénea, está compuesta de elementos individuales que vienen a 

disponerse unos al lado de los otros bajo la mirada del maestro. En el conjunto de 

alineamientos obligatorios (filas, cursos por grupos de edad, calificaciones), cada alumno 

de acuerdo con su edad, sus adelantos y su conducta, ocupa ya un orden ya otro. Se 

desplaza sin cesar por esa serie de casillas que marcan una jerarquía del saber o de la 

capacidad. La escuela moderna, al asignar lugares individuales, ha hecho posible el 

control de cada cual y el trabajo simultáneo de todos. Ha organizado una nueva economía 

del tiempo de aprendizaje. Ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de 

aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar. Garantizan la 

obediencia de los individuos pero también una mejor economía del tiempo y de los gestos 

(como agarrar el lápiz)” (pág.137) 

De Formación tradicional, el docente tradicional, actúa en la misma forma e imparte el 

conocimiento de la misma y única manera que conoce, creando un círculo vicioso de verdades 

absolutas, respuestas predeterminadas, lógicas lineales, obediencia, inmutabilidad, control,  una 

sola idea del mundo, que los que lo escuchan reproducirán más adelante. Dice Freire haciendo 

alusión a este tipo de profesores: 

“Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien comportado o en su 

defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de 

los educando deviene, realmente, la suprema inquietud de esta educación. Su ansia 
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irrefrenable. En ella, el educador aparece como su agente indiscutible, como su objeto 

real. Cuya tarea indeclinable es “llenar” a los educandos con los contenidos de su 

narración. Contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad 

en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido” Freire (1972; pág. 51) 

Así lo que se trasmite siempre es una sola visión de la realidad, un “retazo”, el que al azar 

se acomoda mejor al profesor, sumándole que es un lenguaje unidisciplinar, unidimensional y 

unicausal, donde se expresan máximas universales, que simplemente se deben reproducir sin 

ninguna objeción, dado que es lo que se dicta, lo determinado que alguien dijo que el estudiante 

debe aprender. 

Formación compleja del profesor  

 

En la otra vereda, siempre en clave de dialogicidad, que siempre da pie al extremo 

opuesto, sin desconocer la necesariedad de ambos, se hace un análisis de otra forma de cómo se 

comunica el conocimiento, de parte de aquellos que tienen por labor hacerlo los 

Maestros/Profesores/Docentes, en este caso, se hace alusión a aquel que desde su forma práctica 

lo hace desde el paradigma emergente, del cual sus tres principales armas en general frente a un 

público son su racionalidad, su lectura del mundo y el lenguaje que produce a partir de las dos 

anteriores, pero en este caso en especial, se convoca a que el profesional se basa en una 

racionalidad abierta y religada, una lectura de mundo multicausal, multidimensional, en 

constante devenir y que desemboque en un lenguaje polidisciplinar, este es un primer ítem, desde 

donde se desarrolla una característica especial como lo es esta forma de racionalidad que se 

funda desde la apertura y un concepto del que se expresa González Velasco (2019) así: 
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“La presente propuesta explica a detalle un nuevo pensamiento que nace del pensamiento 

complejo y de principios como el dialógico y el hologramático, que lleva, mueve une y 

desune el conocimiento, es decir un pensamiento religado.  

Uno de los procesos que el pensamiento complejo y en general la complejidad a través 

del proceso metodológico de la transdisciplinaridad ha construido, y que en los últimos 

años es relevante para entender cómo se puede aplicar este paradigma emergente en la 

educación es aplicando el religaje, entendido este como unir y desunir el conocimiento en 

función de lo relacional o no relacional para deconstruir algo. Esta manera de pensar así, 

es a lo que llamo pensamiento religado como una herramienta práctica que permite que el 

pensamiento complejo y más aún el pensamiento sistémico operen en la cabeza de los 

educandos. Un sistema o subsistema en sus componentes, en su funcionalidad y 

recursividad, es poco entendible sino se religa su existir y su función.  

Pensamiento religado es pues, una manera de correlacionar nuestra existencia y nuestro 

quehacer cotidiano y científico, es una herramienta que permite llegar a la 

transdisciplinaridad de una manera más fácil y práctica”. (pág.35) 

En este ítem lo que establece un profesor emergente es que además de la evidente 

capacidad de apertura frente a lo que piensa y comunica, también tiene una labor fundamental y 

es volver a unir, religar los conocimientos que han sido descuartizados, fragmentados por la 

racionalidad positivista, cuando este laburante tiene la responsabilidad desde este tipo de 

racionalidad tejer alrededor de diferentes disciplinas, currículos y contenidos para poder 

construir los elementos emergentes en los estudiantes.  
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Esta información también la plasma Roa Acosta en un artículo, sentando como base los 

cambios necesarios que se deberían dar en materias denominadas duras, para que el tipo de 

profesor emergente pueda desarrollarse.  

“Los ejes de planeación curricular, planes de estudio, metodologías para la formación del 

profesor de ciencias, así como las estrategias pedagógicas y didácticas, deben estar en 

función del panorama complejo, que no permite la formación de un pensamiento 

delimitado por un solo campo disciplinar, ni mucho menos un enfoque miope en la 

enseñanza de la ciencia y sus posibilidades de aprendizaje en los contextos cultural, 

político, tecnológico, social y económico” Roa Costa (2006; pág. 150) 

En un segundo ítem o característica que debe ser una forma del profesor que es la 

realidad en movimiento, una visión de mundo, que está en constante devenir, que no sea un 

señalador de ventanas, sino un elevador a diversos mundos, potenciando a cada estudiante a 

desarrollar todo su potencial, teniendo a los contenidos que aprenda como un puente a nuevas 

relacionalidades, configuraciones hologramátiacas y racionalidades que emerjan desde sus 

propias inquietudes e intereses, en una gran expresión acerca de una forma diferente, emergente 

de ver la realidad la escribe Díaz Gómez (2006): 

 
“Lleva a una reconfiguración de la noción de mundo, realidad y verdad; es decir, van a 

surgir nuevas perspectivas epistemológicas y gnoseológicas desde las cuales se va a 

asumir que la realidad no es determinada, ni determinista, sino contingente; no es, sino 

que deviene (es acción procesual que conlleva en sí misma rasgos de lo antiguo y 

emergencia de lo nuevo). La realidad social es construida en mundos de lenguaje, por lo 

que aparece una cualidad de lo humano que es la cultura, en la que la significación de la 

misma es acción colectiva, histórica, contextual. Desde esta dimensión no hay una verdad 
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objetiva, sino que la misma está dada por acuerdos sociales a los cuales se llega para 

creer en algo; de ahí que la creencia es una forma objetiva de ver el mundo; se presenta 

como la construcción social de la realidad, como lo real”. (pág. 226) 

El tercer elemento es el lenguaje, que es la expresión final de la conjunción entre una 

racionalidad abierta y una visión del mundo mutable y caórdico, con un lenguaje polidisciplinar 

se consigue una mixtura entre las ciencias llamadas duras y las humanas, es donde se pone de 

manifiesto como convergen, como se entreteje el discurso para que esas teorías que emergen en 

la solución de un problema sea verdaderamente importantes, el lenguaje como forma de 

creación, se sigue erigiendo como el pilar creador, como la consecuencia de la búsqueda de 

alejarse del equilibrio, de la sorpresa o incertidumbre, de tejer y tejer realidades y conceptos que 

configuren y develen la realidad compleja, establecer una relación de dos conceptos o de dos 

fenómenos o sistemas desde cualquier constructo, llámese física, sociología, astrofísica o 

pensamiento ambiental, es la bondad máxima que deviene como resultado del transitar por la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, este lenguaje posibilita llegar al final del sendero 

seguro e incursionar en tierras inhóspitas y desconocidas, aquí comienza la propuesta de medida 

de complejidad a través de la configuración, en su configuración o por su configuración, para ser 

más claro es la medida de la configuración de las configuraciones complejas en obras de 

conocimiento.   

 

3.4 Configuración de configuraciones de una obra en complejidad 

 

La configuración aquí se asume como un valor orientativo que implica dinámica, 

movimiento, viaje en un sentido o en otro. Esta orientación en la obra de conocimiento analizada 

puede hacerse explícita o quedar tácita, hace referencia a los procesos que pueden detectarse en 
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la obra, a su movimiento, a sus momentos, puede estar mediada por el alea y ser caótica y 

conducir al orden y a la visión del todo. 

Empecemos con Ortiz (2018), quien sostiene que en una tesis se aprecia una 

configuración de configuraciones que nosotros la apreciamos conformada por un pentámero 

relacional. La Obra de conocimiento corresponde a una organización escritural representada  por 

una configuración conceptual integradora de otras configuraciones; sostiene Ortíz (2018)  que es 

una configuración de configuraciones. 

 

Gráfico 2 Niveles de configurantes en la Obra de conocimiento 

La configuración es el puente epistémico entre un lenguaje configurativo y un contexto 

configurante. En cuanto a las categorías, se encuentran en las lecturas, en las búsquedas, en los 

lenguajes, en los diálogos, en las lecturas de realidad y de obras de conocimiento las 

interconexiones, la medición y el contexto configurante (escenario configurativo) donde se 

encontró la información durante la investigación de que trata la obra de conocimiento 

interpretada. 

 

Nanoconfiguración 

Microconfiguración 

Mesoconfiguración 

Macroconfiguración 
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Gráfico 3 Engranaje de la configuración compleja.  

La Interconexión: es la configuración de unos vínculos coherentes y hologramáticos que 

consiste en una relación triádica de interdependencias e Interdefinibilidades entre procesos de 

construcción compleja de las obras de conocimiento, lenguajes de la complejidad y los contextos 

configurantes que sirvieron de escenario a la investigación. 

La Medición: Es la comparación vinculante con un patrón relacional que se creó  

1. Se toma un objeto (concepto/tecnolecto por ejemplo) de la obra de conocimiento 

interpretada y se observa si ese objeto está inmerso contingentemente en otro. Si lo está el 

objeto será menor. 

2. Ahora se toma de nuevo el objeto (concepto/tecnolecto por ejemplo) de la obra de 

conocimiento interpretada y se ve si dicho objeto es cambiante durante la Obra o si se 

queda estático. 

He aquí dos formas de medir las configuraciones complejas mediante patrones, estas 

medidas novedosas de la obra de conocimiento. 

Contexto  configurante 

Medición 

Interconexiones 
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Las búsquedas de dichos patrones, además de los análisis mediante las lecturas de las 

obras de conocimiento han llevado a la generación de unas reglas que faciliten esa medición de 

configuraciones de la complejidad interpretadas en dichos textos. Se busca establecer una 

relacionalidad que basa su construcción por medio de utilizar las matemáticas cualitativas como 

escala de medida. 

Reglas para la medición de la configuración compleja 

Sujeto implicado Mirada sistémica 

Regla uno Regla cuatro 

Qué tan implicado está el estudiante de maestría en la 

realidad edusocial que estudia a través del problema de 

investigación (hay que construir una escala que 

posibilite su medida) 

¿Se reconoce el problema abordado en la Obra de conocimiento como 

un sistema que tiene un horizonte o unas equifinalidades, unos 

componentes unidos, relacionados y unas emergencias que no se 

explican desde los componentes aislados? 

Mirada hologramática Mirada configuracional 

Regla dos Regla cinco 

Que tanta es la mirada al todo y a su relación con las 

partes (hay que construir una escala) 

¿Se percibe en la Obra de conocimiento escrita por un investigador 

socioeducativo a modo de un despliegue constructivo, hermenéutico, 

no determinista, que deja ver la esencia holística, contradictoria, 

simultánea, complementaria y dinámica del problema estudiado? 

Mirada compleja Mirada no finita 

Regla tres Regla seis 

Qué tanta riqueza hay en la mirada multidimensional a 

lo que constituye el problema de investigación en la 

Obra de conocimiento (¿Hay una mirada psicológica, 

sociológica, cultural, política, legal, ética, estética, 

religiosa, económica, histórica, prospectiva…..?) 

Hay el encuentro en la Obra de conocimiento unas categorías 

asociadas a unas teorías que posibilitan el continuo desarrollo del 

conocimiento y este no se entrega acabado en la Obra, de modo que 

los significados atribuidos al fenómeno estudiado dejan percibir 

niveles de realidad en el fenómeno (ver gráfico 2) en un contexto con 

el que interactúa intercambiando información y energía 
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El Contexto Configurante: La investigación que deviene en un informe a modo de obra de 

conocimiento se desplegó en un territorio asumido como el espacio/tiempo para la 

relacionalidad. 

Cada configuración se despliega en un contexto configurante en el que las 

configuraciones se sienten, se perciben, se “ven”, se construyen, se nominan, se representan, se 

interpretan y se influencian por el contexto al que influencian en reciprocidad. Se acepta que no 

hay una configuración que ocurra en las externalidades del contexto configurante, sin embargo si 

hay configuraciones que pertenecen a otros contextos y con estas hay un diálogo (o puede 

haberlo). 

Por ejemplo, basado en el despliegue de contexto configurante la presente investigación 

expresa que en las lecturas que se han hecho de unas obras de conocimiento examinadas se 

estima que el Gráfico 4 representa las configuraciones de esta obra de conocimiento (asociar con 

el gráfico 2) 

 

 

 

Gráfico 4 Niveles de configurantes en la Obra de conocimiento  

  

Rol como estudiante, como 

profesor, como miembro 

de familia, como 

investigador que se 

instituye, como devenir 

magister….. 

Lenguajes 

educativos de su 

pregrado 

 

Impulsos, sentimientos, 

recuerdos, 

percepciones, 

sensaciones, aptitudes, 

habilidades, destrezas, 

actitudes 

Sujeto participante de la 

educación como 

directivo, profesor, 

estudiante, 

transformador de las 

realidades educativas 



 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Vínculos interniveles configurantes en la Obra de conocimiento 

Aquí se asume que una configuración es muy similar al trayecto hologramático, el cual 

contiene unas configuraciones complejas, en cuya construcción se va más allá de la descripción 

del circuito y posibilita identificar para comprender, el proceso organizador de su comprensión 

compleja y la organización de su investigación, la que se adjetiva como sistémica, relacional, 

dinámica, estructural, reflexiva, estratégica, holística y compleja. 
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Gráfico 6 Configuración de configuraciones  

En el caso que aquí atañe, se debe tener en consideración, todos estos elementos que 

hacen parte de lo que es la configuración de la complejidad en la obra de concomimiento, por eso 

se toman estas dos consideraciones en torno a ellas en  materia en educación para establecer un 

objeto de estudio acotado, aquí un deber ser de la obra de conocimiento vista desde el recurso y 

la configuración. 
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La Obra de conocimiento es un ícono de su 

investigación, el mismo que se va 

desplegando en un gerundio atractivo y 

atractor entre el caos y el orden, en lo 

caórdico; es un proceso complejo que 

posibilita narrar, describir, explicar, 

graficar, esquematizar y asociar lo que de 

suyo es complejo: un problema para la 

educación. 

La Obra de conocimiento es configuracional 

porque  tiene varios componentes y hay una 

íntima interrelación entre estos, relación que 

posibilita ver que lo configuracional es lo 

complementario, lo interdependiente, lo 

interdefinible a modo de una totalidad 

organizada, que deviene inseparabilidad. 

 

En la estructuración de la escritura de la obra de conocimiento con configuración 

compleja toman parte su subjetividad y su intersubjetividad, su ánimo, su orden, sus habilidades, 

sus competencias escriturales, su pensamiento de síntesis, sus valores, sus asimetrías, lo que le 

dicen los actores, cómo lo dicen, sus contextos, sus intornos, entornos y extornos, sus respuestas 

y sus preguntas, todo ello y más en una permanente configuración.  
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Gráfico 7 Configuración de preguntas  

Cuando se escribe la obra de conocimiento, se está configurando un nuevo-otro 

conocimiento, entramado lenguajes, ideas, textos, autores, teorías; para que otros la lean, la 

comprendan, la amplíen, la critiquen. Es una producción a modo de palimpsesto, con la 

seguridad que alguien en alguna latitud, en algún tiempo, también ha escrito sobre lo que 

nosotros estamos escribiendo. 

Es importante la pregunta para irse desplegando en su trayecto escritura y es muy 

significativo un estilo escritural, un punto que lleve a un equilibrio aproximado entre el lenguaje 

científico y el lenguaje cotidiano para no caer en lo vulgar ni en lo rimbombante. 

 

¿Por qué se hace el 
estudio? 

¿Qué se estudia en la 
investigación? 

¿Para qué se 
hace la 

investigacion? 
¿Cómo y con qué se 

realiza?  
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aportes? 

Configuración 
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Gráfico 8 Criterios. 

Hay que encontrar un punto de diálogo coherente entre una y otra racionalidad, entre uno 

y otros lenguajes, un territorio firme en el que la racionalidad abierta, crítica y compleja se 

encuentre con la racionalidad positivista, unicausal, reduccionista y se pongan a dialogar, es 

hallar lo enunciado por Bateson como la pauta que conecta para la caracterización que ofrece 

configuraciones de la vieja racionalidad con el paradigma emergente. 
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3.5 EL MÉTODO configuracional complejo 

 

Como camino que se hace al andar, en esta investigación se hace un recorrido por lo 

cuantitativo breve y por lo cualitativo, sendero este que gira en torno al concepto configuración y 

al concepto relacionalidad, los cuales convergen en una visión del todo, en tanto se relacionan las 

partes en un diálogo entre la sensibilidad del investigador, las complejidades de la Obra de 

conocimiento y a la complejidad en la obra de conocimiento, puede verse como es un asunto 

preposicional, no obstante, se trata de ir migrando entre los componentes, más allá de ellos y a 

través de estos y la gesta de un proceso con rigor y sistematicidad para construir un conocimiento 

que tiene un fundamento epistemológico en el pensamiento complejo, la teoría general de 

sistemas y las ciencias de la complejidad, para poner a consideración de la comunidad académica 

de la maestría en educación. 

El investigador ha procesado en forma analítica para después hacerlo en forma sintética 

la información interpretada en setenta y nueve (79) obras de conocimiento que constituye una 

realidad exterior móvil y mutante, la cual se mira desde una nanoconfiguración que reúne 

impulsos, sentimientos, recuerdos, percepciones, sensaciones, aptitudes, habilidades, destrezas, 

actitudes, una microconfiguración que convoca los lenguajes educativos que se posibilitaron en 

el pregrado nuestro, una mesoconfiguración donde convergen los diferentes roles como sujetos 

implicados y una macroconfiguración que nos hace ver como sujetos actuantes, transformadores 

de otras generaciones desde el rol directivo, profesoral, investigador; es decir, se tiene una 

configuración de configuraciones. 

La búsqueda de unos atributos en los lenguajes de las obras de conocimiento y de las 

interrelaciones que se cuecen en sus lenguajes, ayudan a captar esa realidad en movimiento que 

revela el proceso de transformación del estudiante de la maestría, impulsados por factores 
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objetivos, estructurales e intersubjetivos con los que se problematizó la investigación y posibilita 

la descripción, la explicación, interpretación y comprensión de esos lenguajes de la complejidad 

que subyace en la racionalidad declarada del programa como abierta, crítica y compleja. 

El método lleva a una lectura de la obra, una lectura con sentido y significado para la 

construcción de un mapa sistémico a modo de representación cartográfica de los lenguajes 

investigativos como fenómeno complejo asociado a la  formación como investigador 

socioeducativo. 

El diseño del método emergente ayuda a la comprensión hologramática y sistémica, 

construcción comprensiva que considera las relaciones de interdependencia entre cada 

configuración en actos que trascienden las perspectivas unidireccionales. 

La reflexividad es un modo que acompaña la generación de este método, este es visto 

como un recurso, como una caja de herramientas que hace posible la búsqueda y la indagación, 

en torno a esa realidad dándose por la interpretación de la complejidad en las obras de 

conocimiento y la complejidad de las obras de conocimiento.  

Este método emergente de investigación con su conjunto de procedimientos 

(construcción de configuraciones), posibilita los descubrimientos y las relacionalidades entre lo 

complejo, lo escrito y los contextos configurantes en una aprehensión y comprensión de la 

realidad. Aporta Morín en el método I 

“El sistema, o unidad compleja organizada, nos aparece como un concepto piloto que 

resulta de las interacciones entre un observador/conceptuador y el universo fenoménico; 

permite representar y concebir unidades complejas, constituidas por interrelaciones 

organizacionales entre elementos, acciones u otras unidades complejas; la organización, 

que une, mantiene, forma y transforma al sistema, comporta sus principios, reglas, 
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constreñimientos y efectos propios; el efecto más remarcable es la constitución de una 

forma global que retroactúa sobre las partes, y la producción de cualidades emergentes, 

tanto a nivel global como en el de las partes; la noción de sistema no es ni simple, ni 

absoluta; comporta en su unidad, relatividad, dualidad, multiplicidad, escisión, 

antagonismo; el problema de su inteligibilidad abre una problemática de la complejidad 

(1977: pág. 148). 

Un ejemplo práctico que ilustra este análisis de las obras de conocimiento, pero cabe 

aclarar que estas deben contar con dos elementos mínimo y que se presupone que los textos en 

clave de complejidad deben tener, tecnolectos o lenguajes epistemológicos complejos, que se 

expresan como nodos dentro del método y  las aristas que son relaciones entre estos, como lo se 

muestra a continuación: 

Lectura de una obra de conocimiento  

Principio 0 

Adaptación 8 

Alejamiento de equilibrio 1 

Atractores extraños 0 

Autoorganización 1 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Bucles 0 

Caos 28 

Complejidad 14 

Contexto 8 

Desorden 17 

Emergencia 16 

Entropía 0 

Estados caóticos 0 

Estados de equilibrios 2 

Estructuras disipativas 0 

Incertidumbre 7 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 16 

Interdisciplinariedad 0 

No linealidad 1 
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Orden 34 

Recursividad 1 

Relaciones 57 

Rupturas de simetría 2 

Sinergia 1 

Sistemas 23 

Sistemas abiertos 0 

Transdisciplinariedad 0 

 

El concepto complejidad tiene asociados a sí mismo significados claves de entramado, 

enredado, conectado, vinculado, asociado, tejido.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Conceptos euricomplejos y estenocomplejos 

Más que vinculación hay no-disociación. El punto de partida es la no-disociación por lo 

tanto no hay nada que vincular y esa búsqueda se hace en un mapa, en una cartografía. 

La búsqueda está orientada por la capacidad de pensar la complejidad de un modo 

implicado, es decir, los estudiantes de maestría en educación Universidad Católica de Manizales, 

no pueden pensar desde fuera, se espera que piensen necesariamente implicados, imbuidos, 

afectados por aquello que se investiga o lo que les está sucediendo. Un pensamiento de la trama, 
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de la interacción, de intercambio de lo que Karen Barad, llama intra-cambio en el sentido de que 

no existe ningún intercambio que no produzca un intra-cambio y viceversa. 

 

 

 

La escuela ha estado sometida al orden, a lo predecible, a lo determinado, a lo reversible 

y de repente sus actores se dan cuenta de que el aula no se ilumina  con las realidades del mundo 

de la vida, que sus lenguajes no son los lenguajes de los problemas que hay fuera, que se habla 

mucho del pasado sin relaciones con el presente y menos con el futuro, es decir, el tiempo ha 

entrado tímidamente a vincularse con los procesos de desarrollo multidimensional humano, se ha 

visto especialmente desde lo biológico, sin una trama que se teja con lo social, lo emocional, lo 

político, lo cultural, lo empático. 

La escuela es ordenada por los horarios, los PEI, las prescripciones, los protocolos, las 

proscripciones 

 

 

 

El pensamiento complejo en la educación es un modo de ver el mundo, un modo de 

abordar los problemas educativos, un modo de hacer captación de una visión  global de las 

realidades. Un sistema queda definido como un conjunto de conceptos relacionados entre sí y 

que contribuyen a un fin concreto, así queda evidenciado el cómo migrar a través de la 

investigación en educación. El pensamiento complejo tiene una base conceptual sencilla, en 
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esencia consiste solamente en ser capaces de contemplar el bosque desde un alto, sin renunciar, 

al detalle de ver cada árbol individualmente.  

La base conceptual del pensar complejo exige tener muy claro una serie de conceptos que 

al ser comprendidos queda con la visión conceptual para ir a construir el modelo de realidad que 

envuelve a cada asunto que se investiga. La mejor forma de comprender complejamente el 

mundo de algún problema de la educación es ser capaz de armar las piezas conceptuales de modo 

coherente.  

Este método acompañado siempre de la hermenéutica, posibilita asumir la complejidad 

con la forma de organización de las obras de conocimiento, en las que componentes como 

lenguajes, figuras, metáforas, relaciones entre estos y con los contextos propician el 

reconocimiento de nuevas comprensiones complejas. 

El acceso en apertura constante a los datos que obtenemos tras la lectura, análisis, síntesis 

e interpretación de las obras, genera una retroalimentación constante que le otorga una naturaleza 

compartida entre los investigadores y el programa de maestría. 

La configuración como método emergente nos posibilita elegir los componentes de más 

significado en la obra leída, analizada, interpretada y sintetizada con lo que podemos 

estructurarla conceptualmente y multidimensionarla. 

Es claro que en el uso de este método se es flexible en implementar una escala valorativa 

donde se seleccionan los conceptos, construyen la estructura conceptual en cada obra de 

conocimiento, la configuran tras la hermenéutica y la relacionan con el contexto configuracional 

en cada obra. Así el método configura la realidad de cada obra en vínculo con su contexto y con 

los contextos de la maestría, tejido este que está fijado en uno de los objetivos; reconociendo que 

no podemos olvidar ese trabajo ornado con la reflexividad de cada investigación. 
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A partir de esto se han combinado algunos modelos a los que se han puesto a interactuar 

desde la información recogida en las obras de conocimiento que se ha dilucidado. Tomando los 

modelos mentales que posibilitaron dar a conocer los autores estudiantes de la maestría, los 

modelos conceptuales construidos por ellos y la interpretación de esta información (de los dos 

modelos)  ha posibilitado la construcción de una matriz del modelo configuracional que permite 

suponer un isomorfismo entre el modelo que he creado, lo que los estudiantes piensan y lo que 

revelan sus redes conceptuales. 

De este modo la matriz está dividida en tres pasos después de identificar los nodos que 

son los tecnolectos o los conceptos complejos, se establecen las aristas que son las redes 

próximas y lejanas de los mismos, agrupando los tecnolectos en triadas que posibilitarán el 

reconocimiento categorial y relacional. 

 

Gráfico 10 Matriz triádica 
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En la segunda parte de la matriz, se agrupan las categorías y se plasma su movimiento, su 

influencia con las subcategorías y otros elementos que influyan y que puedan dar conformación 

(peso) a las categorías. 

 

Gráfico 11 Matriz categorial 

Ya reconocidos los elementos categoriales y su interdependencia se recopila  en esta 

Matriz configuracional, toda la información, para pasar a determinar mediante tres fórmulas 

creadas con el propósito de establecer el tipo de relacionalidad está presente.  
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Gráfico 12 Matriz configuracional 

Las fórmulas de relacionalidad, arrojan que tipo de relaciones priman en la obra de 

conocimiento, estas pueden ser, relaciones numéricas posibles, relaciones numéricas sencillas y 

relaciones numéricas recíprocas o en doble vía. 

R = c . (2
c
 -1)  

          2 

Para reconocimiento del número de relaciones numéricas 

posibles 

R = 2
c
 – (c-1)   

 

Para reconocimiento del número de relaciones numéricas 

sencillas 

R = c . (c-1) 

      2 

Para reconocimiento del número de relaciones numéricas 

recíprocas 

 
R= Número de relaciones 

c = Componentes del sistema 
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Ejemplo de relaciones sencillas con nodos y aristas creados 

CONSTRUCTIVISMO    INTRAPSIQUICO 

 

 

 

   CONSTRUCCIONISMO   INTERPSIQUICO 

CONSTRUCTIVISMO INTRAPSIQUICO CONSTRUCCIONISMO 

INTERPSIQUICO 

 

Ejemplo de relaciones reciprocas o bilaterales con nodos y aristas creados 

CONSTRUCTIVISMO    INTRAPSIQUICO 

 

 

 

  CONSTRUCCIONISMO    INTERPSIQUICO 

Relaciones sencillas Relaciones reciprocas Relaciones Posibles 

 

R = 2
c
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R= 2
4
 – (4-1) 

 

R= 16 – 3 
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      2 
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          2 
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          2 
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Gráfico 13 Plano de la configuración compleja 

Apelando a una racionalidad cartesiana para poder graficar como la configuración 

compleja comprende tres aristas fundamentales que ayudan a determinar los patrones complejos, 

como el plano lo muestra, los intervinientes se conjugan, la relacionalidad y la interdependencia, 

para hacer a la complejidad una escala de medida, acá se explicita la forma como ante un 

proporcional aumento de la relacionalidad y de la interdependencia crece la complejidad o dicho 

en otra forma, a mayor relacionalidad y mayor interdependencia, mayor complejidad. 

C= c .R 
       I 

C = Configuración Compleja 

c= Nodos o categorías 

R= Número de relaciones 

I: Interdependencias 

  



 

119 

 

 

Pintura V El jilguero - Carel Fabritius, Holanda, 1654 
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4. CAPITULO IV: Marco Metodológico. 

 

 

Gráfico 14 Marco metodológico 

En el capítulo del marco metodológico se reúnen los enfoques, procesos metodológicos y 

métodos de investigación aplicados a esta, evidenciándose el paso a paso que se ha desarrollado 

en la búsqueda de cumplir el objetivo general y el trascurrir de los objetivos específicos, en 

consecuencia también se enunciaran las técnicas de recolección de información que den respaldo 

a los resultados obtenidos, esgrimidos en el capítulo siguiente.  

Esta investigación apela a la metodología mixta por la mezcla de datos cuantitativos 

acerca de medición de la complejidad y datos cualitativos que se desprenden del análisis de 

estos, dado la situación particular de estudio, donde no se encuentran antecedentes directos y se 

busca proponer una forma de medida que cumple con todas las características para ser 

considerada mixta, además de un diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), de alcance 

MIXTO 
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derivativo, basado en teoría fundamentada y un análisis hermenéutico, estableciendo a partir de 

estos dos una nueva forma de medición de la complejidad “es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, pág. 55). 

Los procesos de complejidad nunca son puros, son híbridos o son mestizos, combinar la 

transducción (marco teórico) con la prospectiva y a su vez con la complejidad (campo), Se 

exponen a continuación, el enfoque, el método y el proceso de recolección, tabulación e 

interpretación de la información tomada en campo, así como el instrumento diseñado y utilizado 

para elaborar el presente ejercicio investigativo. Se pretende entonces, dar claridad a través de lo 

recogido en campo, a las respuestas encontradas y la información asociada a la investigación 

propuesta, y así generar nuevas posibilidades para medición de la complejidad. Con tal fin la 

herramienta propicia es la teoría fundamentada, como se expresa a continuacion 

“.. Si el propósito de los investigadores es crear manera nuevas de comprender el mundo 

y expresarlas teóricamente, entonces los métodos que ayudan a formar teorías, tales como 

el que se proporciona en este texto, son los indicados. El valor de la metodología que 

entraremos a describir radica en su capacidad, no solo de generar teoría, sino también de 

fundamentarla en datos. Tanto la teoría como el análisis de datos exigen interpretación, 

pero al menos se trata de una interpretación basada en una indagación que se realiza de 

una manera sistemática” Strauss, Corbin (2002, pág. 13) 

La forma mixta se adopta para recurrir al poder de análisis cualitativo y lo concreto, 

confiable que nos puede brindar lo cuantitativo a partir de la objetividad de los datos, así desde 

esta mirada la forma mixta es ideal dado que nos permite eliminar cualquier disputa la cual se 

pueda entrever por el uso de un instrumento, un enfoque o una técnica que pertenezca a la una o 
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a la otra vía de investigación; genera entonces una interacción flexible (desde lo mixto), el 

encuentro permanente de vías y conceptos, pero además de todos los argumentos esgrimidos 

tanto anteriormente como subsecuentemente, debemos declarar que en este cruce de vías de la 

indagación debemos otorgarle más peso o mayor carga a lo cualitativo, dado que, aún no se ha 

creado un software que nos permita darle un rigor cuantitativo apropiado. 

Otras razones de esto seria, primero, por el uso de metodología de teoría fundamentada y 

la hermenéutica que sería lo que cimienta esta investigación y segundo que se propone una 

exploración que busca una medida, pero no en el sentido estricto y determinista que se pueda 

imaginar, sino al contrario en un nivel holístico que como lo misma Teoría Fundamentada lo 

sustenta que a raíz del dato se haga un análisis exhaustivo y emerjan nuevos conceptos como las 

configuraciones que den un nuevo estatus a la mensurabilidad de la complejidad, es por esto, que 

propendemos a asignar más prevalencia a las formas de construcción cualitativas. 

Es claro, a  partir de lo anterior dicho que nada es dejado de lado ni el rigor cuantitativo 

que en su carácter ha sido fundamental con sus valores numéricos y tangibles para la 

construcción y validación de las formas de medir la complejidad, dado esto, se insiste que se ha 

tomado esa tercera vía mixta, donde se aprovecha sus propias formulaciones y que se basan en 

complementar un simple análisis distante de la realidad o un frío dato sacado de una población y 

dar forma a una explicación de tantas posibles y poco exploradas, en torno a este tema. 

De lo anterior, se desprende un elemento que es orientador en esta investigación, se 

declara que el propósito de la integración de los elementos tanto cuantitativos, como cualitativos 

aduce a una complementación, donde siendo consecuente con la teoría de la metodología, la 

teoría de configuraciones y este propósito enunciado busco desde lo triádico, una forma que 

potencie la emergencia de los conceptos  complementándose así no solo los datos, que sería un 
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primer momento, sino también los elementos fúndantes de cada vía, para tener un mayor y de 

más calidad alcance. 

4.1. Apelando a las formas mixtas de la investigación  

En el siguiente apartado se expone la metodología Mixta aplicada para esta investigación, 

que se elige por su carácter de investigación novedosa, actual, por la flexibilidad metodológica y 

la unión entre elementos cualitativos y cuantitativos que dan la posibilidad de las dos 

perspectivas de los datos, ya que con una sola perspectiva es insuficiente, de esta hace referencia 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) afirman que “el proceso de 

investigación [mixto] y las estrategias utilizadas se adaptan a las necesidades, contexto, 

circunstancias, recursos, pero sobre todo al planteamiento del problema” (pág. 534). Además, 

también expone una versión más reciente Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2018). 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para  realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio”(pág. 612) 

Así también la metodología brinda la libertad de conjugar el análisis de datos diversos, 

con diseño emergente,  

“Según Creswell (2005, pág. 396): El diseño de teoría emergente fue desarrollado por 

Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss en el 1967. Se utiliza para generar una teoría que 

explica, en un nivel conceptual amplio, un proceso, acción o interacción.  La teoría se 

genera cuando teorías existentes no explican un problema o a los participantes de interés. 
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Debido a que la teoría surge de los datos, provee una mejor explicación que una teoría 

“prestada” ya que se ajusta a la situación, funciona en la práctica, es sensitiva a los 

individuos en el ambiente en que la investigación se desarrolla y puede representar la 

complejidad del proceso.” Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006).  

Y por último, para garantizar el entendimiento correcto de la metodología utilizada en 

esta investigación, ambos tipos de datos los cualitativos mediante el Instrumento I y los 

cuantitativos mediante el Instrumento II, son recabados, organizados y sistematizados y se 

integran para generar las conclusiones, se tiene el diseño DEXPLOS, que es concretamente 

exploratorio secuencial de alcance derivativo, dice Creswell (2009) “comenta que el DEXPLOS 

es apropiado cuando buscamos probar elementos de una teoría emergente producto de la fase 

cualitativa y pretendemos generalizarla a diferente muestra”. 

 

4.2. Teoría fundamentada y Hermenéutica 

La Teoría Fundamentada va más allá de procesos investigativos, de simplemente 

reescribir la noción de un concepto o revalidar una teoría, busca entender algunos fenómenos 

educativos o afines, en donde aún se evidencian vacíos y que a simple vista no tienen una 

importancia relevante, pero al hacer reflexiones más detalladas, se encuentran nuevos hallazgos, 

“La teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el 

fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes o muestra 

de interés” (Creswell, 2005).  

“La teoría fundamentada es un diseño y un producto (O’Reilly, Paper y Marx, 2012; y 

Charmaz y Bryant, 2008). El investigador produce una explicación general o teoría 

respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto 
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concreto y desde la perspectiva de diversos participantes” (Taylor y Francis, 2013; 

Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y Haig, 2006).  

“La teoría fundamentada Se basa en el interaccionismo simbólico. Su planteamiento 

básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, 

más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de 

un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea concreto”. 

(Glaser & Strauss, 1967, pág.28) 

Se buscó una metodología, que específicamente Glaser (1992) el que nos orienta el 

concepto: “la teoría fundamentada es una metodología de análisis, que parte de la recolección 

sistemática de datos, para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva”. Así, que 

permita a través del análisis del contenido crear una presunción que sustente la medición de la 

complejidad, hallándose la técnica de recolección de datos Hermenéutica, Tobón (2010) expresa 

que esta es la representación de un método de construcción del conocimiento el cual parte desde 

la perspectiva hermenéutica (interpretación y comprensión) permitiendo entender procesos de la 

realidad, estableciendo las relaciones y admitiendo las diferencias y también se recurre a la 

metodología de teoría fundamentada, para entretejer un conjunto de argumento que sustenten la 

teoría de la medición de la complejidad. 

“Además, se apela a la hermenéutica para el análisis sistemático de las tesis estableciendo 

criterios cualitativo que permitan plantear la construcción propuesta, es por esto que se 

recurre a todas las comprensiones y habilidades a nivel interpretativo para develar las 

relaciones tríadicas entre autor, texto y conceptos complejos, primero versa en reconocer 

las estructuras del texto y el alcance de lo expresado por el autor y en segundo lugar, 

configurar las aristas que unen los concepto de la complejidad otorgándoles sentido y 
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significado, quien desea comprender (Gadamer): "El sentido no acaba nunca; se 

reorganiza una y otra vez; se vuelve a tejer de distinto modo. Todo ello en virtud de la 

movilidad de la distancia temporal, que la conciencia asume, aunque no para reducirla, 

sino sólo como la demora irremisible de su plenitud" Echeverría (1997, pág.244) 

"La hermenéutica también nos sugiere y, sin duda, antes que toda otra consideración, un 

posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes. 

Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí 

se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir su 

propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla. En otras palabras, la 

búsqueda de sentido en los documentos sometidos a análisis se ve afectada por un doble 

coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa al investigador, así como al 

autor de los textos en cuestión" (Baeza 2002) 

4.3. Recolección de datos 

La recolección de los datos en coherencia estricta con la ruta metodológica que responde 

a los principios mixtos, en un primer momento se caracterizó cada una de las tesis de la 

población del último lustro que declaraban tener complejidad, arrojando algunos elementos 

importantes para la convalidación de la investigación.  

En un primer momento, se tiene desde la hermenéutica un análisis bibliográfico y 

conceptual en la búsqueda de lo que se denominó como tecnolectos, siendo las categorías de 

cada tesis, extraídas de tres partes que consideramos fuente de estas como lo son la introducción, 

la discusión/emergencias y la conclusión, estas a criterio del investigador contienen visiblemente 

las categorías trabajadas en la tesis, aclarando de antemano que siempre en posibilidad de 

cierre/apertura otros investigadores puedan a partir de estos datos y haciendo a análisis de otras 
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partes de la tesis consiguieran triangularse y emerger otros datos, para la finalidad de esta 

investigación y en premura del tiempo se eligieron solo estas tres que bien pueden dar cuenta. 

Dichos tecnolectos fueron llevados a un cuadro de elaboración propia, donde se 

compilaron y ordenaron, para pasar a una conformación cuantitativa que a través de matrices y 

de fórmulas matemáticas nos esclarecieron las cantidades de relaciones de cada esta categoría. 

A partir de este análisis primario, se pasa a la aplicación del Instrumento I, es una 

instrumento de carácter cualitativo, que busca entre las estructuras de la escritura y el lenguaje 

utilizado en la obra de conocimiento para caracterizar cada una de ellas, este estudio se centró en 

las expresiones en cuatro apartados específicos de la obra de conocimiento, como son la 

introducción, los objetivos, las Emergencias/discusión/hallazgos y las conclusiones, con 

respuestas sobre estas   que hace relación a “M” que expresaba la respuesta a la pregunta que 

contiene mucha de esa característica, una segunda respuesta es  que hace relación a “P” que 

hace referencia a que contiene poca característica y en una tercera   que hace relación a “N” 

que no contiene nada de la característica, el criterio alfabético que se asigna es para hacer la 

respectiva tabulación de los resultados. 

 En la aplicación de un Instrumento II, de elaboración propia con setenta preguntas que 

ahondaban necesarios para la construcción de una tesis compleja, tipo cuestionario, con 

respuestas establecidas en escala Likert de 1 a 4, donde 1 era Tradición/Simplificación, 2 

Transición paradigmática, 3 era Apropiación del paradigma emergente y 4 Complejidad, 

posteriormente fueron tabuladas las respuestas en Excel con su respectiva información 

biográfica, donde se le aplicaron fórmulas estadísticas para atribuirle una caracterización 

especifica por el promedio, otorgando un criterio para cada tesis, dando su pertenencia a: 
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Tradición/Simplificación,  Transición paradigmática, Apropiación del paradigma emergente y 

Complejidad. 

4.3.1. Validación de los instrumentos 

  

Los instrumentos construidos tuvieron control de calidad a través de diez (10) estudiantes 

de la maestría en educación Universidad Católica Manizales y siete (7) estudiantes de la maestría 

en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Manizales. 

Se realizó la prueba del instrumento con diferencia de una semana, el primero de los 

grupos que fue el de la Universidad Católica de Manizales que estaba familiarizado con el tema y 

el otro que pertenece a la Universidad Nacional de Colombia no contaba con familiaridad en el 

tema. 

Tras realizar la recolección de los datos de la prueba piloto, se hizo curación de los 

tópicos que mostraron poca claridad, ee procedió a finalizar haciendo un análisis de los 

componentes de modo que las  afirmaciones en el instrumento estuviesen efectivamente 

correspondiendo a lo intencionado. 

 

4.4. Universo – Población – Caracterización sociodemográfica 

La maestría en educación de la universidad católica de Manizales, ha aprobado 417 

trabajos de grado en total, En el último lustro tuvo 189, con una cantidad de 278 estudiantes 

reconocidos tras las obras de conocimiento, entre ellos 124 mujeres y 154 hombres, esa sería la 

población general que se tiene, después de un análisis y búsqueda de cada obra de conocimiento 

se encontró que 79 de ellas utilizaron el pensamiento complejo y/o complejidad, discriminada en 



 

129 

las líneas de investigación en 36 de educación y democracia, 32 en educación, pedagogía y 

currículo y 11 en educación, interacción y subjetividad. 

 

Gráfico 15 Distribución de tesis por municipio  

 

 

Gráfico 16 Tesis por autor 
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Gráfico 17 Análisis por año/sexo  
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4.5  Tipo de Muestra 

La muestra de la investigación se calculó a partir de tres grupos lo cuales fueron 

delimitando también el alcance de la misma, en un primer momento se reconoce la cantidad de 

tesis que se han aprobado en la maestría en educación, que están consignadas en el repositorio 

institucional de la Universidad Católica de Manizales, dando como resultado cuatrocientos 

diecisiete (417) tesis, de esas como se plantea desde el título hacer revisión del último lustro, se 

tiene que en el repositorio se encuentran ciento ochenta y nueve (189) tesis, más precisamente 

ciento ochenta y cinco (185), ya que hay cuatro tesis sin archivo, estas se toman como datos 

vacíos o como perdidos, así se establece el segundo rango de muestra. 

En un tercer momento, tras un análisis de las tesis a profundidad por parte del 

investigador se caracterizan setenta y nueve (79) tesis, que contienen o declaran contener 

complejidad, estas también se clasifican según su línea de investigación, este ejercicio es de 

realización propia del investigador porque no hay un a base de datos que suministre tal 

informacion, interpretando que treinta y seis (36) de las setenta y nueve (79) pertenecen a la línea 

de investigación “Educación y democracia”, treinta y dos (32) de las setenta y nueve (79), 

adscritas a “Educación, pedagogía y currículo” y por último, once (11) de las setenta y nueve 

(79) restantes serian “Educación, interacción y subjetividad”,  esta tipificación dado los 

lineamientos contenidos en el PEP del programa de la maestría en educación, para la estructura 

de investigación. 

En un cuarto y último momento en la elección de la muestra se pone la población de 

muestra 2, que serían 79, se le asigna un nivel de confianza medio que equivale al 95% y una 

tolerancia de error de 2,3% para que salga un tamaño de muestra de 15 tesis, sin esta cantidad en 
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promedio el 20% de la tesis, para mayor trasparencia se aplica al número de tesis 

correspondiente a cada línea para que aporten al análisis en igual promedio, estableciendo E,D: 

7, ED,PED,CURR:6 Y ED,INT,SUB, 2 para un total de las 15 tesis de muestra. 

Con esta estructura de definición de muestra, se define que la técnica de selección de 

muestreo de tesis de cada línea será Aleatoria simple por el Sotfware Decision Analyst STATS 

2.0 versión gratuita, en cada línea de investigación que asigno el número igual a la cantidad de su 

muestra 1 a 32, 1 a 36, 1 a 11, así el software eligió cuáles son los números de tesis que se deben 

ser sometidos al análisis por parte del instrumento. 

 Caracterización Numero 

Universo 

Totalidad de tesis de la maestría en educación dentro del repositorio 

oficial 

417 

Muestra 1 Las tesis del último lustro 189 

Muestra 2 Las tesis con vestigios de complejidad 79 

Muestra 3 

Técnica de aleatorio simple , a través de Decision Analyst STATS 2.0 

versión gratuita, 79 población muestra, confianza del 95% con un nivel 

de error del 2,3% 

15 

Tabla 5 Caracterización de la población de investigación 
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Tabla 6 Distribución de muestra de investigación 

Distribución de muestra aleatoria simple por línea de investigación 

Línea de investigación Población 

Muestra del 

20% 

Números aleatorios de 

tesis a analizar 

Educación y democracia 36 7 5,7,26,12,10,32,22 

Educación, pedagogía y currículo 32 6 1,15,19,5,9,2 

Educación, Interacción y subjetividad 11 2 11,3 

 Selección aleatoria para tesis de líneas de 

investigación Educación y Democracia 

Selección aleatoria para tesis de líneas de 

investigación Educación, pedagogía y 

currículo 
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Tabla 7 Obras de conocimiento para analizar 

 

  

 

Selección aleatoria para tesis de líneas de investigación Educación, interacción y subjetividad 
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Pintura VI, Transverse Line - Wassily Kandinsky, Rusia1923 
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5. CAPITULO V: De los resultados y sus análisis 

5.1. Resultados 

En el estudio que se propuso para esta investigación se está buscando la configuración 

compleja de las obras de conocimiento de la maestría en educación de la Universidad Católica de 

Manizales, esta revisión abarca el último lustro, como se mostró en el capítulo anterior, 

abordando una metodología desde el análisis hermenéutico, se han realizado análisis empíricos, 

profundos de elementos precisos que pueden dar luces entorno a la posible construcción de la  

configuración compleja, así se hizo un rastreo de la población a examinar, arrojando estas cifras:  

 

 

 

 

Gráfico 18 Distribución de tesis por año 

Población Tesis x año 
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Estos resultados esgrimen una clara disminución de un 80% de la producción de obra de 

conocimiento con elemento de complejidad, después de un franco ascenso en el 2015 como se 

observa, se va venido en decadencia la incorporación de este, abriéndose otra pregunta que dará 

pie para otra investigación, cómo determinar las causas, los responsables y las condiciones por 

las cuales ya no se están elaborando obras de conocimiento desarrollado en paradigma 

emergente.  

De igual manera, como se puede ver a continuación en los gráficos el enfoque que 

prioriza las nombradas obras de conocimiento con características complejas, es ampliamente 

predominante el cualitativo, encontrando escasos ejemplos de parte de los enfoques cuantitativos 

y mixtos, no se establece dentro de la investigación las razones que llevan a este fenómeno; 

donde la mayor cantidad de las mismas están adscritas entre la línea de investigación educación 

y democracia y la línea de investigación educación pedagogía y currículo, que claro esta son las 

líneas de investigación predominantes dentro de los estudios realizados en la maestría, esto solo 

a simple vista establece que la complejidad se está utilizando dentro de problemas centrales de la 

educación.  

 

Gráfico 19 Distribución de tesis por enfoque y línea de investigación 
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En consecuencia a los objetivos planteados para esta investigación y conociendo ya la 

población a la cual se le iba a realizar el análisis empírico y acogiendo las metodologías de la 

ruta Mixta, se elaboran matrices tanto para establecer los tecnolectos, como para establecer las 

relaciones que existen dentro de la obra de conocimiento evaluando aspecto fúndantes de la 

configuración esperada, que debía estar contenida en la introducción, los objetivos, las 

Emergencias/Discusión/Hallazgos y la Conclusión de cada una de las obras de conocimientos 

signadas. Seguido a esto, entonces se procede a la presentación de los elementos aplicados a cada 

obra de conocimiento estipulada aleatoriamente por la muestra, para recabar los datos que se 

debatirán o analizarán en el apartado siguiente. 

La estructura de presentación de estos resultados, esta de forma que el lector visualice los 

datos extraídos de las obras de conocimiento, En un primer momento está la presentación de los 

tecnolectos que dando respuesta al objetivo uno y dos, muestra los tecnolectos, sus usos y su 

relacionalidad, que se plasma como una nube de palabras, dado que no hubo tal relación 

compleja y por último, gráficas que clarifican los estados de los datos anteriormente 

mencionados.  

En segundo lugar el orden cualitativo, distribuidos por la línea de investigación a la que 

pertenecen, se indagó por elementos de configuración, traídos desde el método propuesto, pero 

que dieron basta compresión de los vacíos que existían y en último momento, se presentan los 

resultados de la aplicación del Instrumento II. 
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Línea de investigación: Educación y Democracia (ED Y DEM) 

Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #1 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 1  RAET #14 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 13 

Autonomía 4 

Devenir 1 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 3 

Relación/ relacional /vinculo /eje / unión 23 

Interdisciplinar 2 

Proceso 21 

Transdisciplinar 1 

Orden 7 

Dialogicidad/dialógico 3 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 15 

Correlación 2 

Sistema/sistemático 6 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Incertidumbre 1 

Causa/causalidad 10 

Emergencia 3 

Organización/organizativo 3 

Todo 14 

Partes 13 

Hologramático 2 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 
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Tabla 8  Tecnolectos O.C 1 ED Y DEM 

 

 

Gráfico 20 Análisis de frecuencia O.C #1 ED Y DEM (Excel) 

En la obra de conocimiento, se entraman los conceptos educativos y las competencias 

ciudadanas para establecer las causas de la ausencia de convivencia escolar dentro de una 

institución, pero no se encuentra una relación uniforme dentro del texto, como lo expone el 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 5 

Bucle recursivo 3 

Autoorganización 1 

Autoproducción 1 

Dependencia 1 

Auto-eco-organización 1 

Desorden 2 

Caos 1 

Equilibrio/desequilibrio 2 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 
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siguiente esquema, así se pueden leer los tecnolectos dentro de la obra, se tratan de elaborar los 

resultados de la investigación con algunos principios de la complejidad, simplemente para 

corroborar los mismos. 

 

Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 

Se puede leer en la obra de conocimiento un esfuerzo por establecer relaciones, pero más 

centrado entre la educación el contexto y  las competencias ciudadanas, pero el entramado no 

está conformado alrededor de la complejidad. 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #1 ED Y DEM Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 

O
b

r
a

 d
e
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o
n
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n

to
 

Concepto Ítem 
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O
b
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o
s 

E
m

er
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en

ci
a
s 

C
o
n
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u
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Escribir de 

modo 

relacional 

Explica relaciones parte/todo 
    

Hay conexiones entre conceptos 
    

Hay vínculos interdisciplinares 
    

Hay un tejido social 
    

Utilizar el 

lenguaje 

complejo 

Riqueza conceptual 
    

Hay un glosario 
    

Escribir 

complejamente 

Un texto cualquiera esta descrito en 

relaciones     

Hay un entrelazamiento de lo 

cognitivo/emocional/afectivo     

Representar  

visualmente 

Uso de esquemas 
    

Uso de gráficos 
    

Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #2 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 2  RAET #27 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 4 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación/ relacional /vinculo /eje / unión 10 

Interdisciplinar  1 

Proceso 4 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 0 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 3 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 3 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 4 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 
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Tabla 9 Tecnolectos O.C 2 ED Y DEM 

 

 

Gráfico 21 Análisis de frecuencia O.C #2 ED Y DEM (Excel) 

En la esta obra de conocimiento se establece un desarrollo del concepto de bullying y su 

relación con el desempeño académico, en una relación directa entre el vínculo entre los 

estudiantes, los docentes y la institución, se encuentran esporádicamente algunos términos que se 

nombran dentro de la complejidad, pero no se reconocen tejidos o entramados complejos.  

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 
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 Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 

En el contexto y las motivaciones de esta investigación, se encuentran estas obras de 

conocimiento que no tienen ningún vestigio de complejidad, aunque en algunos momentos 

establece la búsqueda de emergencias, pero no se tiene concepción alguna de la aplicación 

verdadera.  



 

146 

Análisis cualitativo de obra de conocimiento #2 ED Y DEM Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Escribir de 

modo 

relacional 

Explica relaciones parte/todo 
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #3 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 3  RAET #36 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 5 

Autonomía 0 

Devenir 5 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 17 

Interdisciplinar  0 

Proceso 18 

Transdisciplinar 0 

Orden 4 

Dialogicidad/dialógico 2 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 5 

Sorpresa 2 

Rizomático 4 

Totalidad 1 

Estructuras organizativas 1 

Estados caóticos 0 

No linealidad 1 

Complejidad/complejo 15 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 3 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 0 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 2 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 1 

Caos 2 

Equilibrio/desequilibrio 1 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 10 Tecnolectos O.C 3 ED Y DEM 

 

 

Gráfico 22 Análisis de frecuencia O.C #3 ED Y DEM (Excel) 

En esta obra de conocimiento se pueden ver algunos tejidos entre cuatro categorías 

fundamentales, como lo con el leer, el pensar, el vivir y el habitar, donde sus fundamentos 

epistemológicos se reúnen alrededor de los planteamientos complejos del pensamiento ambiental 
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y de los recursos que se tienen desde los diferentes lenguajes, códigos y signos que conforman y 

abrigan el objeto de estudio.  

 

 

Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 

Esta obra nos brinda a juicio del investigador a cargo del este estudio lo que nos propone 

el profesor Rolando García (2006), quien concibe a los sistemas complejos como totalidades 

organizadas compuestas por elementos “no separables”. Acá se percibe una totalidad organizada, 

es una buena aplicación de uno de los principales principio de la complejidad. 
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #4 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 4  RAET #36 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 3 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 5 

Interdisciplinar  2 

Proceso 16 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 3 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 5 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 38 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 1 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 11 Tecnolectos O.C 4 ED Y DEM 

 

Gráfico 23 Análisis de frecuencia O.C #4 ED Y DEM (Excel) 

En esta obra de conocimiento se observa una notoria ausencia de complejidad, se utilizan 

algunos conceptos para reflejar lo dialógico, lo sistemático y la complejidad, pero es de modo 

aislado totalmente del espíritu de estos criterios. No es posible establecer un tejido de 

complejidad, que pueda dar cuenta del desarrollo de un principio de la complejidad. 
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Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #4 ED Y DEM Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #5 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 5  RAET #96 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 8 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 17 

Interdisciplinar  0 

Proceso 27 

Transdisciplinar 2 

Orden 6 

Dialogicidad/dialógico 2 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 5 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 2 

Incertidumbre 1 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 4 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 1 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 12 Tecnolectos O.C 5 ED Y DEM 

 

 

Gráfico 24 Análisis de frecuencia O.C #5 ED Y DEM (Excel) 

Esta obra de conocimiento está enfocada en los procesos de reconocimiento de la 

multiculturalidad desde el bilingüismo, aunque se establecen algunas relaciones entre las 

categorías de bilingüismo y multiculturalidad, estas se tornan en establecer el proceso por el cual 

son importantes y porque ayudan al aprendizaje, pero no se encuentra una emergencia que 



 

156 

denote un elemento que surja a partir de la descripción de dicho proceso, de ahí que es una obra 

de conocimiento donde se cumple lo que se promete, pero que aún no demuestra la complejidad. 

 

 

Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #5 ED Y DEM Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #6 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 6  RAET #111 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 4 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 4 

Interdisciplinar  0 

Proceso 3 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 0 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 5 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 1 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 3 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 13 Tecnolectos O.C 6 ED Y DEM 

 

 

Gráfico 25 Análisis de frecuencia O.C #6 ED Y DEM (Excel) 
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Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 

La obra de conocimiento se encuentra inmersa en una tríada de categorías que busca 

guiar el manejo de emociones que se evidencian en los estuantes de un grado determinado, a 

través de las líneas que se escriben el libro de literatura universal el principito escrito por el 

francés Antoine de Saint-Exupéry. En este caso en particular, se puede ver muy levemente el 

principio de la autoorganización, dada la construcción que se ha hecho entorno a la obra literaria 

y que se trajo al plano local de la investigación. 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #6 ED Y DEM Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #7 ED Y DEM Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 7  RAET #135 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 9 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 43 

Interdisciplinar  0 

Proceso 17 

Transdisciplinar 0 

Orden 4 

Dialogicidad/dialógico 0 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 1 

Entropía 0 

Libertad 4 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 1 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 5 

Correlación 1 

Sistema/sistemático 1 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 12 

Organización/organizativo 2 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 3 

Caos 2 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 14 Tecnolectos O.C 7 ED Y DEM 

 

 

Gráfico 26 Análisis de frecuencia O.C #7 ED Y DEM (Excel) 
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Enunciación de palabras ED Y DEM (Nubedepalabras.es) 

En esta obra de conocimiento se tiende a establecer una relación constitutiva entre los 

imaginarios sociales, la convivencia en un hábitat como la escuela, en una permanente búsqueda 

de elementos que integren y develen los conductos por los cuales se pueda entender cómo se 

entretejen. Debido a esto se puede evidencia que propugna una relación compleja entre la tríada 

de categorías, así como hallazgo se puede enunciar un principio hologramático dentro de esta 

investigación. 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #7 ED Y DEM Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Agrupación de datos de la muestra, por frecuencia promedio de la línea de investigación 

Educación y democracia 

 

Gráfico 27 Frecuencia de línea de investigación educación y democracia (Excel) 

 

El resultado de la búsqueda de tecnolectos dentro de las obras en complejidad de la línea 

de investigación educación y democracia, tiene una notoria concentración, en lenguajes 

relacionales y contextuales, que simplemente buscan describir o concatenar procesos o 

fenómenos educativos; la utilización y el modo como se emplean los pocos tecnolectos que 

hacen referencia a principios de la complejidad se presentan separados de los conceptos 

centrales, cabe decir que esta es la tendencia del estudio con respecto al uso y al modo de los 

tecnolectos dentro de las obras de conocimiento. 
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Línea de investigación: Educación, pedagogía y currículo (ED,PED,CURR) 

Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #1 ED,PED,CURR Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 1  RAET #02 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 1 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 12 

Interdisciplinar  0 

Proceso 19 

Transdisciplinar 0 

Orden 4 

Dialogicidad/dialógico 0 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 1 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 0 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 0 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 2 

Organización/organizativo 2 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 
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Interdependencia 0 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 15 Tecnolectos O.C 1 ED,PED,CURR 

 

 

Gráfico 28 Análisis de frecuencia O.C #1 ED,PED,CURR (Excel) 

En esta obra de conocimiento se encuentra centrada en torno al desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, por esto la investigación se torna en el proceso de 
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consecución de este pensamiento superior, no se establecen relaciones notorias entre diversas 

categorías, en una investigación en una sola vía. 

 

Enunciación de palabras ED,PED,CURR (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #1 ED,PED,CURR Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #2  ED,PED,CURR Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 2  RAET #03 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 4 

Autonomía 2 

Devenir 1 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 2 

Interdisciplinar  0 

Proceso 1 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 1 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 1 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 5 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 4 

Incertidumbre 2 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 4 

Organización/organizativo 1 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 
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Interdependencia 0 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 1 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 1 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 1 

Multicausal 1 

Red 1 

Multidisciplinar 1 

Poiésis 0 

Tabla 16 Tecnolectos O.C 2 ED,PED,CURR 

 

 

Gráfico 29 Análisis de frecuencia O.C #2 ED,PED,CURR (Excel) 

Esta obra de conocimiento está más ocupada en realzar, exponer, exaltar a la metáfora, 

como una herramienta que tiene la mayor significación literaria y como a través de ella, el 
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escritor y el lector puede explicar todo, en este sentido cuando la investigación se devela, se 

entiende como un principio de autoorganización.  

 

 

Enunciación de palabras ED,PED,CURR (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #2 ED,PED,CURR Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #3 ED,PED,CURR Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 3  RAET #11 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 4 

Autonomía 0 

Devenir 1 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 7 

Interdisciplinar  0 

Proceso 9 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 1 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 1 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 1 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 3 

Correlación 1 

Sistema/sistemático 13 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 1 

Emergencia 5 

Organización/organizativo 0 

Todo 2 

Partes 3 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 17 Tecnolectos O.C 3 ED,PED,CURR 

 

 

Gráfico 30 Análisis de frecuencia O.C #3 ED,PED,CURR (Excel) 

En eta obra de conocimiento se desarrolla alrededor de la compresión lectora en una línea 

de tiempo, en la búsqueda de emergencias que surjan de los diferentes puntos de revisión, si 

como lo reflejan las distribuciones del peso de las categorías, esta investigación se centra en la 

descripción del sistema que se conforma con la lectura.  
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Enunciación de palabras ED,PED,CURR (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #3 ED,PED,CURR Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Muchas                 Pocas              Ninguna  



 

179 

 

Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #4 ED,PED,CURR  Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 4  RAET #23 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 13 

Autonomía 5 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 6 

Relación 22 

Interdisciplinar  0 

Proceso 28 

Transdisciplinar 0 

Orden 3 

Dialogicidad/dialógico 1 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 3 

Correlación 1 

Sistema/sistemático 5 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 8 

Organización/organizativo 9 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 
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Interdependencia 3 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 3 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 18 Tecnolectos O.C 4 ED,PED,CURR 

 

 

Gráfico 31 Análisis de frecuencia O.C #4 ED,PED,CURR (Excel) 

Esta obra de conocimiento es un despliegue narrativo de la enseñanza y el aprendizaje 

como un proceso que se reconoce como complejo, está dado, por la configuración de este 
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proceso, acuñado a la metáfora de las fases lunares, donde encuentra elementos de significación 

transformadora. 

 

 

Enunciación de palabras ED,PED,CURR (Nubedepalabras.es) 



 

182 

Análisis cualitativo de obra de conocimiento #4 ED,PED,CURR Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Uso de gráficos 
    

Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #5 ED,PED,CURR Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

 

Tesis 5  RAET #39 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 4 

Autonomía 1 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 0 

Relación 1 

Interdisciplinar  0 

Proceso 6 

Transdisciplinar 0 

Orden 1 

Dialogicidad/dialógico 0 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 1 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 0 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 2 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 
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Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 19 Tecnolectos O.C 5 ED,PED,CURR 

 

 

Gráfico 32 Análisis de frecuencia O.C #5 ED,PED,CURR (Excel) 

En esta obra de conocimiento se encuentra una relación entre categorías como la 

enseñanza, el aprendizaje y el contexto, así se establece entre estas una forma de explicación de 
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cómo los estudiantes aprenden y como los maestros enseñan, mediado por un contexto singular. 

A pesar de ser adscrita en complejidad, no se visualiza un principio de esta más allá de nombrar 

algunos tecnolectos que se pueden caracterizar como complejos, pero no están incorporados, solo 

nombrados. 

 

 

Enunciación de palabras ED,PED,CURR (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #5 ED,PED,CURR Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Uso de gráficos 
    

Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #6 ED,PED,CURR Se establece una 

búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos propios 

a este lenguaje 

Tesis 6  RAET #65 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 21 

Autonomía 1 

Devenir 1 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 1 

Relación 4 

Interdisciplinar  0 

Proceso 9 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 1 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 1 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 2 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 0 

Incertidumbre 2 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 2 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 1 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 0 

Tabla 20 Tecnolectos O.C 6 ED,PED,CURR 

 

 

Gráfico 33 Análisis de frecuencia O.C #6 ED,PED,CURR (Excel) 

Esta obra de conocimiento establece una tríada entre el inglés, el aprendizaje/enseñanza y 

el contexto de la apicultura, entre estas se desarrolla sobre estas categorías en una narrativa 

alusiva y extensa a cada categoría, en donde se prioriza el contexto como se ve en la figura. Lo 

complejo como elementos semejantes se avizora muy levemente, pero no se encuentran 

relaciones claras. 
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Enunciación de palabras ED,PED,CURR (Elaboración propia/Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #6 ED,PED,CURR Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Agrupación de datos de la muestra, por frecuencia promedio de la línea de investigación 

Educación, pedagogía y currículo 

 

Gráfico 34 Frecuencia de línea de investigación educación, pedagogía y currículo (Excel) 

Los resultados acumulados de esta línea de investigación, educación, pedagogía y 

currículo, está en conciencia con el anterior resultado, esta linea también tiene solo alta 

concentración en tecnolectos transitivos o débiles, como lo son contexto, relación, proceso, que 

se toman más como un apoyo en el lenguaje epistemológicamente complejo. También se 

visualiza una disminución en el uso de tecnolectos que se refieran a principios de la complejidad 

esto con relación a la línea de educación y democracia. 
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Línea de investigación: Educación, Interacción y Subjetividad (ED,INT,SUB) 

Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #1 ED,INT,SUB CURR Se establece 

una búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos 

propios a este lenguaje 

Tesis 1  RAET #33 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 3 

Autonomía 0 

Devenir 0 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 1 

Relación 2 

Interdisciplinar  0 

Proceso 12 

Transdisciplinar 0 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 1 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 0 

Rizomático 0 

Totalidad 1 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 1 

Correlación 1 

Sistema/sistemático 5 

Incertidumbre 2 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 0 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 2 

Interdefinibilidad 0 
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Interdependencia 0 

Recursividad 0 

Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 0 

Desorden 0 

Caos 0 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 0 

Poiésis 1 

Tabla 21 Tecnolectos O.C 1 ED,INT,SUB 

 

 

Gráfico 35 Análisis de frecuencia O.C #1 ED,INT,SUB (Excel) 

En esta obra de conocimiento convergen varios elementos del aprendizaje/enseñanza en 

la educación primaria, que se implementa sobre una ruta hologramática que busca develar el todo 

y sus partes, se ve integrado este principio, por lo anterior expuesto y el valor que se trata de dar 

al proceso de conformación de aprendizaje significativo. 
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Enunciación de palabras ED,INT,SUB (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #1 ED,INT,SUB Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Análisis cuantitativo de obra de conocimiento #2 ED,INT,SUB CURR Se establece 

una búsqueda de lenguaje epistémicamente complejo, donde se trataron de hallar tecnolectos 

propios a este lenguaje 

Tesis 2  RAET #128 

Tecnolectos Frecuencia 

Contexto 4 

Autonomía 2 

Devenir 1 

Adaptación 0 

Alejamiento de equilibrio 0 

Atractores extraños 0 

Estructuras disipativas 0 

Interrelación 1 

Relación 18 

Interdisciplinar  0 

Proceso 8 

Transdisciplinar 1 

Orden 0 

Dialogicidad/dialógico 0 

Autopoiesis 0 

Bifurcación 0 

Entropía 0 

Libertad 0 

Sorpresa 2 

Rizomático 0 

Totalidad 0 

Estructuras organizativas 0 

Estados caóticos 0 

No linealidad 0 

Complejidad/complejo 5 

Correlación 0 

Sistema/sistemático 3 

Incertidumbre 0 

Causa/causalidad 0 

Emergencia 4 

Organización/organizativo 0 

Todo 0 

Partes 0 

Hologramático 0 

Interdefinibilidad 0 

Interdependencia 0 

Recursividad 0 
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Rupturas de simetría 0 

Sinergia 0 

Bucle retroactivo / retroalimentación 0 

Bucle recursivo 0 

Autoorganización 0 

Autoproducción 0 

Dependencia 0 

Auto-eco-organización 1 

Desorden 0 

Caos 1 

Equilibrio/desequilibrio 0 

Sistemas abiertos 0 

Multidimensional 0 

Multicausal 0 

Red 0 

Multidisciplinar 1 

Poiésis 0 

Tabla 22 Tecnolectos O.C 2 ED,INT,SUB 

 

 

Gráfico 36 Análisis de frecuencia O.C #2 ED,INT,SUB (Excel) 

Esta obra de conocimiento gira alrededor de la enseñanza/aprendizaje de la matemática, 

estableciéndose como un proceso complejo, pero en su característica se conformó así desde la 

investigación, no en el fondo, ya que no era la pretensión del investigador, se pude evidenciar 

una base en el principio hologramático y la conjugación con otros principios que están en pro de 

lo complejo. 
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 Enunciación de palabras ED,INT,SUB (Nubedepalabras.es) 
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Análisis cualitativo de obra de conocimiento #2 ED,INT,SUB Elementos 

configuracionales complejos que se establecen dentro de la obra de conocimiento, el modo en 

que está escrita, el lenguaje que se usa y la forma de representar lo que se evalúa en busca la 

complejidad. 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 
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Agrupación de datos de la muestra, por frecuencia promedio de la línea de investigación 

Educación, interacción y subjetividad 

 

Gráfico 37 Frecuencia de línea de investigación Educación, Interacción y Subjetividad (Excel) 

La línea de investigación educación, interacción y subjetividad es la que menos obras de 

conocimiento aporto a la muestra general, por ser la de menor cantidad en la población general, 

pero igual se sigue la tendencia, aunque en menor medida que las líneas anteriores, se nota la 

misma concentración en los tecnolectos contexto, proceso y relación, manteniendo también la 

baja concentración en los tecnolecto que son principios de la complejidad.  
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Presentación final de las tres líneas de investigación (comparativo por uso de 

tecnolectos) 

Se presenta la gráfica que consolida la información recabada, donde se muestra una clara 

concentración en los tecnolectos que se han descrito en los resúmenes de cada línea de 

investigación, proceso, relación, contexto, con sobresaliente en contraste de las tres líneas 

aparecen tecnolectos que solos no habían sido tan representativo, como lo es complejidad, 

emergencia y sistema, se muestran dos tipos de gráfico que contienen la misma información 

dado que a juicio del investigador, se apoyan y se clarifican entre ambos tanto en cuanto a la 

concentración de tecnolectos, como a la escasez de los mismos. 

 

Gráfico 38 Promedio final de uso de tecnolectos en barras (Excel) 
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Gráfico 39 Promedio final de uso de tecnolectos en líneas (Excel) 

 

Presentación final de las tres líneas de investigación (comparativo respuestas 

instrumento cualitativo, Instrumento 1) 

En esta segunda parte de resultados, están presentadas las respuestas que dieron a los 

análisis empíricos hechos a cada tesis con base a las preguntas basadas en la configuración 

compleja, de la escritura, el lenguaje y la presentación del texto, en cuatro apartados 

fundamentales que pueden dar cuenta de la obra de conocimiento, como lo como lo son en este 

caso las respuestas de la introducción, los objetivos, emergencias y conclusión, en el siguiente 

gráfico está representado por barra dichos apartados discriminados por las líneas y la cantidad de 

ítems que dieron como respuesta M, de mucho, P de poco y N de nada, criterios que juzgaran 

solo elementos complejos dentro del texto. 
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Gráfico 40 Resultados por línea de investigación instrumento cualitativo (Excel) 

Como lo expresan los resultados, la tendencia se mantiene desde los tecnolectos hasta lo 

que podrían llamarse las relaciones y/o configuraciones complejas de la obra de conocimiento, 

en este caso es dominante dentro de los apartados, criterio “N” (nada), en los cuatro que fueron 

juzgados, mientras “M” (mucho), le siguen en las respuestas que contenían los textos y por 

último, el criterio medio como “P” (poco) es el menos frecuente entre estos. 

Ya con respecto a los apartados, queda claro que donde más falencia con respecto a lo 

complejo se evidenció y queda demostrado por las cifras tan altas en el criterio “N” (nada), es en 

los objetivos, seguido por las conclusiones. 

Por otro lado, en contraposición a este oscuro panorama de configuración compleja, una 

estadística favorable dentro de los resultados, está en la introducción, que aporta cierto avance en 

la inclusión de una escritura y un lenguaje complejo, pero aun así la tendencia se mantiene, en 

cuanto a la configuración compleja de las obras de conocimiento. 
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Gráfico 41 Resultados final, instrumento cualitativo (Excel) 

En este gráfico de resultados finales están sumadas todas las frecuencias de las 

respuestas, con una posibilidad máxima en resultado de ciento cincuenta (150), los criterios “N” 

(nada) sobresalen muy claramente en cada uno de los apartados, teniendo dentro del ítem 

“objetivos” la máxima expresión con ciento veintiséis (126), que retrata el vacío de complejidad 

que se encontró, acuñado este con los resultados de “M” (mucho) y “P” (poco), siempre con 

tendencia a la baja y en las mínimas expresiones apenas con una media de veinte (20) en las 

respuestas. 
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Gráfico 42 Resultados de distribución por respuesta (Excel) 

En este gráfico de pastel, se distribuyen las respuestas de los tres criterios, para dar mayor 

claridad en cómo es tan marcada la estadística de respuesta a favor del “N” (nunca) con tres 

cuartas partes de las respuestas, que se traducen en 72%, dando claridad a que los elementos 

buscados en la obra de conocimiento no aparecieron durante la lectura e interpretación de cada 

apartado.  Repartiéndose el otro 28% restante con un 15% del “M” (mucho) y el 13% final por el 

“P” (poco), se sella el predominio de la ausencia de configuración a lo menos al nivel más 

primario. 
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Presentación final distribuido por ítems (comparativo respuestas Instrumento 

cualitativo) 

 

Gráfico 43 Resultados de distribución por respuesta (Excel) 

En la revisión que presenta este gráfico con el consolidado de las respuestas por ítem 

buscado en el texto de la obra de conocimiento, queda aún más claro las inclinaciones y/o 

desigualdades tan grandes en las repuestas esgrimidas por los apartados de la obra, ya acá 

observada en detalle por elemento buscado, se entiende como las barras rojas, que representan a 

la “N” (nada) tienen gran supremacía sobre los otros criterios, todos los resultados parecen 

calcados, es evidente, la respuesta desde el instrumento I, de sí las obras de conocimiento 

presentadas para optar por el título en los últimos cinco años de la maestría en educación de la 

Universidad Católica de Manizales contienen configuración compleja, es un  claro e inobjetable 

no. 
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Presentación final de las tres líneas de investigación (comparativo respuestas 

instrumento cualitativo, Instrumento 2) 

Identificada la población y la muestra respectiva se dio la aplicación del Instrumento 

(Anexo 3), de creación propia, con el fin de establecer una caracterización en primera instancia, 

reconociendo valores complejos dentro del texto de la obra de conocimiento, este manejando 

escala Likert, arrojaba respuestas de 1 a 4 donde 1 era que el ítem buscado en el texto pertenecía 

a la tradición, simplificación, 2 a la transición paradigmática, 3 a la apropiación del paradigma 

emergente y  4 a que el ítem pertenece a la complejidad 

 

Gráfico 44 Valores Promedio de respuestas Instrumento II (Excel) 

Así se pudo establecer, las bajas calificaciones para configuraciones complejas, donde se 

priman elementos contextuales, que dejan entrever  en el texto, un desarrollo conceptual del 

autor y su entorno, pero se evidencia una clara ausencia de principios de complejidad, elementos 

interdisciplinarios y de relacionalidad, que las caracterizaciones que se presentan a continuación, 



 

208 

presentan las obras de conocimiento según lo que obtuvieron en la calificación la caracterización 

que le fue asignado. 

 

Gráfico 45 Medición de complejidad Instrumento II  

En el gráfico 45 se presenta el resultado de las caracterizaciones por asignación de rango, 

estas fueron las mismas que se expresaban en el instrumento, simplemente fue agregado el “no 

aplica” que fueron las tesis que no entraron en análisis por no proclamarse en complejidad, 

además de esto es claro que cincuenta y ocho obras de conocimiento que representan el 74% 

aproximadamente de la muestra que cuenta con complejidad según sus autores están en un rango 

de “tradición, simplificación” y así las restantes veintidós que representan el 26% evidencia 

algún vestigio que puede notarse un poco más delante de las anteriores y tratan de desligarse de 

una simplificación del pensamiento y trasegaron para pertenecer a la “transición paradigmática”. 

Es preocupante que los dos rangos superiores ninguna de las obras de conocimiento 

analizadas alcanzaron a suscribirse en alguna de estas, claramente con la aplicación de ambos 
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instrumentos, se evidenció fehacientemente que aún no se han obtenido los elementos necesarios 

para construir una obra de conocimiento que denote configuraciones tejidas a partir de sus 

tecnolectos, ni cercanas a la “apropiación del paradigma emergente” y una más lejos de la 

configuración “compleja”.  
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Pintura VII, La mano, Salvador Dalí, España 1976 
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5.2 Emergencias 

 
Las Obras de Conocimiento que contextualizan en su escritura un tránsito desde los 

métodos clásicos de investigación en educación, pasando por el enfoque de investigación 

cualitativo y haciendo énfasis en la emergencia de un método mixto de investigación, para 

finalizar poniendo el acento en el análisis de contenido problemático.  

Evaluar la trayectoria de los trabajos de maestría que se hacen como opción de grado de 

magíster, es hacer un reconocimiento de la densidad intelectual, conceptualizando el área 

educativa en el marco de la racionalidad que promulga el programa y, que posibilita generar 

otras problemáticas y nuevas ideas que alcancen a trascender y a proyectarse más allá en cuatro 

lustros de existencia.  

Se partió de la premisa fúndante que los contenidos que estructuran las obras de 

conocimiento son signos de la realidad de las migraciones epistémicas, ónticas y metódicas de la 

investigación en educación con una racionalidad abierta, crítica y compleja.  

El enfoque cualitativo posibilitó el estudio de una realidad en su contexto natural 

representado en la Obra de conocimiento del estudiante que va tras el título de Magíster en 

Educación, con este enfoque se procuró encontrar el sentido de lo escrito a tono con los 

significados que tienen para quienes la escribieron, es decir, para los sujetos implicados, hizo 

desde la reconstrucción de los sentidos y los significados, procurando hacer interpretación de los 

hechos allí descritos a través de unos lenguajes particulares que describen los relatos 

investigativos a modo de informe final de los estudiantes.  

Se quedó el acento que se aprecia en los datos empíricos analizados en el sentido que 

emerge del texto, rescatando el vínculo entre una información expresa y otra latente a través de 



 

212 

los lenguajes y tecnolectos de la complejidad siempre adosada a un contexto, dado que se estimó 

que el contenido del texto no es solamente lo que este contiene, sino que hay un metarrelato dado 

por el sentido y el significado que este revela.  El análisis de contenidos en la Obra de 

conocimiento no se quedó en el texto, fue hasta el sentido que se posibilita interpretar con ese 

texto, lo que permitió caracterizar las obras de conocimiento.  

La perspectiva interpretativa llevó a tener unas unidades de registro comprendidas como 

una porción de contenido de las obras de conocimiento que los autores utilizaron con alguna 

frecuencia para lo cual se tomaron los tecnolectos de las ciencias de la complejidad y del 

pensamiento complejo que más trascendencia tienen en los planteamientos epistémicos. 

Se tomó igualmente la unidad de contexto como la interpretación que se hizo a los 

párrafos que contenían las unidades de registro.  

La categoría relación (puntos de encuentro en la tercera pregunta) se asumió como el 

vínculo entre los tecnolectos y el sentido de los textos que la interpretación posibilitó: Por 

ejemplo la palabra relación es muy utilizada, sin embargo no se aprecia mucha relacionalidad en 

los textos, las descripciones suelen aparecer aisladas de los contextos y no hay vínculos sólidos 

entre distintas dimensiones de los fenómenos, lo que significa que no se hace gala de una 

comprensión de estos como totalidad organizada, con lo que se muestra aún divisibilidad en la 

comprensión de los fenómenos educativos.  

Por ejemplo, es destacable que el concepto complejidad (categoría que está en la tercera 

pregunta) relativamente poco usado por los estudiantes de la maestría en el programa de 

racionalidad abierta, crítica y compleja, especialmente cuando el pensamiento complejo invita a 

una concepción sistémica del conocimiento, con el uso de unos términos que han de mostrar 
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solidaridad entre estos y donde el valor que se atribuye a cada uno es comprensible en su 

relacionalidad con los demás.  

Una tercera categoría que está considerada en el segundo y tercer objetivo (sistema 

reticular), no suele hacerse evidente en las obras de conocimiento dado a que no muestran redes 

en sus lenguajes ni en sus fenómenos descritos, explicados y comprendidos. No hay evidente una 

distancia semántica entre los tecnolectos, muestran grados de separación y así no se favorece la 

comprensión configuracional de esos términos.  

Para la construcción de configuraciones de modo apoyado en los esquemas, todas ellas 

deben tener una estructura reticular con la que se hace descripción del complejo conjunto de 

interrelaciones  entre los macroconceptos que estructuran estos sistemas. Las configuraciones 

están adscritas a la dinámica de sistemas, pese a que en las obras de conocimiento es apenas 

posible una interpretación de unas redes estáticas.  

En la búsqueda de complejidad del último lustro de las obras de conocimiento de la 

maestría en educación y teniendo como herramienta la hermenéutica para el análisis criterioso y 

organizado para dar cuenta de los textos, se han enmarcado las ciento setenta y nueve (179) 

obras de conocimiento de las cuales setenta y nueve (79) se establecieron dentro de la 

complejidad, distribuyéndose por línea de investigación, en este caso: educación y democracia, 

educación, pedagogía y currículo y educación, interacción y subjetividad, contando con cada 

línea con treinta y seis, treinta y dos y once respectivamente, aunado a esto se tiene una primacía 

por el enfoque cualitativo con cincuenta y siete (57) obras de conocimiento que representa 73% 

de estas. 

Estos datos primarios marcan el camino de análisis que se propone para dar cuenta de los 

resultados que obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de creación propia a que se 
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sometieron las obras de conocimiento, en tres apartados que a criterio del investigador deben dar 

cuenta de la investigación: La introducción, el análisis de resultados/hallazgos/emergencias y 

conclusiones, en un primer momento, se examinaron para hallar la frecuencia del uso de los 

tecnolectos así como también las relaciones que se daban a partir del uso combinado con los 

fenómenos analizados dentro de la investigación y como el investigador había tejido principios 

complejos con fenómenos educativos. 

En la construcción de las configuraciones es necesario fijar la atención en un análisis 

hermenéutico en los tecnolectos o lenguajes epistemológicos utilizados en la obra de 

conocimiento, mediante un contador de palabras  que se habían agrupado previamente para ser 

una lista abierta de conceptos complejos, esta búsqueda es la primera prueba que aflora para en 

un segundo momento establecer las relaciones, mediante unos esquemas relacionales, que 

arrojaban a través de los despliegues categoriales dentro de la obra de conocimiento,  para 

conformar las tríadas que se esperaban encontrar como lo emergente sirviendo como parámetro o 

patrón que mide la configuración compleja, es este caso dando respuesta al objetivo específico 

uno, Identificar los lenguajes epistemológicos (tecnolectos) en las obras de conocimiento.  

Para este primer ejercicio como se remarca, se hizo una búsqueda de los tecnolectos 

dentro de la muestra seleccionada y a partir de la lista abierta de tecnolectos complejos, de los 

cuales se encontraron cincuenta y cuatro (54) diferentes, que se habían utilizado en este caso 

específico a lo menos una vez, pero tanto desde la lectura que arrojan los resultados como de la 

visualización de los mismos se encuentra un bajo uso de tecnolectos en relación con la cantidad 

hallada, dado que para la relación en la lista en cada una de las obras de conocimiento que fueron 

observadas, más de la mitad de los tecnolectos de la lista están en cero, que traduce que no 

fueron utilizados en ningún momento de los tres apartados que se propusieron para el análisis. 



 

215 

En cuando a las líneas de investigación que es la primera manera de diferenciar el uso de 

los tecnolectos, no se aprecian variaciones significativas entre el uso de unos u otros tecnolectos 

se sigue la concentración en unos pocos y primando el resultado en cero, acá en relación se 

presentan los resultados en promedio de uso: línea de investigación educación y democracia que 

ha sido la más alta en frecuencia de uso de tecnolectos con 1,49 veces, le sigue la línea de 

investigación educación, pedagogía y currículo con 0,94 de frecuencia de usos de tecnolectos y 

por último se encuentra la línea de investigación educación, interacción y subjetividad con 

apenas un 0,73. 

 También como elemento llamativo en los resultados se estableció el foco de 

concentración en tecnolectos como relación con una promedio de uso en la muestra de 10,53 

veces, proceso con un promedio de uso de 12,18 veces y contexto con un promedio de uso de 

7,46 veces y muy poca inserción de tecnolectos comunes de referencia a la complejidad como 

complejidad misma con una frecuencia de uso de 4,06 veces, dialogicidad con una frecuencia de 

uso de 0,88 veces, entropía sin frecuencia de uso 0,00, transdisciplinariedad con frecuencia de 

uso de 0,20 veces, autoorganización con un uso de frecuencia de 0,04 veces, totalidad con uso de 

frecuencia de 0,22 veces, emergencia con uso de frecuencia de 3,35 veces, incertidumbre con 

una frecuencia de uso de 0,62, estas vieron muy poca acción dentro de los textos como se puede 

apreciar y el resto están oscilando entre los mismos promedios de uso. 

Así se puede decir criteriosamente que no solo se encontró una falta de uso de lenguajes 

epistemológicamente complejos, sino que el poco uso que se le dio estuvo concentrado en 

tecnolectos de denominación débil y que configuran la complejidad, sin estar acompañados de 

los principios centrales de la complejidad. 
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Aún más impactante de los promedios recabados de la frecuencia con que se usaron los 

tecnolectos en el último lustro, es cuando se busca el promedio entre la frecuencia de las líneas 

para dar el resultado general de la muestra, este estableciéndose en un muy precario 1,06 veces 

de uso de tecnolectos denominados complejos, que traduce que para la construcción de las obras 

de conocimiento del último lustro en la maestría en educación según la muestra proporcionada y 

analizada por el investigador la tendencia o la probabilidad es que los textos de las obras de 

conocimiento se están forjando con un tecnolectos, esto nos convoca dando pie a resolver el 

objetivo dos que se había propuesto dentro de esta investigación Diseñar un sistema reticular con 

conocimientos generados a través de las investigaciones en maestría en educación de la 

Universidad Católica de Manizales. 

Los elementos que reflotaron en la investigación plasman que las obras de conocimiento 

a pesar que se enfocan desde el paradigma emergente y/o desde la complejidad, no hay una 

claridad, ni una frecuencia que uso de aquellos lenguajes que se estipulan para la construcción de 

textos con elementos complejos. Así se puede relacionar en tres premisas lo encontrado dado 

este objetivo: 

 En la búsqueda con la técnica hermenéutica en las obras de conocimiento, no se 

reconocieron patrones de uso de los tecnolectos, se avizoran relaciones leves en las pocas 

referencias utilizadas y que producen de igual manera elementos simples con expresiones 

complejas aisladas. 

 Son pocas las obras de conocimiento en las que se encuentran tecnolectos que denoten 

complejidad, en su mayoría como lo demuestra la gráfica son tecnolectos de bajo nivel, 

proceso, relación, contexto, que simplemente expresan elementos constitutivos simples 

entre la secuencialidad de dos fenómenos. 
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 Sin unos entretejidos que establezcan totalidad organizada, trayectos hologramáticos, 

procesos rizomáticos o dialógicos claros no se cuentan con elementos necesarios para una 

medición de una configuración compleja. 

Los tres elementos anteriormente referenciados, son porte fundamental para la medición 

de configuraciones complejas en el objeto indagado como lo son las obras de conocimiento, dado 

que cuando se encuentran los patrones, la amalgama de múltiples conceptos complejos y además 

se establecen procesos inmersos en la complejidad para hacer emerger nuevas realidades y 

nuevas explicaciones a los fenómenos educativos, es así donde se afloran las relaciones, las 

tríadas y por ende se pueden demostrar y establecer una medida a las configuraciones complejas. 

Aunado a este análisis cuando se llegó a la implementación del instrumento I y II se 

encontraron resultados muy consecuentes con los hallazgos derivados de la búsqueda de 

tecnolectos, así cuando avanzamos a las búsquedas de estructuras, gráficas y usos del lenguaje 

plasmados en la configuración compleja de su obra de conocimiento (instrumento I) y cuando se 

buscó, elementos constitutivos complejos contenidos en las mismas (instrumento II) para 

establecer relacionalidad, que brindarían los nodos y las aristas que tejen la complejidad 

educativa, lamentablemente no fue posible dado que como se plasma en las gráficas 40 a 45, las 

categorías se presentan de una forma atomizada donde prevaleciendo desarrollos importantes 

dentro de la introducción del texto, pero yendo en franca disminución para disolverse de forma 

recuente cuando llega a la planeación de la conclusión, es el fenómeno más frecuente que se vio 

plantado dentro del estudio. 

Un segundo hallazgo, desde estos instrumentos, específicamente se muestran en las 

gráficas 42 y 43, donde es claro como las estructuras configuracionales desde el lenguaje y la 
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escritura compleja están ausentes, prevalece un planteamiento contextual y por ende social, esta 

es la principal característica de construcción de las obras de conocimiento de complejidad. 

Con el Instrumento II, también se muestra la precariedad encontrada en el tejido 

configuracional donde está implícito la faltas de conceptos en red, la falta del uso de principios 

complejos para dar solución en los problemas de la educación, siendo coherente el gráfico 45, 

donde establece o caracteriza a las obras de conocimiento de la maestría en educación, en este 

último lustro, en un rango de tradición, simplificación aún, resultado que es la sumatoria de los 

resultados expuestos y analizados en cada apartado de emergencias. 

Para terminar, los dos últimos objetivos no fueron posible darles respuesta dado la 

insustancialidad de las obras de conocimiento del último lustro en la maestría en educación de la 

Universidad Católica de Manizales, se aplicó el segundo instrumento de elaboración propia, para 

caracterizar las obras de conocimiento buscando también parámetros o patrones complejos y 

poder acceder a medir sus configuraciones, pero como está expresado en la gráficas las setenta y 

nueve tesis (79), arrojando como resultado cincuenta y ocho (58) obras de conocimiento en 

tradición, simplificación y veintidós (22) en transición paradigmática, quedaron muy por debajo 

siquiera de una apropiación de paradigma emergente y muy distante del criterio necesario 

denominado complejidad, entonces tampoco fue posible  aplicar la fase dos del estudio que daba 

respuesta a los otros dos objetivos presupuestos para la investigación. 

Quedará como tarea pendiente para retomar camino a una propuesta doctoral hallando 

material de prueba suficiente para aplicar el análisis elaborado como método para medir la 

configuración compleja en educación. 
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Cierre - Apertura 

En forma de cierre – apertura de esta obra de conocimiento, se pudo trasegar por los 

diversos ambientes, autores, conceptos que enmarcan la complejidad, los diferentes escenarios se 

han develado a partir de unos objetivos que se tejen para dar solución a un problema, que 

radicaba en la falta de elementos de rastreo en los planteamientos epistémicos complejos en las 

obras de conocimiento del último lustro en la maestría en educación, así lo que se propugnaba 

era dilucidar y construir una ruta que dejara visible un entramado complejo, esto con la búsqueda 

del uso tecnolectos, la enunciación de retículas y de sistemas a gran escala que permitieran hacer 

estas mismas reconocibles y tangibles. 

El primer objetivo condujo un incipiente conocimiento que se tenía de la obras de 

conocimiento en conjunto y como se armaban conceptualmente para dar una respuesta a un 

problema de la educación, utilizando en algunos casos un a-método que esclarece una forma de 

trasegar, esto como se plantea enriqueció la perspectiva de cómo se estaban incorporando cada 

uno de los tecnolectos y cuál es la oportunidad  que se tiene en el aula de hacer el tránsito a otros 

lenguajes complejos que posibilita a cada actor, complementar y potenciar la triada entre 

educación, investigación y mundo de la vida. 

En un segundo objetivo, que represento un segundo momento, con otra unidad categorial 

y una distinta unidad de análisis, incorporada en el diseño de un modo de rastreo del 

conocimiento que se ha generado como sistemas reticulares emergidos de las obras de 

conocimiento, este modo, se diseñó a partir de matrices epistémicas y la conjunción del criterio 

configuracional de fenómenos, aristas y nodos, en clave de instaurar una columna vertebral, que 

deje al descubierto la configuración, que esconde la configuración de una obra de conocimiento. 
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Es así que en premura de enriquecer los conceptos y darle más potencia a la propuesta se 

han llamado a escena a varios pensadores nacionales, esto fue premeditado para darle una 

perspectiva contextualizada, afín y pertinente a la propuesta, pero hubo con el que se tendieron 

los cimientos, adoptándose y adaptándose  a esta teoría de medición de complejidad, se hace 

referencia a Ortiz-Ocaña, que es el sustrato de esta obra de conocimiento en cuanto a los 

referentes teóricos que la respaldan, es así, como se plasma un sistema para dar cuenta de lo 

pretendido por el objetivo dos y se crea una propuesta teórica que formula a través de ecuaciones 

y análisis categoriales una medida para la configuración compleja de una obra de conocimiento. 

Para terminar, de muto acuerdo, se llegó a la conclusión de que los dos últimos elementos 

a considerar para poder comparar los niveles de configuración compleja, no fueron posible 

abordarlos, por los hallazgos obtenidos en los dos anteriores objetivos, pero esto no debilita la 

propuesta, antes como se considera en cierre – apertura, será tema para otro estudio, asignarse 

este método a  otros espectros de obras de conocimiento, a otras universidades y otros tipos de 

producción. 

Este estudio, se construyó sobre los principios de dialogicidad, donde siempre se vinculó 

lo simple y tradicional, con lo complejo y emergente, un trayecto hologramático y una totalidad 

relativa que muestra como cada parte es más que el todo, haciendo a esta investigación develada 

a través de la complejidad.  

Se hallaron elementos que son sobresalientes como que las tesis tienen gran cantidad de 

aspectos vinculados donde prima la relevancia que se otorga al contexto, la cultura y con lo 

social, esto es positivo en consonancia, con los principios que la Universidad Católica de 

Manizales promulga por su misión humanista, es una gran característica que aportó este estudio. 
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Queda una herramienta que contribuye a un vacío de conocimiento en las teorías 

propuestas para la medición de la complejidad, se yergue entonces, como un método útil y que 

expresa un interés por las posibilidades que ofrece la complejidad, el pensamiento complejo y el 

paradigma emergente. 

Aquí culmina esta travesía llena de aprendizajes, donde se entrega una herramienta más 

para dar comprensión al mundo Escuela y más que todo para implementar en el aula mundo, 

dado que, entre más apropiemos el conocimiento complejo a nuestro pensamiento crítico y 

reflexivo, los lenguajes se enriquecerán y se abrirán las puertas del mundo caórdico, pero sin el 

temor de  enfrentarlo desnudo, sino con una perspectiva que permitirá no dar marcha atrás.   
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Consideración final 

 

 La escuela, el aula y el aula mundo pueden ser escenarios posibilitadores de las 

interacciones, los vínculos, las emergencias, lo reticular al igual que de los procesos 

de autoorganización, dialógicos y hologramáticos para que los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos desplieguen actitudes de apertura que les ayude a comprender las 

realidades más allá de la mirada disciplinar 

 

 Los profesores están viviendo una crisis profunda y paradigmática que impacta los 

vínculos con el conocimiento, los estudiantes, la familia y la escuela, lo que hace 

demandante la formación continua de profesor con un marco teórico más vivencial 

con el que se comprenda el cambio, la adaptación y la evolución como signos en el 

discurrir educativo 

 

 La investigación y la educación tienen en la complejidad su caja de herramientas, que 

permite configurar desde la incertidumbre, la sorpresa y el alea, así le brinda a cada 

persona que se disponga en dar una solución a un problema,  la posibilidad de 

reconfigurar en clave de tejido los elementos que han mutado  y constituir fenómenos 

antiguos y nuevos que necesitan una mirada adaptativa, multidimensional, 

transdisciplinar y multiescalar 
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Pintura VIII, Empression, soleil levant - claude monet, 1872 

 

  
Los silencios en la contemplación, los gritos de los colores que entretejen al unísono 

un preludio y un final 
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Anexos 

FICHA RAET 1 

Ficha RAET 

Título de la 

investigación 
 

Link  

Autor  

Año  Complejidad  

Asesor  
Línea de 

investigación 
 

Tipo de investigación  
Diseño de 

investigación 
 

Técnica de 

investigación 
 

Instrumentos de 

investigación 
 

Resumen 
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Instrumento I 

 

Instrumento de análisis cualitativo de obras de conocimiento 

O
b

r
a

 d
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

Concepto Ítem 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

O
b

je
ti

v
o
s 

E
m

er
g
en

ci
a
s 

C
o
n

cl
u

si
ó
n

 

Escribir de 

modo 

relacional 

Explica relaciones parte/todo     

Hay conexiones entre conceptos     

Hay vínculos interdisciplinares     

Hay un tejido social     

Utilizar el 

lenguaje 

complejo 

Riqueza conceptual     

Hay un glosario     

Escribir 

complejamen

te 

Un texto cualquiera esta descrito 

en relaciones 
    

Hay un entrelazamiento de lo 

cognitivo/emocional/afectivo 
    

Representar  

visualmente 

Uso de esquemas     

Uso de gráficos     

Muchas                 Pocas              Ninguna  
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Instrumento II 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE LECTURA DE COMPLEJIDAD EN LA TESIS 

Dado lo difícil de medir a complejidad de un documento como una tesis de maestría, se aplica 

una de las formas que puede ser la complejidad algorítmica. Se trata de medir la complejidad de 

una tesis de maestría en términos de la cantidad de su información significativa. Aquí va a 

medirse por la comprensión de las interacciones del fenómeno axial estudiado en la tesis con 

otros componentes del sistema y con el contexto, por eso se toma en este instrumento la 

cualificación como noción indispensable para comprender la cualidad de complejo. 

Se elige una perspectiva de complejidad específica, referida en este caso a la investigación en 

educación y al uso del lenguaje de la complejidad con sentido, significado o propiedad 

emergente 

indicador Criterio interpretado en la tesis 1 2 3 4 

01 Las relaciones organizadoras en las tesis son evidentes     

02 El objeto del problema denota que es una organización     

03 El objeto del problema en la tesis es un todo integrado     

04 El objeto del problema revela un todo que está inscrito en un todo 
superior 

    

05 Se evidencia la conectividad interfenómenos     

06 Se evidencia interconectividad entre el fenómeno y el contexto     

07 Puede identificarse alguna propiedad emergente     

08 El fenómeno tratado es acéntrico     

09 Puede construirse una red con los componentes estudiados     

10 Hay una red de interacciones entre los autores convocados     

11 Hay una red de autores convocados y el investigador de la maestría     

12 Se evidencian interacciones, organizaciones y sociedad     

13 El lenguaje en la tesis es considerado como integrador     

14 Cada parte de la tesis afecta a las demás     

15 Cada parte de la tesis se deja afectar por las demás     
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16 El despliegue de la tesis posibilita construir un circuito     

17 Se evidencia repetición, constancia, invariabilidad, es decir orden     

18 Se evidencia control, exactitud, precisión en el fenómeno     

19 Se evidencia irregularidad y desviación en la interpretación del 
fenómeno axial en la tesis 

    

20 Se evidencia lo azaroso, lo inestable, lo no controlable     

21 El fenómeno axial no puede ser previsto ni previsible     

22 El investigador tiene en la cuenta la dialógica     

23 La tesis puede resumirse en una idea simple     

24 El investigador admite la multiversidad     

25 El investigador admite en su tesis la multidimensionalidad     

26 El investigador puede anticipar el comportamiento del sistema     

27 Cohabitan en la tesis el orden y el desorden     

28 Es detectable algún problema derivado de la complejidad como 
enfoque en esta tesis 

    

29 Hay diversas formas de comportamiento en el fenómeno 
estudiado 

    

30 Hay transiciones en el fenómeno observado     

31 Es evidente la no linealidad en el tratamiento del fenómeno 
problémico en la tesis 

    

32 Se evidencia la autoorganización en el fenómeno axial de la tesis     

33 Hay puntos de bifurcación en el comportamiento del fenómeno 
estudiado 

    

34 Discurren en el mismo sentido desorden y entropía en la tesis     

35 Las relaciones en la tesis siempre están fluyendo     

36 El fenómeno tratado en la tesis se entiende como un proceso     

37 En la tesis se evidencian causas provocadoras de otras causas     

38 El fenómeno axial en la tesis es diferenciador e integrador 
simultáneamente 

    

39 El fenómeno axial en la tesis es local y global simultáneamente     

40 El fenómeno axial en la tesis es centralizado y descentralizado al 
tiempo 

    

41 El fenómeno axial vive en la tesis en medio de dos fuerzas 
opuestas o contradictorias en simultaneidad 

    

42 El fenómeno axial en la tesis evidencia irreversibilidad     

43 El fenómeno axial en la tesis opera alejado del equilibrio     

44 El fenómeno axial en la tesis es considerado en un entorno con el 
que interactúa 

    

45 El fenómeno axial en la tesis mantiene la misma estructura en el 
discurrir de su lectura 

    

46 El fenómeno axial en la tesis obedece a su propia lógica     

47 El modo como se trata fenómeno axial en la tesis posibilita 
construir bucles de realimentación 

    

48 El fenómeno en la tesis puede describirse en línea como un collar 
de perlas 

    

49 El fenómeno axial en la tesis es susceptible de generar una red     
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inmersa en otra red mayor 

50 Cabe como pregunta ¿Cómo evoluciona el fenómeno axial al 
pasarlo de un estado a otro? 

    

51 El investigador se muestra como sujeto implicado en la tesis     

52 El investigador se autoobserva en la tesis     

53 Se hacen evidentes en el tratamiento del fenómeno puntos de 
bifurcación 

    

54 A partir de un punto de bifurcación el sistema se encamina en otra 
dirección 

    

55 En el punto de bifurcación el sistema se “sale de sus casillas”     

56 A partir de la bifurcación se generan otros modos de orden     

57 El estado del fenómeno central en la tesis no puede deducirse de 
sus estados anteriores 

    

58 En la construcción de la investigación hubo fenómenos 
intempestivos, sorpresivos 

    

59 El fenómeno se atrae por el desorden     

60 El fenómeno de la tesis toma distancia de un estado de equilibrio     

61 La tesis muestra que la acción de un componente del sistema 
influye en otros componentes del sistema. 

    

62 Grado en que la tesis busca integrar, relacionar y conectar para 
dejar fluir 

    

63 El investigador aporta certezas en su tesis     

64 El investigador aporta probabilidades en su tesis     

65 En la tesis se ha construido conocimiento asumido de modo 
sustancial, es decir, se adquiere, se asimila, se transmite, se 

construye, se media, se facilita 

    

66 En la tesis el conocimiento se asume de modo insustancial, es 
decir, se asume como un agente o como un factor del que depende 

una acción del sujeto. 

    

67 La cantidad de información en la tesis concuerda con el concepto 
investigación en educación 

    

68 Los resultados evidenciados como nuevo conocimiento en la tesis 
pueden expresarse a modo de sistema reticular 

    

69 La complejidad en esta tesis emerge de la cantidad de información 
que aquí se dinamizó en clave investigativa 

    

70 Las afirmaciones que aparecen como “resultantes” emergentes en 
la tesis, dan lugar a nuevas afirmaciones haciendo una complejidad 

creciente. 

    

   

Su tesis puede pertenecer a uno de estos estados 

0 Tradición, simplificación 

1 Transición paradigmática 

2 Apropiación del paradigma emergente 

3 Complejidad  
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