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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Nues tra esen cia: la con di ción hu ma na

Our Essen ce: The Hu man Con di tion

Bertilio NERI
Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas, Uni ver si dad del Zulia.

RESUMEN

El nue vo pa ra dig ma del co no ci mien to
está aso cia do a la in ter sub je ti vi dad, la trans dis ci -
pli na y la com ple ji dad. La com pren sión e in ter -
pre ta ción de los pro ce sos y fe nó me nos de la rea -
li dad, es po si ble si se atien de a la tra ma dis cur si -
va en la que se ge ne ra la con tex tua li dad que da
for ma y con te ni do a las for mas cog ni ti vas de la
ra zón, a par tir de la di ver si dad, in cer ti dum bre y
las con tra dic cio nes. Se está en pre sen cia de una
re for ma ra di cal del pen sa mien to y de las ins ti tu -
cio nes, en to dos sus ór de nes y sa be res. La uni ver -
si dad, debe res pon der a este reto crean do las con -
di cio nes his tó ri cas para re for mar el pen sa mien to, 
apren dien do de otro modo a sa ber pen sar des de la 
crí ti ca li be ra do ra y el diá lo go con las otras dis ci -
pli nas y cul tu ras. Los es tu dios de doc to ra do de -
ben re co ger en sus pen sa y pro gra mas de in ves ti -
ga ción, el nue vo rol de la epis te me en la cons truc -
ción de un cien tí fi co so cial más com pro me ti do
con su con di ción hu ma na y ciu da da na.
Pa la bras cla ve: Com ple ji dad, cien cia, co no ci -
mien to, in di vi duo.

AB STRACT

The new par a digm of knowl edge is as so -
c i  a ted with  inter-sub jec  t iv  i ty ,  t rans-
 disciplinarity and com plex ity. Un der stand ing
and in ter pre ta tion of the pro cesses and phe nom -
ena of re al ity are pos si ble if one pays at ten tion to
the dis cur sive frame work in which the
contextuality that gives form and con tent to the
cog ni tive forms of rea son are gen er ated, based
on di ver sity, un cer tainty and con tra dic tions. This 
in di cates a rad i cal re form of thought and of in sti -
tu tions in all their or ders and knowl edge. The
uni ver sity should re spond to this chal lenge by
cre at ing his tor i cal con di tions to re form thought,
learn ing an other way of know ing how to think
based on lib er at ing crit i cism and di a logue with
other dis ci plines and cul tures. Cur ric ula and re -
search pro grams for doc toral stud ies should in -
clude the new role of knowl edge in con struct ing
a so cial sci en tist who will be more com mit ted to
his con di tion as a hu man be ing and cit i zen.
Key words: Com plex ity, sci ence, knowl edge,
in di vid ual. 
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* Dis cur so pro nun cia do por el Dr. Ber ti lio Neri, en oca sión del ho me na je que le rin dió el Doc to ra do en Cien -
cias Hu ma nas de la Di vi sión de Estu dios para Gra dua dos de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la
Uni ver si dad del Zu lia.



1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

La ge ne ra li dad de los es tu dios-pro gra mas rea li za dos so bre la Re for ma de la Uni ver -
si dad, han en fo ca do, pri mor dial men te los as pec tos de tipo es truc tu ral, or ga ni za ti vo, ad mi -
nis tra ti vo y po lí ti co-ge ren cia les; to can do de ma ne ra tan gen cial aque llos más esen cia les re -
la cio na dos con el pen sa mien to cien tí fi co-hu ma nís ti ca, que fa vo re cen la ne ce sa ria vin cu la -
ción en tre la ap ti tud para or ga ni zar el co no ci mien to y la in te rre la ción en tre lo cien tí fi co y lo
hu ma nís ti co. Las ideas pre sen tes son solo un in ten to de des per tar el in te rés de los co no ce -
do res de tan in te re san te pro ble má ti ca e ini ciar un esfuerzo más inter y transdisciplinario del 
conocimiento y valorar su importancia en la reforma de la enseñanza.

Ha blar de la re for ma de la Uni ver si dad, sin an tes ha cer un es fuer zo de re fle xión que per -
mi ta ubi car al sis te ma for mal de edu ca ción su pe rior, de ma ne ra com prehen si va, en un pro ce so
his tó ri co-cul tual ca rac te ri za do por cam bios in ce san tes, es un en fo que li mi ta do y poco per ti nen -
te, ya que no se con tex tua li za ni se vin cu la a su en tor no his tó ri co, so cial, po lí ti ca y cul tu ral.

Entre las ca rac te rís ti cas más re sal tan tes de es tos pro ce sos re for mis tas está el que di chos
cam bios han sido in su fi cien tes, li mi ta dos y muy li ga dos a los vai ve nes his tó ri co-po lí ti cos, a ve ces 
ex tem po rá neos, don de el peso de la tra di ción aca dé mi ca ha ju ga do un pa pel pre pon de ran te, en la
ma yo ría de los ca sos re la cio na dos a la or ga ni za ción y el fun cio na mien to ins ti tu cio nal, que dan do
de lado las co rrien tes del pen sa mien to y el sa ber, los ti pos de co no ci mien to, los mo vi mien tos fi lo -
só fi cos do mi nan tes, las pre sio nes ideo ló gi cas, en suma, la his to ria del sa ber y de las ideas.

Si tra ta mos de ca rac te ri zar el de sa rro llo de la Uni ver si dad ve ne zo la na (y la ti noa me -
ri ca na), en con tra mos que ha sido: pro fe sio na li zan te-dis ci pli na rio, con un en fo que del co -
no ci mien to ra cio nal-po si ti vis ta, con una alta in ci den cia de la do cen cia en des me dro de las
otras fun cio nes que la ca rac te ri zan, es pe cial men te de la in ves ti ga ción (su ver da de ra esen -
cia) y que se man tie ne des vin cu la da de su en tor no. Se ha afir ma do tam bién que es una ins ti -
tu ción tí pi ca men te bu ro crá ti ca (pa pe leo, ru ti na, des mo ti va ción, ano mia), cen tra li za da y
dis fun cio nal (de fi cien te, ine fi caz y de es ca sa efec ti vi dad so cial), des vin cu la da de su en tor -
no y con re sul ta dos poco per ti nen tes, par ti za da, con per so nal al ta men te des mo ti va do, es ca -
sa o nula eva lua ción, con trol y se gui mien to de sus pro ce sos, ex ten sión tipo tra di cio nal, etc.

Den tro de este pa no ra ma no se vis lum bra un es fuer zo más com prehen si vo tan to por
sus ac to res como por par te de los di fe ren tes sec to res de la so cie dad, es pe cial men te de los go -
bier nos na cio na les de tur no, quie nes se atri bu yen su re pre sen ta ti vi dad, que con lle ve a un
cam bio real y efec ti vo que pro mue va pro gra mas y pro yec tos per ti nen tes y via bles en el sur gi -
mien to de nue vas for mas de or ga ni za ción del co no ci mien to y la ma ne ra de ser trans mi ti do.

En el cam bian te y com ple jo mun do de la edu ca ción su pe rior se han ve ni do pro mo -
vien do las más di sí mi les pro pues tas para en fren tar esa di fí cil y com ple ja si tua ción por la
que atra vie san las uni ver si da des. Una de las más re cien tes, por cier to, la pro ta go ni zan en
Eu ro pa los es fuer zos de uni fi ca ción de paí ses tan va ria dos como los miem bros de la ac -
tual Unión Eu ro pea, pro po nien do pro yec tos que cum plan con los re que ri mien tos ne ce sa -
rios de man co mu ni dad e in nu me ra bles au to res plan tean do re for mas en las uni ver si da des, 
en tre los cua les se en cuen tra Edgar Mo rin1, quien en uno de sus úl ti mos li bros nos plan tea
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la re for ma de la Uni ver si dad a tra vés de la re for ma del co no ci mien to, de la men te y de la
con di ción hu ma na.

2. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO

Como se aca ba de in di car, el au tor ci ta do nos ha bla de la ne ce si dad de una re for ma
del pen sa mien to y de las ins ti tu cio nes, y por ende de la en se ñan za y la edu ca ción. De fi ne a
la en se ñan za como el “arte o ac ción de trans mi tir a un alum no co no ci mien tos de ma nea que
los en tien da, com pren da y asi mi le” (sen ti do cog ni ti vo), lo cual no es su fi cien te. Lue go ha -
bla de la edu ca ción como la “pues ta en prác ti ca de los me dios ne ce sa rios para ase gu rar la
fun ción y el de sa rro llo de un ser hu ma no”, con sus con no ta cio nes de mol dea do y de con for -
ma ción, que le obli gan a acla rar que la mi sión de la di dác ti ca es in cen ti var la auto-di dác ti -
ca, des per tan do, pro vo can do y fa vo re cien do la au to no mía del pen sa mien to. En de fi ni ti va,
afir ma que edu car im pli ca algo más que lle nar una ca ren cia, que el compromiso es con “una 
enseñanza educativa” “(...) que permita comprender nuestra condición y ayudarnos a
vivir”.

En tal sen ti do, se plan tean dos gran des de sa fíos ín ti ma men te li ga dos: a) la hi per-es -
pe cia li za ción, que frag men ta e im pi de ver lo glo bal y lo esen cial, des con tex tua li zan do los
pro ble mas, sa cán do los del de sa fío de la com ple ji dad del co no ci mien to per ti nen te, y b) el de 
la ex pan sión des con tro la da del sa ber, y se agre ga que re ci bi mos solo in for ma ción par ce la -
da y dis per sa, co no ci mien tos frag men ta dos para usos téc ni cos que im pi den su in te gra ción a 
nues tras vi das; que “no lle gan a con ju gar se para ali men tar un pen sa mien to que pue da con -
si de rar la si tua ción hu ma na, en la vida, en la tierra, en el mundo, y que no pueda afrontar los
grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Los plan tea mien tos an te rio res lle van al pro ble ma esen cial de la “or ga ni za ción del sa -
ber” por me dio de una ca de na de de sa fíos: el cul tu ral o la gran de su nión en tre la cul tu ra de
las hu ma ni da des y la cien tí fi ca; el so cio ló gi co, re la cio na do con el cre ci mien to de las ca rac -
te rís ti cas cog ni ti vas de las ac ti vi da des eco nó mi cas, téc ni cas, so cia les, po lí ti cas, e in for má -
ti ca” en sim bio sis con nues tras ac ti vi da des; el cí vi co, que plan tea el de bi li ta mien to de una
per cep ción glo bal, del sen ti do de la res pon sa bi li dad y de la so li da ri dad. En otras palabras,
“se plantea el problema histórico esencial de la necesidad de una democracia cognitiva”.

Estos de sa fíos lle van a la ne ce si dad de ha cer fren te a la in ter de pen den cia, a una re for -
ma pa ra dig má ti ca del pen sa mien to que nos obli ga a or ga ni zar lo. En de fi ni ti va: “La re for -
ma de la en se ñan za debe con du cir a la re for ma del pen sa mien to y la re for ma del pen sa -
mien to a la re for ma de la en se ñan za”. Pun to de par ti da para las ba ses de una re for ma edu ca -
ti va que de no mi na: La ca be za bien pues ta, don de plan tea que más im por tan te que acu mu lar 
el sa ber es dis po ner, si mul tá nea men te, de un ap ti tud para plan tear y ana li zar pro ble mas y
de principios organizadores que permitan vincular los saberes y darles sentido.

Esta or ga ni za ción de los co no ci mien tos “im pli ca ope ra cio nes de unión (con jun ción,
in clu sión e im pli ca ción) y de se pa ra ción (di fe ren cia ción, opo si ción, se lec ción y ex clu -
sión)”, pro pi cian do un “pro ce so cir cu lar que va de la se pa ra ción a la unión, de la unión a la
se pa ra ción y, más allá, del aná li sis a la sín te sis, de la sín te sis al aná li sis”. Con clu ye –Mo -
rin– di cien do que el de sa rro llo de la ap ti tud para con tex tua li zar y to ta li zar los saberes se
convierte en un imperativo de la educación.

La apa ri ción de nue vas cien cias del co no ci mien to ca rac te ri za das por su in te rre la ción
y trans dis ci pli na ri dad, ta les como la eco lo gía, las cien cias de la tie rra, la cos mo lo gía, la
prehis to ria, la nue va his to ria y la cul tu ra de las hu ma ni da des, pa sa rán a re for zar las ba ses de 
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un nue vo en fo que del co no ci mien to, que se gún el au tor se ría poli y trans dis ci pli na rio, y su
ob je to un sis te ma com ple jo que for me un todo or ga ni za do; ha cien do así ne ce sa ria “la apa -
ri ción de un nue vo es pí ri tu cien tí fi co que be ne fi cie la in te li gen cia ge ne ral, la ap ti tud para
plan tear pro ble mas, la po si bi li dad de vin cu lar co no ci mien tos y la re no va ción de la cul tu ra
de las hu ma ni da des; lo cual fa vo re ce ría la ap ti tud para abrir se a los gran des pro ble mas,
para re fle xio nar, para aprehen der las com ple ji da des humanas, meditar sobre el saber e
integrarse a la vida propia, a ver con mayor claridad la conducta y el conocimiento de uno
mismo”.

Estas ap ti tu des ha bría que lle var las a los di ver sos ni ve les de en se ñan za por in ter me -
dio de un pro ce so con ti nuo en tre la cul tu ra cien tí fi ca y la cul tu ra de las hu ma ni da des, en fin, 
en la con di ción hu ma na. Este pro ce so cul tu ral par te del su pues to que “La tie rra es una to ta -
li dad fí si co-bio ló gi ca-an tro po ló gi ca en la que la vida es una emer gen cia de la his to ria de la
Tie rra y el hom bre una emer gen cia de la his to ria de la vida te rres tre”. Un ser hu ma no que
emer ge y se dis tin gue de la na tu ra le za viviente y física por medio de la cultura, el
pensamiento y la conciencia.

El apor te de las cien cias hu ma nas den tro de este con tex to se ría la con si de ra ción de
“una cien cia an tro po-so cial” (...)“que en fo que a la hu ma ni dad en su uni dad an tro po ló gi ca
y sus di ver si da des in di vi dua les y cul tu ra les”, don de la psi co lo gía, la so cio lo gía, la eco no -
mía, los mi tos y las re li gio nes, se orien tan “ha cia el des ti no mí ti co-re li gio so del ser hu ma -
no”, ha cia la con di ción hu ma na; que la cul tu ra de las hu ma ni da des por medo del es tu dio del 
len gua je, la li te ra tu ra, los en sa yos, las no ve las, el cine, la poe sía, las ar tes (que nos in tro du -
cen en la di men sión esté ti ca de la existencia), nos muestran que “existe un pensamiento
profundo sobre dicha condición”.

En cuan to a la en se ñan za, el fi ló so fo fran cés, con si de ra que en el es tu dio de la con di -
ción hu ma na ha bría que in ten tar “ha cer que con ver jan las cien cias na tu ra les, las cien cias
hu ma nas, la cul tu ra de las hu ma ni da des y la fi lo so fía, y que se gún Durk heim, el ob je to de la 
edu ca ción no está en dar le al alum no can ti da des de co no ci mien to sino en cons truir en él un
es ta do in te rior y pro fun do, una es pe cie de po la ri dad del alma que lo orien te en un sen ti do
de fi ni do no solo du ran te la in fan cia sino para la vida, y que el apren der a vi vir ne ce si ta no
solo de co no ci mien tos sino de la trans for ma ción, en el pro pio es ta do men tal, del
conocimiento adquirido en sapiencia y la incorporación de ésta sapiencia a la vida.

En con se cuen cia, los en fo ques y re for mas so bre la com pren sión hu ma na de be rían
orien tar se ha cia una pe da go gía con jun ta (no a en se ñan zas se pa ra das), don de el fi ló so fo, el
psi có lo go, el his to ria dor, el es cri tor, se con ju guen con lu ci dez; don de se ana li cen los lí mi -
tes de la ló gi ca y de las ne ce si da des de una ra cio na li dad no solo crí ti ca sino auto-crí ti ca; pa -
san do por “la psi co lo gía del co no ci mien to y de la apli ca ción per ma nen te a uno mis mo, a la
epis te mo lo gía y al co no ci mien to crí ti co del co no ci mien to, que ape la rá a las cien cias cog ni -
ti vas”, o al apren di za je de la lu ci dez y la com pren sión a tra vés de la mo vi li za ción de to das
las ca pa ci da des hu ma nas. En esta par te jue ga un pa pel fun da men tal la fi lo so fía, apor tán do -
nos ra cio na li dad crí ti ca y auto-crí ti ca, que permita al docente y al alumno auto-observarse,
contribuyendo así a la conciencia de la condición humana y al aprendizaje de la vida.

3. ¿CÓMO ENFRENTAR LA INCERTIDUMBRE?

En el si glo re cien te men te con clui do hubo va rias re vo lu cio nes cien tí fi cas fun da men -
ta les en áreas del co no ci mien to como la ter mo di ná mi ca, el des cu bri mien to del Quan ta, las
di ver sas teo rías so bre el uni ver so, etc., so ca van do la va li dez ab so lu ta del de ter mi nis mo por
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una re la ción dia ló gi ca (al mis mo tiem po com ple men ta ria y an ta gó ni ca) en tre or den y de sor -
den, en tre com ple ji dad y sim pli ci dad, in for ma ción y de sin for ma ción, cam bio y es ta tis mo;
pro vo can do una ver da de ra pro ble ma ti za ción de la ra cio na li dad cien tí fi ca. Se gún Mo rin, es -
ta mos apren dien do que “todo lo que es, sólo pue de na cer en el caos y en la tur bu len cia”.

A la in cer ti dum bre fí si ca y bio ló gi ca ha bría que agre gar la hu ma na, tan to la cog ni ti va 
como la his tó ri ca. La pri me ra hace re fe ren cia al ce re bro (el co no ci mien to no es nun ca re fle -
jo de lo real, sino sim ple tra duc ción y re pre sen ta ción: ries go y error); la psí qui ca, don de el
co no ci mien to de los he cho es siem pre re sul ta do de la in ter pre ta ción; y la epis te mo ló gi ca
(cri sis de los fun da men tos de cer te za); “Co no cer y pen sar no es lle gar a una ver dad to tal -
men te cier ta, es dia lo gar con in cer ti dum bre, y la in cer ti dum bre histórica se relaciona con el
carácter intrínsecamente caótico de la historia humana”.

LOS TRES CAMINOS

1. Pre pa rar se para nues tro mun do in cier to es lo con tra rio de re sig nar se a un es cep ti -
cis mo ge ne ra li za do. Hay que es for zar se por “pen sar bien”, con tex tua li zar y to ta li zar
las in for ma cio nes y el co no ci mien to; ser cons cien tes de la eco lo gía de la ac ción, ya
que las con se cuen cias úl ti mas de la ac ción son im pre de ci bles.

2. La es tra te gia se opo ne al pro gra ma, aun que pue da te ner ele men tos pro gra ma dos:
“toda nues tra en se ñan za tien de al pro gra ma, en tan to que la vida nos so li ci ta es tra te -
gia y, si es po si ble, la se ren di pia y el arte”.

3. La apues ta como es tra te gia que lle va en sí mis ma la con cien cia de la in cer ti dum bre
que va a en fren tar o sea, “in te grar la in cer ti dum bre en la fe o en la es pe ran za, que es -
ta ría im pli ca da en los com pro mi sos fun da men ta les de nues tra vida”.

En de fi ni ti va, es tos ele men tos con fir man que la edu ca ción debe con tri buir a la
auto-for ma ción de la per so na (apren der y asu mir la na tu ra le za hu ma na, apren der a vi vir), y
que apren da a con ver tir se en un ciu da da no “so li da rio y res pon sa ble en una de mo cra cia,
una ver da de ra iden ti dad na cio nal”; en de fi ni ti va un ver da de ro aprendizaje humano.

Mo rin hace re fe ren cia a los ni ve les o sec to res edu ca ti vos:

En cuan to al pri ma rio, debe es tar cons ti tui do por un pro gra ma in te rro ga ti vo que par -
tie ra del ser hu ma no de do ble na tu ra le za, bio ló gi ca y na tu ral, in te gra do e in ser ta do en el
Cos mos (bio lo gía, fí si ca y quí mi ca) y la rea li dad hu ma na (psi co ló gi cas, so cia les e his tó ri -
cas); entre conocimientos parciales y globales.

Re co mien da la ela bo ra ción de cu rri cu la que va yan des de la ho mi ni za ción, plan teán -
do se la emer gen cia del homo sa piens, de la cul tu ra del len gua je, del pen sa mien to, etc., per -
mi tien do la apa ri ción de la psi co lo gía y de otras dis ci pli nas de las cien cias so cia les y hu ma -
nas. Hay que apren der a co no cer, se pa ran do y unien do, ana li zan do y sin te ti zan do, for man -
do un co no ci mien to ca paz de en fren tar la com ple ji dad, pa san do del auto-aná li sis a la
auto-crí ti ca a la en se ñan za des de la es cue la, de pen dien do me nos de la in for ma ción que de
la manera en que se estructura el modo de pensar.

En el se cun da rio, abar ca el apren di za je de lo que debe ser la ver da de ra cul tu ra, el diá -
lo go en tre la cul tu ra de las hu ma ni da des y la cul tu ra cien tí fi ca, con si de ran do a la li te ra tu ra
como es cue la y ex pe rien cia de vida e in cor po ran do la his to ria de su na ción. En otras pa la -
bras, ins ti tuir una en se ñan za agru pa da de las cien cias hu ma nas cuyo eje se ría se gún las dis -
ci pli nas, el des ti no in di vi dual y el des ti no so cial, el eco nó mi co, el histórico, el imaginario y
el mitológico del ser humano.
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Re fle xio nar so bre el co no ci mien to, cien tí fi co y no-cien tí fi co, y el pa pel e im por tan -
cia de nues tras so cie da des, de la téc ni ca y cien cia, des de el pun to de vis ta de la fi lo so fía.
Ense ñar la ma te má ti ca como el mun do del pen sa mien to ló gi co y que la fi lo so fía in tro duz ca
pro ble má ti ca de la ra cio na li dad y la opo si ción en tre ra cio na li dad y ra cio na li za ción. Ense -
ñar la his to ria de procesos, que amerita una gran apertura por parte del docente.

En cuan to a la uni ver si dad, se con si de ra como una ins ti tu ción so cial con ser va do ra,
re ge ne ra do ra y ge ne ra do ra, es de cir, con ser va, me mo ri za, in te gra y ri tua li za, al ac tua li zar -
la, al trans mi tir la; y ge ne ra sa be res, ideas y va lo res que en tran a for mar par te de la he ren cia; 
cuya Mi sión y Fun ción trans-se cu la res (pa sa do, pre sen te y fu tu ro), tie nen una mi sión
trans-na cio nal y que dis pon ga de una au to no mía que le per mi ta lle var las a cabo. La pa ra do -
ja de la Uni ver si dad está en “adap tar se a la mo der ni dad cien tí fi ca e in te grar la, res pon der a
las ne ce si da des de for ma ción, pro por cio nar pro fe so res para las nue vas pro fe sio nes; pero
tam bién, y so bre todo, proporcionar una enseñanza meta-profesional y meta-técnica, es
decir, una cultura (culturizar la modernidad)”.

La Uni ver si dad y los es tu dios de cuar to y quin to ni ve les tie nen que adap tar se, si mul -
tá nea men te, a las ne ce si da des de la so cie dad con tem po rá nea y lle var a aca bo su mi sión
trans-cul tu ral de con ser va ción, trans mi sión y a la vez de en ri que ci mien to de un pa tri mo nio
cul tu ral, sin el cual no se ría mos más que in di vi duos me dia ti za dos. Mo rin afir ma que exis te
una pre sión so bre-adap ti va que lle va a con di cio nar la en se ñan za y la in ves ti ga ción a las de -
man das eco nó mi cas, téc ni cas, ad mi nis tra ti vas del mo men to, a adap tar se a los úl ti mos mé -
to dos, a las úl ti mas re ce tas del mer ca do, a re du cir la en se ñan za ge ne ral, a de jar al mar gen la
cul tu ra hu ma nís ti ca. Pero, que “al mis mo tiem po, exis te la dis yun ción ra di cal de los sa be -
res en tre dis ci pli nas y la enor me di fi cul tad para es ta ble cer un puen te ins ti tu cio nal en tre
ellas” (...) “hay disyunción entre cultura humanística y cultura científica, que entraña
compartimentación entre las ciencias y las disciplinas”.

4. ¿CÓMO REFORMAR EL PENSAMIENTO Y A SU VEZ LA UNIVERSIDAD?

Se gún el mo de lo “Mo rin nia no”, a tra vés de la reor ga ni za ción e ins tau ra ción de fa cul -
ta des, de par ta men tos o ins ti tu tos de di ca dos a las cien cias que ya ha yan ex pe ri men ta do una
in te gra ción de cam pos plu ri dis ci pli na rios al re de dor de un nú cleo or ga ni za dor sis té mi co
(eco lo gía, cien cias de la tie rra y cos mo lo gía), que in clu ye: fa cul ta des: del Cos mos, de la
Tie rra, del Co no ci mien to, de la Vida, de lo Hu ma no, de Pro ble mas de la Glo ba li za ción y la
Trans dis ci pli na ri dad, y Ta lle res de di ca dos a pro ble má ti cas com ple jas y trans di ci pli na rias;
y por úl ti mo, Instau rar un ‘diez mo epis te mo ló gi co o tran dis ci pli na rio’ (10% del tiempo
para los cursos de enseñanza común) de saberes y posibilidades de comunicación entre
ellos.

De esta ma ne ra, la re for ma del pen sa mien to nos lle va a las ca rac te rís ti cas siguientes:

1. Que se re co noz ca que el co no ci mien to de las par tes de pen de del co no ci mien to del
todo, y que el co no ci mien to del todo de pen de del co no ci mien to de las par tes,

2. Que se re co noz ca y ana li cen los fe nó me nos mul ti di men sio na les en lu gar de ais lar,
mu ti lan do, cada una de sus di men sio nes,

3. Que se re co noz ca y ana li cen las rea li da des que son al mis mo tiem po so li da rias y con -
flic ti vas,

4. Que se res pe te lo di ver so y al mis mo tiem po se re co noz ca la uni dad.
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El pen sa mien to que aís la y se pa ra tie ne que se reem pla za do por el pen sa mien to que
dis tin gue y une; y el pen sa mien to dis yun ti vo y re duc tor debe ser reem pla za do por el
pensamiento complejo.

En suma, se hace ne ce sa ria la re for ma del pen sa mien to, que a su vez ge ne ra rá otros
ba sa dos en el con tex to y lo com ple jo, que vin cu le y afron te la fal ta de cer te za y que él mis -
mo reem pla ce la cau sa li dad uni li neal y uni di men sio nal por una cau sa li dad en for ma de ani -
llo y mul ti-re fe ren cial, co rre gi rá la ri gi dez de la ló gi ca clá si ca por una dia ló gi ca ca paz de
con ce bir no cio nes al mis mo tiem po com ple men ta rias y an ta gó ni cas, que se com ple men ta -
rá el co no ci mien to de la in te gra ción de las par tes en un todo por me dio del re co no ci mien to
de la in te gra ción del todo den tro de las par tes; que en de fi ni ti va uni rá la ex pli ca ción a la
com pren sión en el aná li sis de to dos los fe nó me nos hu ma nos, rea fir man do que exis te un co -
no ci mien to que es comprehensivo y que se basa en la comunicación, la empatía, incluye la
simpatía, inter-subjetivas.

La pues ta en prác ti ca de es tos plan tea mien tos per mi ti rá el uso ple no de la in te gra ción
y ha ría que nues tra lu ci dez de pen da de la com ple ji dad del modo de or ga ni za ción de nues -
tras ideas; en otras pa la bra: “La re for ma del pen sa mien to ten drá, por lo tan to, con se cuen -
cias exis ten cia les, éti cas y cí vi cas”, y que “Un modo de pen sar ca paz de vin cu lar y so li da ri -
zar co no ci mien tos dis yun tos es ca paz de pro lon gar se en una éti ca del víncu lo y la so li da ri -
dad en tre hu ma nos: Un pen sa mien to ca paz de no es tar en ce rra do en lo lo cal y lo par ti cu lar
sino que el con ce bir los con jun tos sería capaz de favorecer el sentido de la responsabilidad
y el de la ciudadanía”.

5. MÁS ALLÁ DE LAS CONTRADICCIONES

Has ta Hoy las re for mas edu ca ti vas han sido muy con tra dic to rias ba sán do se en lo
cuan ti ta ti vo y en re duc cio nis mos que ocul tan aún más la ne ce si dad de la re for ma del pen sa -
mien to, de la re for ma de las men tes: “no se pue de re for mar la ins ti tu ción sin ha ber re for ma -
do pre via men te las men tes, pero no se pue de re for mar las men tes si no se re for ma ron pre -
via men te las ins ti tu cio nes (a me di da que se intentan nuevas reformas crece más la
resistencia a ellas)”.

El au tor con si de ra que la re for ma pro pues ta se debe ini ciar de ma ne ra pe ri fé ri ca y
mar gi nal. Las ini cia ti vas ven drían de una mi no ría, al prin ci pio in com pren di da, a ve ces per -
se gui da; pero que lue go se di se mi ni za, y al di fun dir se, se vuelve una fuerza que puede
actuar.

6. ¿QUIÉNES PROTAGONIZARÁN LOS CAMBIOS?

A es tas al tu ras ca bría pre gun tar se: ¿Quién edu ca rá a los Edu ca do res para que fa ci li -
ten cambios?

Una mi no ría que sien ta el sen ti do de su mi sión, ani ma dos por la fe en la ne ce si dad de
re for mar el pen sa mien to y re ge ne rar la en se ñan za. Esta úl ti ma tie ne que de jar de ser so la -
men te una fun ción, una es pe cia li za ción, una pro fe sión, y vol ver a con ver tir se en una mi -
sión de trans mi sión (una com pe ten cia, una téc ni ca, un arte). Esta mi sión su po ne, evi den te -
men te, la fe en la cul tu ra y en las po si bi li da des del es pí ri tu hu ma no: arte, fe y amor son las
ca rac te rís ti cas esen cia les de un verdadero ciudadano.

Como re sul ta do de los plan tea mien tos a lo lar go de esta ex po si ción, se pue de de cir
que, en de fi ni ti va, la mi sión de la enseñanza es:
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1. Pro por cio nar una cul tu ra que per mi ta dis tin guir, con tex tua li zar, glo ba li zar, de di car -
se a los pro ble mas mul ti di men sio na les, glo ba les y fun da men ta les; una cul tu ra abier -
ta, glo ba li za do ra y uni ver sal,

2. Pre pa rar las me tas para que res pon dan a los de sa fíos que plan tea para el co no ci mien -
to hu ma no la cre cien te com ple ji dad de los pro ble mas, y ha cer les así más per ti nen tes.

3. Enfren tar las in cer ti dum bres que no de jan de in cre men tar se, no solo ha cién do la des -
cu brir la his to ria in cier ta y alea to ria del uni ver so, de la vida, de la hu ma ni dad, sino
fa vo re cien do en ellas la in te li gen cia es tra té gi ca y la apues ta a un mun do me jor.

4. Edu car para la com pren sión hu ma na en tre los se res cer ca nos y los que es tán ale ja dos.

5. Ense ñar la fi lia ción de País-Na ción En su his to ria, en su cul tu ra, en la ciu da da nía

6. Pro pi ciar la ciu da da nía te rres tre, en se ñan do la hu ma ni dad en su di men sión an tro po -
ló gi ca y sus di ver si da des in di vi dua les y cul tu ra les, así como en su co mu ni dad de des -
ti no pro pia de la pla ne ta ria, don de to dos los hu ma nos se en fren tan a los mis mos pro -
ble mas y mor ta les (iden ti dad).

En sín te sis, que la fi na li dad de la edu ca ción es crear ap ti tu des para or ga ni zar el co no -
ci mien to, pro pi ciar la en se ñan za de la na tu ra le za hu ma na, del apren di za je de la vida, la
con cien ti za ción de la in cer ti dum bre y la edu ca ción ciu da da na; lo cual nos lle va ría a la re su -
rrec ción de la cul tu ra, a la lai ci dad y el na ci mien to de una de mo cra cia cog ni ti va (la tri ni dad
lai ca) que pro ble ma ti ce el mun do, la na tu ra le za, la vida, al ser hu ma no y Dios; que fa ci li ta -
rá el re tor no de la creen cia de que la ciencia, la razón y el progreso aportan soluciones a
todos los interrogantes.

Esta ne ce si dad de re for mar el pen sa mien to y su de mo cra ti za ción con lle va, a su ve, a
la re su rrec ción de las no cio nes del ser hu ma no, la na tu ra le za, el cos mos y la rea li dad, lo
cual per mi ti ría rear mar nos in te lec tual men te para pen sar la com ple ji dad, en fren tar los de sa -
fíos, pen sar los pro ble mas de her man dad en esta era pla ne ta ria y, lo grar así, el ple no em pleo 
de las actitudes mentales para salir de nuestra barbarie.

Para con cluir, creo que a pe sar de las li mi ta cio nes y de fi cien cias en el fun cio na mien -
to y de sa rro llo del Pro gra ma del Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas, nues tro Doc to ra do (por
su lado) ha ini cia do un gran es fuer zo, un di fí cil reto, reo rien tan do su en se ñan za ha cia la re -
for ma del pen sa mien to y su de mo cra ti za ción, ha cia la con tex tua li za ción y to ta li za ción de
los sa be res, como im pe ra ti vos de la edu ca ción, en de fi ni ti va, a pro pi ciar la enseñanza de la
condición humana.

7. ¿QUÉ SIGUE SIENDO IMPERATIVO?

Man te ner el es pí ri tu y la de di ca ción por ex ce len cia, como se ha ve ni do ha cien do has -
ta aho ra, sin ce der a ten ta cio nes in di vi dua les y/o gru pos que pu die ran ses gar, dis tor sio nar y 
has ta des na tu ra li zar su esen cia, bien por con ve nien cia y/o com pro mi sos ajenos a sus
nobles valores y principios.

He mos con ta do para ello con un equi po hu ma no de men te abier ta, em pren de dor, que
tra ba ja en pro de cam bios aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos con vi sión fu tu ris ta. Acto res ávi -
dos de nue vas ideas y co no ci mien tos, tan to en su per so nal aca dé mi co-ad mi nis tra ti vo,
como en sus cur san tes. Un am bien te don de lo que im por ta es el de sa rro llo de la Con di ción
Humana.
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