
   

Tiempo de Educar

ISSN: 1665-0824

teducar@hotmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Fariñas León, Gloria

Desarrollando el pensamiento complejo

Tiempo de Educar, vol. 7, núm. 13, enero-junio, 2006, pp. 99-121

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31171305

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=311
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31171305
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31171305
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=311&numero=7107
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31171305
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=311
http://www.redalyc.org


 

Tiempo de educar, año 7, segunda época, número 13, enero-junio de 2006 

 
DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

Gloria Fariñas León1   
 

 
 

                                                           
1 Asesora de la vicerrectoría docente de la Universidad de la Habana Cuba, 
coordinadora de estudios de posgrado, doctorado en educación y maestría en 
Psicopedagogía. 

 
En el presente trabajo se aborda el 
problema del desarrollo del 
pensamiento complejo en maestros. 
Se parte tanto de las demandas 
epistemológicas propias del 
desarrollo de la teoría científica 
como de las necesidades de la 
práctica. La visión del pensamiento 
complejo persigue una óptica 
integradora de los fenómenos de la 
realidad. Sin embargo, los 
programas de formación de 
maestros en su generalidad no 
llegan a plantear la cuestión tal 
como se requiere. Se profundiza en 
una experiencia realizada con 
maestros en la Universidad de La 
Habana, en los resultados y 
obstáculos subjetivos ante las tareas 
de aprendizaje estudiados y acerca 
de la movilidad de sus zonas de 
desarrollo próximas. 

 
In the present work the problem of 
the development of the complex 
thinking in teachers is approached. 
In starts from both the 
epistemological demands proper to 
the development of the scientific 
theory and the needs of practice. 
The complex thinking vision pursues 
an integrating optic of the 
phenomena in the reality. However, 
the teachers’ formation programs, in 
general, do not achieve to state this 
problem as it is required. An 
experience with teacher from La 
Havana is thoroughly discussed; the 
results and subjective obstacles 
before the studied learning tasks 
and regarding the mobility from 
close development zones. 
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La humanidad se encuentra ante uno de los giros de pensamiento 
teórico metodológico más sustanciales. El pensar dialéctico traído a 
nuestros días tras enriquecerse con los incontables aportes de la 
ciencia, la técnica, la literatura, el arte, el saber cotidiano, entre otras 
formas de conocimiento, tiende a convertirse en un punto de vista 
cada vez más patente entre lo más granado de la inteligencia mundial. 
Generalmente llamado como enfoque de la complejidad, ocupa cada 
vez mayor espacio en el debate científico y profesional. La importancia 
de no contravenir la naturaleza compleja de la realidad va cobrando 
cada vez mayor fuerza entre las distintas comunidades de especialistas 
(Sotolongo, 2003), pues la comprensión o la explicación simplificada 
de los fenómenos de la realidad ha distorsionado en cierta manera el 
desarrollo de la ciencia y la técnica, entre otras formas de 
conocimiento; por otra parte, ha ocasionado no pocos estragos a la 
vida y a la cultura.  
 
La escuela no ha estado al margen de estos problemas, sino que 
siempre ha sido un escenario principal de legitimación de las ideas 
viejas o renovadas. En ella ha reinado por bastante tiempo el 
paradigma de la simplificación, asumido durante tantos años en los 
niveles primario, medio y superior. Este enfoque ha servido de 
basamento para las políticas y prácticas pedagógicas durante largos 
años, pero ya entra en franca contradicción con los requisitos del 
desarrollo contemporáneo. Es por ello que en el presente artículo 
centro mi atención en este lugar y en su siempre conductor: el 
maestro, al que asumo como agente de desarrollo sociocultural. El 
maestro2 educa verdaderas legiones de personas, ejerciendo sobre 
éstas una influencia sostenida durante un periodo importante de la 
vida. Él tiene una alta responsabilidad política, ante las exigencias del 
desarrollo de una determinada nación, región, localidad, sector 
profesional, etc. Proceso en que actúa como agente, por el papel que 
desempeña en la reproducción-producción-recreación de la cultura. 
Ejerce influencia sobre el desarrollo de distintas generaciones de 
ciudadanos, que como él, pueden ser sujetos creativos en los 

                                                           
2 Y la maestra (válido en todo el texto, pues las maestras son mayoría en el sector). 
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diferentes espacios culturales de la sociedad y a la vez defensores de 
su patrimonio histórico. La calidad de la inserción del maestro en la 
cultura habla del desarrollo social de una nación. 
 
¿Cómo se produce su desarrollo, cómo él contribuye al desarrollo de 
los demás miembros de la sociedad y cómo contribuye al desarrollo de 
la cultura? son cuestionamientos capitales que nos impulsan a trabajar 
en pro de su desenvolvimiento personal-profesional. Sobre ellos 
hablaré más tarde con detalles. 
 
Ante este análisis no podemos perder de vista las variaciones 
esenciales, que en los últimos cincuenta años ha experimentado la 
posición social del maestro a escala mundial. Los problemas que debe 
enfrentar ahora son más complejos. De las revelaciones de K. Gergen, 
en su estudio sobre las transformaciones acaecidas en las relaciones 
interpersonales y en la identidad de las personas en la segunda mitad 
del siglo veinte, podemos inferir los cambios de las relaciones niño-
adulto, joven-adulto desde esa época y por ende de maestros y 
alumnos. Para los niños y de algún modo para los jóvenes de mediados 
del siglo pasado, la vida privada del adulto era un misterio inaccesible, 
sobre la que se generaban incluso hipotéticas y coloridas historias; 
fenómeno que en la actualidad no tiene mucha ocurrencia, pues los 
niños y jóvenes generalmente han despojado al adulto de toda imagen 
idealizada, atribuyéndoles una más realista que refleja las 
contradicciones y la vulnerabilidad de éste. El maestro ya no es más 
“un intocable” −si alguna vez lo fue−; es simplemente, junto a los 
padres y otras figuras de autoridad, alguien que puede ser conocido, 
cuestionado y enjuiciado. Tales consideraciones son cita obligada en 
cualquier estudio personal o grupal acerca de su vida y desempeño 
profesional, por la medida en que esclarecen cómo se hace más 
compleja su labor en la trama de las relaciones sociales actuales. Un 
segundo aspecto importante que debemos considerar es la 
contradicción existente entre el creciente desarrollo y complejización 
de la cultura y de los conocimientos que en ésta se cristalizan, frente a 
la simplificación del conocimiento que se enseña a los maestros. Hay 
investigadores que consideran al magisterio como una semiprofesión, 
lo que creo se debe en parte a que el maestro medio no participa a la 
altura que otro profesional, en la construcción del conocimiento, más
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bien es un eslabón en la cadena de transmisión de éste. En cierta 
medida, por eso se habla del maestro como un técnico.  
 
El enfoque de la complejidad apunta fenómenos importantes en la 
construcción del conocimiento actual, que tienen mucho que ver con 
lo que estoy considerando. El maestro no tiene acceso obligado a lo 
que se llama conocimiento encapsulado, pues, por regla general, no 
participa en el proceso de su creación. Un maestro de nivel medio en 
matemática no suele tomar parte en la construcción del conocimiento 
matemático, sino que lo recibe de forma acabada y no necesariamente 
actualizado. Por otra parte, hay un saber humanístico (filosófico, 
sociológico, psicológico, etc.), imprescindible en su formación, en cuya 
construcción él tampoco toma parte, al menos habitualmente. 
Además, es usual simplificarle el conocimiento y en ocasiones se 
recomienda no darle determinados libros, por considerarse muy 
complejos. Sin embargo, estas situaciones conducen al magisterio a un 
callejón sin salida, pues el conocimiento humano tiende a tornarse de 
una urdimbre de naturaleza compleja. La educación tradicional se ha 
regido históricamente por el paradigma de la simplicidad, que predica 
de alguna manera la simplificación del conocimiento al estudiante y la 
necesidad de su obviedad.  
 
Ambas condiciones (respecto a los cambios en las relaciones 
interpersonales y al conocimiento) otorgan al maestro un estatus 
diferente en la escala de las profesiones: lo descolocan entre éstas. Su 
conciencia profesional deriva de estas realidades. No es una ilusión 
que se sienta desprovisto de recursos para enfrentar su trabajo diario 
en una época en que inclusive un alumno puede saber más que él, si su 
familia dispone de recursos técnicos novedosos. Es por eso que el 
programa de la Clínica3 del Maestro, que dirijo en el Centro de 
Orientación Psicológica “Alfonso Bernal del Riesgo”,4 ha colocado el 
énfasis del estudio en el modo en que él elabora su situación social del 
desarrollo. Este programa, que ha sido una fuente importante de  
 

                                                           
3 Hablamos de Clínica, en el sentido de atención personalizada a los problemas del 
desarrollo de las personas que participan del programa de asesoramiento. 
4 Perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y 
patrocinado también por la Dirección Nacional del Sindicato de la Educación, la 
Ciencia y el Deporte de la República de Cuba. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Desarrollando el pensamiento complejo 
  

 

 
Tiempo de educar 

103 

información, puso de relieve las regularidades de los mecanismos 
implicados en su desarrollo (Fariñas y de la Torre, 2002). Las cohortes 
de maestros estudiadas inicialmente no fueron seleccionadas de forma 
intencionada, trabajamos con todos aquellos que solicitaron el servicio 
porque sentían alguna insatisfacción con ellos mismos debido a su 
desempeño profesional y personal. Posteriormente, hemos trabajado 
con grupos matriculados en el posgrado ofrecido por la Facultad de 
Psicología, lo que, por las particularidades de estos cursos, nos ha 
permitido indagar los orígenes del problema, y darle seguimiento a su 
evolución orientada a una asunción diferente del rol profesional.  
 
Considero al pensamiento, al igual que otros investigadores histórico 
culturalistas, como uno de los procesos primordiales en el desarrollo 
de la personalidad, razón por la cual he dirigido mi atención hacia la 
caracterización de los estereotipos simplificadores del pensamiento y 
el ensayo de diferentes vías para subvertirlos, en aras de conseguir un 
desarrollo personal-profesional superior de los sujetos estudiados. Una 
de las máximas que ha regido la enseñanza tradicional es que el 
aprendizaje debe ir de lo simple a lo complejo, lo cual contribuye a 
instaurar estereotipos para concebir y operar en la realidad. Por 
supuesto, asumo que el condicionamiento que la educación produce 
en el desarrollo no es lineal sino complejo, razón que explica de algún 
modo la existencia de personas que trascienden “por sí solas” estos 
géneros de raciocinio. Sin embargo, en otras personas se constata que 
estas formas de pensamiento se han naturalizado, es decir que tiene 
lugar sin una plena conciencia de sus limitaciones. La primera etapa de 
estudio (1998-2001) reveló la forma en que los maestros estudiados 
solían simplificar las acciones de pensamiento-aprendizaje ante el 
planteamiento y solución de problemas de la profesión, lo cual les 
generaba el sentimiento de impotencia e incapacidad para enfrentar 
las situaciones que se dan a diario en el aula.  
 
Además, he prestado atención al estudio de las resistencias que 
aparecen frente a las exigencias de cambio durante el aprendizaje. 
Éstas se revelan cuando se les trata de inclinar hacia una reflexión más 
compleja que la habitual en los maestros. A través del asesoramiento, 
éstos pueden replantear sus razonamientos erróneos a los que no 
siempre dan buena acogida. He considerado las resistencias y 
estereotipos registrados hasta el momento, como expresiones de 
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simplificación del conocimiento, pues en todos los casos está presente 
la reducción de las explicaciones a planos inferiores de análisis. Son 
modos importantes de esta posición simplificadora: 
 
• Unilateralidad de los puntos de vista 
• Hiperbolización de los condicionantes de los problemas 

analizados 
• Las explicaciones-cliché 
• Posiciones controladoras, moralizantes 
 
La pobreza cultural y la estrechez de los intereses cognoscitivos 
agravaban la situación de una parte considerable de los casos 
estudiados.  
 
 
 
 
El fragmento del estudio que se analizó en el presente artículo se 
refiere principalmente a las etapas de asesoramiento, en las que se 
realiza una influencia más personalizada sobre los maestros 
permitiéndonos tanto la detección más específica de las dificultades 
como la estimulación del desmontaje de los estereotipos y por ende el 
cambio (Watzlawick et al., 1992). Me he inspirado bastante en los 
principios de la investigación-acción, por tanto no prevemos un 
procedimiento estándar para el trabajo. Éste se va construyendo y 
reconstruyendo sobre la marcha. El asesoramiento consistía en el 
apoyo personalizado (desde un punto de vista teórico metodológico) 
para el planteamiento y la solución de diversas tareas y problemas 
científicos y profesionales, asumidas por los sujetos. Fue precedido 
por una etapa de trabajo dedicada principalmente al estudio, por parte 
de estos, de los problemas de la educación desde una visión compleja 
del desarrollo humano, y a la identificación, por parte nuestra y de 
ellos, sobre las condiciones personales y grupales, favorables o no al 
cambio de mentalidad (zonas de desarrollo próximas).  
 
Una de las tareas más interesantes durante las asesorías ha sido la 
transformación compleja de diversas proposiciones acerca del 
desarrollo humano, de las cuales los maestros acostumbraban dar una 
formulación simple. También durante este periodo se diseñaron e 
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instrumentaron las proposiciones complejas, seleccionadas o 
formuladas por ellos mismos, para la acción profesional o la 
investigación. Los resultados de la solución de estas tareas son 
disímiles, pues existen condicionamientos históricos, culturales y 
personales, que no todos logran superar de la misma forma o en el 
mismo grado y lapso. No obstante, las consecuencias son halagüeñas 
porque en casi todos los sujetos estudiados se observa alguna 
transformación. Sabemos que los procesos del desarrollo requieren 
tiempo y que los cambios cualitativos que en él ocurren son 
emergentes, es decir, podemos estimularlos, guiarlos, pero no 
imponerlos o controlarlos totalmente desde fuera, porque dependen 
bastante de dinámicas internas del individuo que operan con 
significativa espontaneidad.  
 
 
 
 
Recordando el valor que Vygotski y sus seguidores, Galperin, Aidarova, 
entre otros autores daban a las acciones de cambio, con las que yo 
había experimentado durante los años de la realización de mi tesis de 
doctorado, a principios de los años ochenta, elegí este tipo de tarea 
como una de las primeras opciones para trabajar. Este tipo de acciones 
permiten la revelación de la esencia de los fenómenos que se estudian, 
puesto que ponen al descubierto las formas en que éstos se 
transforman y permiten a su vez una comparación de antes-después 
del cambio. Este tipo de tarea ha tenido dos momentos de realización 
fundamentales en esta experiencia: 
 
 La proposición de cambiar aquellos enunciados que a los sujetos le 

parecían simples por enunciados complejos. 
 

 El diseño y realización de acciones educativas a partir del 
enunciado o los enunciados complejos.  

 
Estos momentos han sido recurrentes, no se trata de una escalera 
lineal de pasos sucesivos ascendentes. 
 
 
 

LAS TAREAS Y SU REALIZACIÓN 
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Los problemas y contenidos asumidos para la realización de este tipo 
de tarea de cambio han versado, entre otras temáticas, acerca de: 
 
 La relación entre educación y desarrollo 
 La relación entre aprendizaje y desarrollo 
 Los requisitos de la influencia educativa 
 La relación entre la influencia directa y la indirecta sobre el 

aprendiz 
 El planteamiento de los objetivos y contenidos de la enseñanza 
 El método de enseñanza en relación con los objetivos, los 

contenidos, el control y evaluación del aprendizaje 
 La problemática de la interiorización-exteriorización y los 

procesos emergentes del desarrollo 
 Las unidades de análisis simples-complejas sobre el aprendizaje y 

el desarrollo y sus indicadores 
 
En el presente artículo trataré sobre el primer tema-problema, es 
decir, sobre la relación entre educación y desarrollo. Las respuestas a 
estas tareas y su implementación me permitieron constatar una de las 
dificultades fundamentales registradas en los primeros dos años de la 
investigación, a la que denominamos didactismo. Entendemos éste 
como la hiperbolización de los procedimientos didácticos y de control 
sobre el comportamiento y desarrollo de los estudiantes, que tiene 
como base la creencia de que entre ambos momentos existe una 
relación directa y lineal (Fariñas y de la Torre, 2001). Un “maestro 
didactista” es para nosotros aquel que se fija y pondera sobre todo los 
aspectos formales del proceso educativo por considerarlos decisivos 
para el desarrollo de los estudiantes. El control formal del aprendizaje 
es para ellos como una garantía del desarrollo. Son numerosos los 
ejemplos que podemos citar, entre otros:  
 
 Las reprimendas sistemáticas 
 Los discursos aleccionadores o moralizantes 
 La disciplina exagerada 
 El enfado cuando los alumnos se resisten a estudiar 
 La tendencia a otorgar calificativos (etiquetas) a los distintos 

sucesos, personas, etcétera. 
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Este fenómeno es resultante, en determinada medida, de la forma 
inadecuada en que el maestro se enfrenta a la complejidad de su 
actividad de enseñar y a las relaciones con sus alumnos. Él trata de 
resolver las contradicciones complejas que acontecen en su campo de 
trabajo, a través de formas simples de abordaje como las apuntadas en 
el párrafo anterior. Se trata entonces de una tendencia a tener todo 
“completo” bajo control, para no sentir la incertidumbre que provoca 
la compleja variabilidad de la realidad a la que se enfrenta diariamente. 
La aceptación de que cada día en el aula pueden ocurrir fenómenos 
diferentes a los del día anterior y con ello aparecer nuevas incógnitas 
pone al maestro en una situación inestable que le genera ansiedad. Y 
cuando él evade o rechaza su enfrentamiento, de cierto modo 
consigue simplificar la solución. 
 
Como estos comportamientos están naturalizados en los maestros, 
suelen manifestarse sin conciencia de sus razones y consecuencias, 
pero cuando indagamos en las creencias que los sustentan, nos 
percatamos de que en su mayoría refieren una visión simple de la 
relación entre educación y desarrollo, y de sus funciones como 
profesional (los límites de su responsabilidad en relación con el 
estudiante y su aprendizaje, etc.). La ruptura de estos estereotipos 
requiere, dada su naturalización, un proceso de extrañamiento que se 
estimula con el cambio de la creencia identificada como simplificadora 
o estereotipada, por una proposición que cumpla con determinados 
requisitos de complejidad y, paralelamente, por su análisis crítico 
(argumentación, refutación, etc.).  
 
Estas tareas de cambio son fundamentadas permanentemente en los 
debates sostenidos acerca de ideas teóricas –estudiadas durante la 
primera etapa de la experiencia– que consideré más representativas 
sobre la problemática de la complejidad y su expresión en los 
fenómenos del desarrollo humano. En los diferentes casos venían a 
colación los planteamientos de P. Ya. Galperin (1973), V. V. Davidov 
(1981) y Z. A. Reshetova (1988) sobre el desarrollo del pensamiento, 
entre otros autores; de L. Bozhovich (1976) sobre el aprendizaje que 
produce el desarrollo; de E. Morin (1999, 2000), E. Morin y J. L. Le 
Moigne (1999), sobre el paradigma de la simplicidad versus el 
paradigma de la complejidad, entre otros. Sobre la base del trabajo 
descrito anteriormente se les planteaba paralelamente el diseño y la 
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instrumentación de situaciones en que se expresaran sus nuevas 
proposiciones de carácter más complejo, que eran acompañadas de 
forma sistemática por nosotros. Como expresé, los diferentes 
momentos de trabajo eran recurrentes.  
 
En el caso de aquellas tareas que conllevaban la realización práctica de 
las proposiciones, ya sea a través de la investigación o de la práctica 
profesional en el aula, hemos registrado el cambio en un lapso 
promedio entre 3 y 5 años. El tiempo para que se produzcan saltos 
cualitativos del pensamiento ocasionando la reestructuración de la 
concepción del mundo, valores, del sujeto –lo más difícil– y sus 
posiciones ante la solución de los diversos problemas depende de 
cuán arraigados estén los hábitos de simplificar el análisis, de cuán 
mediados estén por determinadas cualidades de la personalidad 
(rigidez-flexibilidad), apertura a la experiencia (capacidad de 
generalización, etc.) o con otros estereotipos del desarrollo 
(supremacía de la lectura semántica sobre la lectura crítica, etc.). Es 
oportuno destacar que aquellos maestros flexibles, abiertos a la 
experiencia, con capacidad de generalización, lectores críticos e 
interesados por la lectura mostraban zonas de desarrollo próximas 
superiores. 
 
 
 
 
Es importante analizar las ocurrencias más sobresalientes del curso de 
la experiencia, destacando los jalones, detenimientos y retrocesos del 
desarrollo de los sujetos estudiados, que de por sí expresan también 
las complejidades de los procesos de cambio. Entre las dificultades del 
aprendizaje más significativas encontramos: 
 
 Incoherencia entre las explicaciones verbales y la acción práctica o 

su formulación en el plano metodológico. 
 

 Negación o evasión de las dinámicas emergentes del desarrollo y 
la subvaloración de su papel. Cuando esto se producía, la creencia 
que estaba en juego era que “podemos estampar en las personas: 
motivaciones, valores, capacidades, etc.”, o que “podemos esperar 
de forma incondicional en ellas los comportamientos deseados”.  

DIFICULTADES Y RESISTENCIAS EN EL APRENDIZAJE 
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 Asunción mecánica de las relaciones teoría-práctica que denotan 

una comprensión racional técnica de este vínculo  
sistémico-dinámico. 
 

 Nuevas simplificaciones, en la búsqueda de un planteamiento 
complejo, las que se expresan en diferente grado durante el 
esfuerzo por conseguir la formulación compleja o el 
planteamiento metodológico complejo. Esto se expresa en la 
visión aditiva de algunas o todas las interrelaciones planteadas, ya 
sea sobre las partes del objeto, los enfoques o las dimensiones 
estudiadas. La asunción del principio hologramático ha sido quizá 
lo más difícil de lograr en los sujetos de esta experiencia, pues al 
existir poco consenso en la ciencia sobre lo que serían las 
unidades complejas de análisis centrales, el estudiante requiere de 
un alto grado de creatividad para plantear alternativas.  

 
Entre las resistencias al cambio encontramos: 
 
 Desconfianza acerca de la posibilidad y utilidad de las nuevas 

formulaciones (Watzlawick, Weakland y Fish, 1992: 72). Pareciera 
que tratándose del discurso estuviera bien, pero no a la hora de la 
acción que requiere otros esfuerzos. La solución del problema 
requiere no sólo de la palabra y del pensamiento para 
desarrollarse, sino de alguna forma de acción encaminada a la 
transformación (social, etc.), lo que es válido también en el plano 
individual para el desenvolvimiento de la reflexión compleja.  

 
 Bloqueo. Aparece en distintas maneras y grados de negativismo 

como un rechazo a asumir el enfoque, como burla o acción de 
descrédito. También se expresa como una evasión del tema, etc. 
Estas resistencias suelen ser menos frecuentes en investigadores 
novatos que en algunos experimentados, sobre todo en aquellos 
que ya tienen establecidos determinados esquemas mentales no 
muy dispuestos al cambio. Esto pudiera tener diversos 
condicionantes tanto motivacionales como de capacidad para 
asumir una cultura diferente. Éstas son quizá las formas más 
evidentes de los obstáculos, que en ocasiones las personas tratan 
de encubrir, no necesariamente de forma consciente.  
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 Esnobismo. Ésta es otra de las manifestaciones frecuentes, que 
puede operar sobre la base de una débil identidad personal y de 
cierto oportunismo. En ocasiones estas personas asumen el 
término complejidad como una palabra hueca, de la que 
desconocen bastante su historia y contenido cabal. Se trata de 
estar en “la novedad”, sin madurar una posición interna de 
autoría.  

 
La constante valoración de las zonas de desarrollo próximas de los sujetos 
estudiados durante la experiencia fue muy importante. En la programación 
de las tareas, diseñadas para su estimulación, presté especial atención a 
aquellas que exigían acciones de cambio (la construcción-deconstrucción del 
conocimiento) a los sujetos estudiados, y en cuya ejecución se combinan 
diferentes formas de reflexión crítica. Además, he atendido las formas de 
provocar debate y de asesorar a los investigadores en la acción empírica de la 
investigación o en la práctica docente. El asesoramiento es el proceso más 
arduo y necesario, pues sin la realización personalizada es más difícil 
conseguir los progresos, sobre todo en aquellas personas rígidas o de 
formación cultural estrecha. En no pocas oportunidades cuando era 
posible esperar un salto en la forma de pensar, encontramos 
retrocesos que después se tornaron nuevamente avances de diferente 
magnitud.  
 
La falta de motivación intrínseca en los maestros por su desarrollo ha 
sido un condicionante importante de los procesos resistenciales, pues 
los cambios que se reclaman a los participantes de la experiencia 
pueden requerir altos y reiterados esfuerzos, que no todos están 
dispuestos de realizar “hasta el final”. La asunción del reto es crucial 
desde el primer momento. A un tercio aproximado de los sujetos de la 
experiencia les resultaba difícil entrar en tarea, lo que conllevaba que 
más tarde estuvieran rezagados con respecto al grupo, en cuanto a los 
cambios de puntos de vista. Cuatro sujetos, de este tercio del grupo 
estudiado, abandonaron el programa, de los cuales dos se 
manifestaban como individuos flexibles, abiertos a la experiencia, con 
capacidad de generalización, lectores críticos e interesados por la 
lectura, pero no sentían verdaderamente la necesidad de cambiar. 
Cuando profundizábamos en el nivel de desarrollo de sus motivaciones 
por la profesión, veíamos que ésta no estaba entre las primeras 
jerarquizadas, pues predominaban intereses por la vida personal más 
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íntima, entre otras condiciones, que sobrepasaban el interés por 
cambiar el “statu quo” en la enseñanza o por llevar su desarrollo 
personal-profesional más allá de lo que habían logrado hasta esa fecha. 
 
Las diferentes manifestaciones estudiadas pueden aparecer 
interrelacionadas de forma convergentemente dinámica, adoptando las 
más diversas composiciones y matices en los maestros. Esto nos ofrece 
una visión personal de cada uno en su desarrollo. En lo tocante a las 
condicionantes histórico culturales, que en cierta medida trascienden 
nuestros esfuerzos, pudiéramos agregar el estado actual de las 
ciencias particulares en las que aún persiste el positivismo. Razón por 
la que estas demandas de orientar las investigaciones y la prácticas de 
acuerdo con los requerimientos del enfoque de la complejidad aún no 
son suficientes.  
 
Sabemos además que el asesoramiento practicado no es la solución 
del problema. El cambio debe sustentarse sobre la base de nuevas 
perspectivas acerca de las funciones de la escuela y en consecuencia 
acerca de la formación de maestros. No obstante, el trabajo realizado 
nos ha permitido encontrar caminos para instrumentar la formación de 
estos profesionales en el futuro, adecuándola cada vez más a los 
nuevos requisitos que se ha planteado la educación en mi país. 
Estamos viviendo quizá en una época de tránsito hacia esta nueva 
forma de pensar, donde coexisten tradicionalismos junto a las ideas de 
vanguardia, situación que no podemos menospreciar en el análisis. 
Como en toda cultura, lo tradicional se encuentra arraigado y se 
manifiesta en forma de convicciones, hábitos de pensamiento, de 
lenguaje y de acción.  
 
 
 
 
He dejado esta parte a propósito para el final, pues creo que lo más 
importante es la experiencia vivida en sí misma. Sin embargo, no 
puedo contravenir mis propias convicciones de que el fundamento 
teórico metodológico es capital en cualquier investigación o servicio 
de asesoramiento. 
 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA 
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Se han realizado no pocas pesquisas acerca de las creencias, 
concepciones y el pensamiento de los docentes, pretendiendo 
encontrar los patrones subjetivos que orientan su comportamiento en 
las diferentes situaciones de su vida profesional. No obstante, no han 
puesto de relieve hasta hoy la urdimbre de condiciones que generan 
determinada actuación, lo que pienso tiene mucho que ver con el 
enfoque teórico metodológico asumido por sus autores. Creo que el 
punto de vista que se asuma debe estar dirigido al estudio del tejido 
de las condiciones que promueven o detienen el desarrollo      
personal-profesional, es decir, dirigido a su enfoque multilateral e 
integral. Aunque no he alcanzado una visión transdisciplinaria del 
problema estudiado, creo haber logrado una comprensión y 
explicación algo más integradora que otros estudios tradicionales. He 
pretendido, por una parte, hallar una explicación de las dinámicas 
basales responsables de la desprofesionalización del sector del 
magisterio y, por otra, las vías de ayuda –sobre la base del 
conocimiento de esas dinámicas– en la resolución de los problemas 
profesionales que les producen malestar y obstáculos para su 
desarrollo. Esta búsqueda –cuya impronta se sustenta en el manejo 
que los maestros son capaces de hacer de su situación social del 
desarrollo y zonas de desarrollo próximas–5, se ha dirigido a la 
consideración convergente de tres aspectos fundamentales: 
 
 Las condiciones actuales del desarrollo de la profesión magisterial 

en el mundo y los problemas identitarios (Fariñas y De la Torre, 
2001; Marcos, 2005) de este sector.  
 

 Las condiciones profesionales y los mecanismos psicológicos del 
pensamiento (Becker, 1993 y Fariñas 2006), del discurso, las 
dinámicas del burnout (Fariñas y De la Torre, 2001 y 2002), etc., 
que pueden propiciar o retardar el desarrollo en ellos. 
 

 Las alternativas para orientar su desarrollo, que derivan del 
análisis del condicionamiento mencionado en los dos párrafos 
anteriores (García, 1999; Marcos, 2005 y Fariñas, 1998 y 2006). 

 
 

                                                           
5 Principios emblemáticos del enfoque histórico cultural. 
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Estos tres aspectos del estudio están intrínsecamente 
interrelacionados. Desde nuestro punto de vista, resultaría una 
comprensión abstracta del problema la realización de las orientaciones 
desconociendo cómo los dos primeros aspectos se enclavan en la 
situación de partida del docente. El desarrollo desde nuestra 
perspectiva no debe abordarse al margen de su condicionamiento 
cultural-personal-histórico. 
 
El modelo teórico empleado es comprensivo y explicativo a la vez, 
cuestión capital para los estudios del desarrollo humano, máxime 
cuando el empirismo impera en las investigaciones obstaculizando en 
cierta medida la comprensión y explicación adecuadas de la 
complejidad de estas dinámicas. Estudiamos una realidad no virgen, 
pues se trata de personas que ya tienen desarrollados hábitos de 
pensamiento y acción que favorecen o conspiran contra su desarrollo 
personal-profesional. Tuvimos que estudiar, como primera prioridad, 
el desarrollo actual del maestro y los obstáculos que le impedían 
avanzar hacia etapas superiores del mismo (zonas de desarrollo 
próximas). 
 
A lo largo de la historia, ha sido realmente el paradigma humanista      
–en sus diversas interpretaciones– el que ha analizado con mayor 
visión de integralidad y profundidad científica este problema. Por ello 
volvimos los ojos a los clásicos de tal aproximación, a fin de poder 
contextualizar mejor el análisis. Si analizamos los fenómenos del 
desarrollo desde las distintas teorías humanistas, podremos apreciar que 
pese a sus desencuentros, hay puntos de convergencia y complementación 
entre los enfoques fundamentales. En orden de surgimiento, el humanismo 
histórico culturalista, el humanismo psicoanalista, nacidos en las primeras 
décadas del siglo XX, y a mediados de éste la visión humanista de la llamada 
“Tercera Fuerza”, mediante la que C. Rogers (1989 y 1993), entre otros 
integrantes de esta tendencia, se opusieron de alguna forma a la visión 
mecanicista y simplificada del ser humano. De modo que nos dimos a la tarea 
de engranar de alguna forma estas perspectivas. Todas ellas, con 
determinada conciencia del asunto, consiguieron, salvando las distancias 
entre sí, una visión más compleja acerca del drama del desenvolvimiento 
humano, con mayor o menor énfasis en lo biológico, en lo social, en lo íntimo 
personal o en la dialéctica de estos condicionantes. 
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Quizá muchos no estarían de acuerdo en la inclusión del psicoanálisis 
en su versión freudiana, entre las teorías humanistas por su fuerte 
apego a los instintos, pero estoy teniendo en cuenta su aporte a la 
visión holística del ser humano, a la conjunción que propició entre los 
afectos (principio del placer) y de cierta manera la cognición (principio 
de la realidad) ante el estudio de la personalidad, tan preterida hasta 
nuestros días aún en los estudios de mayor prestigio. Más tarde 
discípulos de Freud y seguidores posteriores del psicoanálisis como es 
el caso de E. Pichón Rivière y especialmente de J. Bleger (1969) –cuyos 
aportes consideramos para el estudio– se encargaron, entre otros, de 
dar un giro más humanístico al enfoque. 
 
Pero esta integración requería cierta organización que conseguimos 
partiendo del principio de situación social del desarrollo analizado en 
su complejidad (Fariñas y De la Torre, 2002 y 2003). Este constructo 
integra para el análisis la dinámica de lo externo-lo interno, lo 
asimilado-lo emergente del desarrollo humano, dando espacio para el 
estudio de lo general y singular en la trama de construcción de la 
subjetividad. No había otro constructo teórico que permitiera expresar 
con mayor cabalidad la génesis y complejidad de los fenómenos del 
desarrollo que encontraríamos después. La situación social del 
desarrollo es en esencia expresión del enfoque de la complejidad en la 
teoría sobre el desenvolvimiento humano. Así pudimos conciliar 
convergencias y tangencias entre ambas formas de humanismo. La 
concepción de la Tercera Fuerza fue traída al enfoque histórico 
cultural, a la usanza de la inversión del pensamiento que nos mostrara 
C. Marx al integrar las tendencias de sus predecesores en una visión 
materialista dialéctica de la realidad. En el libro Psicología, educación y 
sociedad (Fariñas, 2006) y en otro artículo (Fariñas y García, 2006) 
analizo este procedimiento, en la asociación de las diversas teorías. 
Esta justificación nos ha dado ciertas libertades para movernos de un 
enfoque a otro sin perder el centro de gravedad que mantiene la 
integración jerárquica de las ideas. Otro constructo importante 
asociado intrínsecamente al anterior fue el de zona de desarrollo 
próxima, que señalo en diversos lugares del presente artículo. 
 
Reitero que aunque la integración teórica fundamental se produce 
sobre la base de la visión histórico culturalista del desarrollo, no se 
desconsideran los otros aportes que resultan necesarios para 
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completar el análisis de éste. Entre esas contribuciones considero el 
estudio de las resistencias al cambio, realizado por los psicoanalistas   
–además de los humanistas norteamericanos– en sus diversas 
interpretaciones. Éstos nos permiten comprender con mayor 
profundidad el paisaje íntimo del aprendizaje (Bleger, 1969) y los 
periodos de saltos-detenciones-retrocesos del desarrollo para su mejor 
asesoramiento. Si bien el enfoque asumido como eje central abordó el 
problema de la vivencia y esclareció su contenido, dinámica y papel en 
la concepción del desarrollo humano, no es menos cierto que los 
seguidores de estas ideas no dieron –a mi juicio–, salvo la tríada 
Bozhovich-Slavina-Neimark (1966) y más recientemente Vasilyuk 
(1992), suficiente peso a las peripecias íntimo personales del 
desarrollo, por lo que faltó en muchos casos esa paisajística interior 
que manifiestan las diferentes gamas del desenvolvimiento humano, 
aclarando aún más la complejidad de los procesos subjetivos. 
 
Por otra parte, hemos derivado de los estudios actuales sobre la 
complejidad en la ciencia E. Morin (1999 y 2000), ideas fundamentales 
para los estudios sobre el desarrollo del pensamiento E. Morin y J. L. 
Le Moigne (1999). Como dije al principio, asumo que el pensamiento 
es un proceso rector del desarrollo del individuo como personalidad. 
En este caso, las fuentes fundamentales de información han sido P. Ya 
Galperin (1973), V. V. Davidov (1981), Z. A. Reshetova (1988). Los 
autores de este último grupo, a pesar de diferenciarse en el estudio 
del pensamiento, sostienen nexos intrínsecos fundamentales; sólo que 
cada uno destaca una arista diferente sin desconsiderar las restantes: 
su carácter orientador en el comportamiento, su carácter esencialista y 
su carácter sistémico, respectivamente. Otros autores como L. Elder y 
P. Richard (1998) nos permitieron completar la caracterización del 
pensamiento teórico en cuanto al problema de su criticidad como 
cualidad intrínseca. No es posible el cambio en estos adultos sin 
valoraciones críticas sobre su desarrollo.  
 
 
 
 
El estudio del desarrollo del pensamiento complejo en los maestros es 
sólo una parte del programa referido al inicio que ya cuenta con ocho 
años de práctica. Éste incluye otros aspectos no menos importantes 

LA ORIENTACIÓN FUTURA DE LOS ESTUDIOS 
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que nos permiten apreciar el desenvolvimiento de las personas 
estudiadas, desde un examen más integrador. Entre ellos tenemos los 
estudios acerca de: 
 
La identidad profesional del maestro. Punto de referencia permanente 
de todos los estudios realizados por nosotros dentro del referido 
programa. Aunque los fenómenos de identidad fueron abordados 
especialmente a profundidad (Marcos, 2005), las restantes secciones 
del programa le tributaban información y eran tributadas por ésta. La 
identidad personal-profesional es un componente principal del núcleo 
de la personalidad, razón por la cual su consideración permanente 
contribuye al mantenimiento de la visión integral de cualquiera de las 
dimensiones estudiadas en el desarrollo del maestro. Procuramos 
mantener la visión de complejidad en el abordaje teórico 
metodológico de cada una de las partes del programa. Esta sección 
también se encarga del estudio de buena parte de la carga afectivo-
motivacional de los procesos de desarrollo en los sujetos estudiados. 
 
El estudio del estilo de vida de los maestros (Carreño, 2000) ha 
permitido que nos adentremos en las rutinas de la vida cotidiana         
–fuera de la escuela– de estas personas que favorecen o entorpecen su 
desarrollo personal-profesional. El uso creativo o estereotipado del 
tiempo nos dicen mucho de cuán fértiles pudieran ser nuestras 
acciones de asesoramiento. Precisamente las dinámicas que descubrimos 
como regularidades en estos estudios y en los de identidad profesional nos 
permitieron comprender y explicar, de modo más autorizado, el abandono 
del programa en el caso de los maestros mencionados e igualmente las 
razones de permanencia y del desarrollo ascendente de los restantes. En 
otros trabajos he explicado la importancia de este constructo para la 
comprensión de los nexos entre otros conceptos teóricos como son la 
situación social del desarrollo y la zona de desarrollo próxima –utilizados en 
este estudio– para el análisis de los condicionantes del desarrollo personal. Al 
igual que las experiencias sobre identidad profesional-personal, esta sección 
del programa general de la Clínica del Maestro actúa como el cemento que 
une los ladrillos en la edificación del desarrollo. 
 
La investigación de las características del burnout en este sector 
profesional nos habla del manejo de las tensiones laborales-íntimo
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personales y de los estilos de enfrentamiento. Este estudio (Fariñas y 
De la Torre, 2002) nos permitió adentrarnos en el examen de sus 
manifestaciones peculiares en el gremio. La OIT había registrado, a 
principios de los años ochenta, un giro sustancial en los tipos de 
síntomas que padecían los docentes por esa época, los que cobraban 
cada vez más un carácter subjetivo, sumándose preponderantemente a 
los catalogados como habituales: nudos en las cuerdas vocales, várices 
en las piernas, problemas óseos, etcétera. 
 
El análisis de la organización de la actividad que ejecuta el maestro en 
su clase y su visión crítica de ella está aportando también información 
muy valiosa acerca de los potenciales de desarrollo de estos 
profesionales, en aras de dar una orientación cada vez más realista al 
asesoramiento que les ofrecemos en el programa. La eficacia de su 
labor es otro aspecto que no puede faltar en la composición de este 
rompecabezas. El respeto de este parámetro del desarrollo debe ser 
requisito de cualquiera de los estudios o de las acciones de 
asesoramiento. No es posible abordar la identidad profesional, el 
desarrollo del pensamiento complejo, el estilo de vida o cualquier otro 
aspecto del desenvolvimiento de los sujetos estudiados, al margen de 
la conciencia que éstos tienen de su actividad y del autocontrol que 
logran sobre ésta y su efectividad. 
 
El análisis del discurso del maestro (H. do Nacimiento, 2004) en su 
grado de esencialidad arroja las posibilidades y dificultades en la 
articulación de pensamiento-palabra-acción. Si bien el pensamiento y 
la actividad forman una unidad indisoluble, ésta no se logra al margen 
de la palabra, pues esta última es mediadora principal entre 
pensamiento y acción. El grado de esencialidad del discurso del 
maestro nos habla de cuán a fondo está elaborando sus ideas, en 
calidad de autor de esta experiencia. La penetración en la esencia del 
problema y la autoría de las reflexiones y acciones puede ser garante 
de la solidez del desenvolvimiento alcanzado, de la instauración 
valedera de las dinámicas del desarrollo.  
 
El estudio del maestro como narrador es una de las partes más 
recientes del programa, que también persigue la integración de las 
ideas sobre el desarrollo de estos profesionales. El docente es un 
narrador por excelencia; sin embargo, por regla general, no tiene 
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mucha conciencia de ello, razón por la cual no aborda necesariamente 
su narrativa desde una óptica constructiva y enriquecedora. J. Bruner 
(1997) hacía referencia al lugar constructivo de la narrativa en nuestras 
vidas, y es que en cierta manera “somos lo que contamos y contamos 
lo que somos o quisiéramos ser”. Cada persona tiene una historia que 
decir sobre sí misma y sobre aquellas personas con que convive. 
Aunque todavía no podemos exhibir resultados palpables en esta 
sección del programa, esperamos que nos sirva para esclarecer más las 
vías de ingreso del maestro a esa realidad de su vida, que es el aula 
compartida con sus alumnos. 
 
El futuro de este trabajo se encamina a la ampliación del programa de 
asesoramiento a maestros en ejercicio o en formación, de distintos 
niveles de enseñanza. Igualmente a la sistematización de los hallazgos 
de la experiencia. Uno de los productos más importantes ha sido la 
identificación de los distintos parámetros del desarrollo (Fariñas, 2006) 
y sus indicadores, que nos permiten armar las diferentes 
configuraciones del desenvolvimiento de los sujetos estudiados. 
Pienso que este trabajo, aunque dirigido al estudio de estos 
profesionales, puede ser válido desde una óptica general tanto para el 
abordaje del desarrollo desde la profesión como desde otras 
perspectivas o dimensiones de la vida humana. 
 
 
 
 
Becker, F. (1993), A epistemología do professor, Vozes, Petrópolis, 
Brasil. 
 
Bleger, J. (1969), Psicología del comportamiento, Lautaro, Buenos 
Aires. 
 
Bozhovich, L.I. (1976), La personalidad y su desarrollo en la edad 
infantil, Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.  
 
Bozhovich, L.I. y L.S. Slavina (1966), Psicología de la personalidad del 
niño escolar, Universitaria, La Habana, Cuba. 
 
Bruner, J. (1997), La educación, puerta de la cultura, Visor, Madrid.  

BIBLIOGRAFÍA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Desarrollando el pensamiento complejo 
  

 

 
Tiempo de educar 

119 

 
Carreño, M. (2000), El estilo de vida del maestro, Tesis de Diploma 
(inédita), Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba. 
 
Davidov, V.V. (1981), Tipos de generalización en la enseñanza, Pueblo 
y Educación, La Habana, Cuba. 
 
Dias de Almeyda, S. (2004), La conciencia de su actividad en el 
maestro, Informe de investigación (inédito), Universidad Estatal de Río 
Grande del Norte, Mossoró, Brasil. 
 
Do Nascimento, H. (2004), El discurso del professor. Informe de 
investigación (inédito),  Universidad Estatal de Río Grande del Norte, 
Mossoró, Brasil. 
 
Elder, L. y P. Richard (1998), Critical thinking: basic theory and 
instructional structures, Sonoma State University, Center for critical 
thinking, U.S.A. 
 
Fariñas, G. (1998), Informe de investigación (inédito), Facultad de 
Psicología, Universidad de La Habana, Cuba. 
 
__________ (2004), Maestro, para una didáctica del aprender a 
aprender, Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 
 
__________ (2006), Psicología, educación y sociedad (un estudio sobre 
el desarrollo humano), Félix Varela, La Habana. 
 
Fariñas, G. y N. de la Torre (2001), “Didáctica o didactismo”, en 
Educación, núm. 102, enero-abril, 2001, segunda época, La Habana, 
Cuba. 
 
__________ (2002), “Mecanismos psicológicos del burnout en el 
maestro: un estudio cultural”, en Revista Cubana de Psicología, vol. 19, 
núm. 3, La Habana, Cuba. 
 
__________ (2003), “La otra cara del didactismo: el síndrome del 
burnout”, en Educación, núm. 108, enero-abril, segunda época, La 
Habana, Cuba. 



 
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 

120 

 
Fariñas, G. y D. García (2006), “De la paradoja de Russell a la 
complejidad de lo psicológico. En busca de los principios 
orientadores”, en Cultura, educación y desarrollo humano, núm. 1,    
vol. 1, Sao Paulo, Brasil. 
 
Galperin, P. Ya (1973), Selección de conferencias. Compilado y 
traducido por G. Martínez, Impresiones Ligeras de la Universidad de La 
Habana, La Habana, Cuba. 
 
García, V. (1999), Aproximaciones a la identidad profesional del 
maestro. Tesis de Maestría (inédita), Facultad de Psicología, 
Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. 
 
Marcos, B. (2005), Estudio del desarrollo de la identidad profesional 
del maestro, Tesis de Doctorado (inédita), Universidad de La Habana, 
La Habana, Cuba. 
 
Morin E. (1999), Ciência com conciencia, Bertrand Brasil, Río de 
Janeiro, Brasil. 
 
__________ (2000), A cabeça bem feita: Repensar a reforma, reformar 
o pensamento, Bertrand Brasil, Río de Janeiro, Brasil. 
 
Morin, E. y J.L. Le Moigne (1999), A inteligencia da complexidade, 
Peirópolis, Sao Paulo, Brasil. 
 
Reshetova, Z.A. (1988), Análisis sistémico aplicado a la educación 
superior, UCLV, Santa Clara, Cuba. 
 
Rogers, C. (1989), El proceso de convertirse en persona, Paidós, 
México.  
 
__________ (1993), Libertad y creatividad en la educación (en la 
década de los ochenta), Paidós, Buenos Aires. 
 
Sotolongo, P.L. (2003), Los retos de los cambios cualitativos en el 
saber contemporáneo y el pensamiento social crítico.  
http://www.filosofia.cu/contemp/sotolongo.htm, La Habana, Cuba. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Desarrollando el pensamiento complejo 
  

 

 
Tiempo de educar 

121 

 
 
Vasilyuk, F. (1992), Psychology of experiencing, NYU, Press, NY. 
 
Watzlawick, P., J. Weakland y R. Fisch (1992), Cambio, Herder, 
Barcelona, España. 

 
 


