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El dinamismo como paradigma cosmológico. 
Reflexiones en torno a la educación y el 

aprendizaje desde el Pensamiento Complejo*

antonio María Balza Laya y encarnación Pérez de Balza
Universidad Simón Rodríguez

Núcleo San Juan de los Morros

ReSumen
La discusión teórica acerca de la educación y el aprendizaje desde el 
pensamiento complejo, constituye un debate inagotable que se desarrolla 
dentro de un continuon epistemológico, el cual, en esta oportunidad se 
aborda desde el dinamismo como paradigma cosmológico para construir 
explicaciones del mundo de la vida. En este marco de referencia episté-
mico se ubica la presente investigación documental, la cual se orienta a 
generar, desde una perspectiva dialéctica e interpretativa un corpus de 
reflexiones acerca de la educación y el aprendizaje desde el pensamiento 
complejo. Para el desarrollo del análisis documental bajo una óptica cri-
tico interpretativa se recurrió al método hermenéutico el cual se asume 
como un proceso reflexivo basado en el análisis e interpretación del el 
discurso textual. Entre algunas de las mas importante reflexiones del 
estudio se tiene que, el dinamismo como cosmovisión permite dar cuenta 
de la educación y el aprendizaje desde la complejidad como un proceso 
histórico social donde el individuo solo progresa en sus pensamientos, 
cuando se reeduca a si mismo desde la revalorización de su condición 
biopsicosocial y humana . En este sentido el pensamiento complejo 
resitúa el principio de incertidumbre, el cual permite al individuo que 
aprende liberarse del encadenamiento de conceptos lineales construidos 
en el mito de el saber objetivo.  

Palabras clave: Dinamismo, paradigmas, cosmovisión, aprendizaje, 
pensamiento complejo.

* Recibido: enero 2005.
 Aceptado: marzo 2006.
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Presentación

El debate epistemológico de los últimos tiempos acerca de la educación 
y el aprendizaje desde la perspectiva del pensamiento complegizador con-
duce  a los intelectuales a desafiar el sincretismo paradigmático  en el campo 
de la investigación de las Ciencias Sociales. Es por ello, que la visión de la 
ciencia, sus principios y resultados, requieren asumirse como incompletos, 
provisionales, transitorios y multireferenciales. 

En este campo del debate, se entrelaza un dialogo de saberes en una di-
námica globalizadora del conocimiento, la cual demanda un repensamiento 
de los procesos educativos en todos sus niveles para poder propiciar aprendi-
zajes también globales, que le permitan al individuo continuar desarrollando 
su capacidad de aprender a aprender para desenvolverse  complejamente 
en el contexto de una sociedad en permanente transformación  

Estos nuevos escenarios del conocimiento conduce a plantearnos 
cosmovisiones emergentes acerca del mundo  donde transcurre  la vida 
cotidiana. Aquella,  que en palabras de Héller (1997), significa plantearse 

ABSTRACT
Dynamism as a cosmological paradigm. 

Reflections on education and learning from the complex thought.
The theoretical discussion on education and learning from the complex 
thought constitutes an inexhaustible debate developing in the epistemo-
logical continuum, which in this case is approached from dynamism as a 
cosmological paradigm to explain the world, life. It is in this epistemical 
frame of reference that lies our present documentary research. From a 
dialectical and interpretative perspective this research aims to generate 
a  set of reflections on education and learning arising from the complex 
thought. In order to develop a documentary analysis from a critical 
interpretative view we resorted to the hermeneutical method, which 
we take as a reflexive process based on the analysis and interpretation 
of the textual speech. Among the most important reflections resulting 
from the study is the assertion that dynamism in its capacity of cosmo-
vision allows to realize education and learning from complexity as a 
socio-historical process where the individual only makes progress in his 
thoughts when he re-educates himself based on the revaluation of his 
bio-psico-social and human condition. In this regard complex thought 
relocates the principle of uncertainty, which allows the individual to 
learn to liberate himself from the concatenation of lineal concepts built 
in the objective knowledge.

Key words: Dynamism, Paradigms, Cosmovision, Learning, Complex 
Thought.
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la misma desde el entramado de relaciones sociales que toman fuerzas, se 
sedimentan y reproducen en la vida que es vivida, estableciéndose así mismo 
la comprensión de la sociedad y de su evolución en el tiempo.

En este orden de ideas, en el  presente trabajo científico se intenta 
construir un corpus de reflexiones acerca de la educación y el aprendizaje  
a través del dinamismo  como paradigma cosmológico. En efecto, se trata 
de construir una cosmovisión que de cuentas de las relaciones ontológicas 
existentes entre individuo, educación, aprendizaje y sociedad, desde la 
perspectiva del pensamiento complejo 

Para cumplir tales exigencias se estructura un discurso que integra 
dialécticamente, los aportes de Bunge (2002) acerca del dinamismo como 
paradigma cosmológico, el cual permitió orientar la discusión en torno a la 
complejización de la educación y el aprendizaje en el marco de una dinámica 
organizacional, como espacio para la estructuración y desestructuraciòn de 
experiencias de vida, 

El Dinamismo como Paradigma Cosmológico

Antes de iniciar la presente discusión epistemológica acerca de las co-
nexiones semióticas existentes entre dinamismo, paradigma y cosmología 
como categorías conceptuales, se hace  necesario abordar, en  principio los 
planos definitorios de cada uno de éstos constructos para posteriormente, 
religar a profundidad todas las implicaciones de éstos en el campo de la edu-
cación y el aprendizaje desde la  perspectiva del pensamiento complejo.

De lo que se trata es de orientar el debate, tal y como lo plantea Morin 
(1999), quien sugiere conducir por orden  los pensamientos, comenzando por 
los objetos más simples y más fáciles de conocer  para luego subir  poco a 
poco, como por grados, hasta el conocimiento de lo más compuesto (P.91)

En relación con el concepto de paradigma, Sandin (2003: 28-29) acota 
que un paradigma supone una determinada manera de concebir e interpretar  
la realidad, en tanto constituye una visión del mundo compartida por un 
grupo de personas, y por lo tanto posee un carácter socializador.

También González (1997)  al referirse al término paradigma aporta, 
que éste constituye un marco conceptual  en el que se inscriben, como so-
portes básicos subyacentes, creencias y valores  a los cuales los integrantes 
del grupo que lo comparten se adhieren fuertemente, sin que sean siempre 
explícitos o conscientes.

Evidentemente, los paradigmas constituyen patrones de pensamientos 
conforme a los cuales se orienta y organiza la investigación científica en tanto 
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proceso de indagación respecto a la realidad, por lo tanto un paradigma 
en el plano de la investigación propiamente constituye un eje rector del 
conocimiento y de la existencia humana de amplia aceptación universal 
por parte de la comunidad de investigadores

otro concepto que es necesario abordar es el de cosmología, al que 
vamos a concebir como “una representación sinóptica del mundo, no solo de  
la naturaleza, sino también de las personas, la sociedad y quizás aun mas.  
En otras palabras, la cosmología es la rama de la ontología que investiga  
los componentes y patrones del universo” (Bunge, 2002:35).

Entonces, la cosmología desde nuestro punto de vista es la parte de la 
filosofía  natural que estudia lo corpóreo en general  y el conjunto del uni-
verso, es decir lo  concreto y lo abstracto;  lo  físico – material y lo espiritual;  
las partes y el holos. Por  lo tanto, una cosmovisión es la forma  como el 
ser humano  percibe y explica el universo o parte de éste, por lo tanto una 
cosmología constituye  una vía para orientar  el entendimiento humano.

Todo esto conduce a expresar, que una cosmovisión  acerca del mundo 
son construcciones  gnoseológicas que surgen del intelecto humano para 
dar cuenta del comportamiento de los fenómenos y de la evolución de 
las sociedades  humanas en el tiempo,  puesto que la intencionalidad es  
generar explicaciones acerca de éstas  conforme a las cuales aprendemos y 
nos educamos como individuos, en tanto, toda cosmología integra la razón 
creàtica, teorética y teleólogica del conocimiento.

 En este sentido, el presente trabajo científico se nutre de una visión 
cosmologíca de gran importancia construida por  Bunge (ob cit) como lo es 
el dinamismo, a partir del cual se genera un conjunto de reflexiones bajo 
una perspectiva dialéctica acerca de la educación y el aprendizaje desde el 
pensamiento complejo.

El dinamismo como paradigma cosmológico entiende al mundo 
como un rió sin fuentes ni desembocaduras; una secuencia interminable 
de comienzo y finales, donde cada final coincide con un nuevo comienzo 
(Bunge 2002:42).

También aporta el referido autor, que el dinamismo se presenta en 
dos  intensidades. En primer lugar, las cosas concretas son solo haces de 
procesos interminables, y muchas veces imperceptibles, y en segundo lugar, 
el dinamismo presenta una versión moderada, según la cual el universo 
está en movimiento, la quietud es ilusoria, no es el cambio.

A los fines de la presente discusión, las reflexiones que se plantean para 
dar cuenta  de la educación y el aprendizaje se inscriben  en  el plano de la 
versión moderada del dinamismo que percibe al mundo en permanente 
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movimiento. En este campo del  saber, el todo es un movimiento cósmico 
donde la realidad recorre diferentes ordenes de la razón del ser, conservando 
su continuidad.

En efecto, la educación vista como una conjunción  de saberes, es una 
categoría sociohistórica  en permanente evolución a través de la cual el 
hombre avanza y se moviliza, construye y deconstruye la sabiduría que se 
expresa en los cambios y progresos de la sociedad desde una perspectiva 
dinámica y multireferencial 

Desde este punto de vista, el concepto de educación  se alinea con la 
definición del Balza (2004) quien refiere que:

Esta constituye el agregado socio cognoscitivo y cultural del 
individuo, que le permite afrontar, comprender y transformar la 
realidad que le circunda, a través del reconocimiento de la unidad 
y la diversidad; la simplicidad y complejidad del ser humano; por 
ello, la tarea de educar y el acto de aprender, se integran en una 
sola dinámica axiológica que permea  la vida, donde se constru-
yen y deconstruyen saberes que se expresan en los cambios de la 
conducta del hombre y se proyectan en el tiempo a través de un 
metalenguaje como una herencia cultural de la sociedad  (p.3).

Entonces, interpelar la razón dinámica del conocimiento para dar 
cuenta de la educación y del aprendizaje desde la profundidad del ser 
humano, conduce a plantear la discusión en el campo  de una red de re-
laciones cognoscitivas antropocenticas, donde el concepto de persona en 
cuanto realidad única no se agota en el atomismo, si no que avanza hacia 
lo relacional, hacia lo sistémico. Ello permite construir espacios de reflexión 
para situar a la educación en el complexus de una antropología compleja 
en permanente evolución. A decir de Fontalvo (1999): 

la antropología para comprender esta complejidad ha de desarro-
llarse como antropocosmologia y como antropobiologia, es decir, 
ha de ligar la dimensión natural que es  al mismo tiempo física y 
biológica con la cultural que es pasado, presente y futuro; con lo 
social, que es al mismo tiempo individuo, especie y colectividad. 
La educación por ser subsidiaria de una concepción de hombre, 
entonces ha de corresponderse con esta nueva versión del ser 
humano (p18)

  Visto de este modo, el concepto de educación denota un proceso, no 
solamente formativo, sino de aprendizaje constructivo y axiológico que per-
mea la vida del ser humano donde se construyen y deconstruyen saberes a 
través de una dinámica creadora integral para interactuar en la diversidad, 
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en la heterogeneidad, en la incertidumbre, en la crisis y en la ruptura, pero 
también en la libertad de pensamiento para desatarse de los conceptos de 
certeza escolarizada donde se estructura, pero no progresa un conjunto de 
relaciones pre – establecidas sobre el mundo.

Pues bien, apelar al dinamismo como paradigma cosmológico para 
dar cuenta de la educación y el aprendizaje desde el pensamiento comple-
jo, implica concebirla como un proceso intelectivo, para la creación social 
intersubjetiva, mediante el cual la sociedad asimila a sus nuevos miembros, 
según sus propios referentes axiológicos, ideológicos, culturales  y saberes 
construidos, tanto de la experiencia como de los imaginarios.

En este contexto, la educación como eje dinamizador  del progreso 
social tiene el compromiso de hacer que cada ser humano redescubra en la 
compleja sencillez de lo cotidiano, y en la complejidad sencilla de los signos 
de los tiempos, el olvido asombroso de estar vivos, no solo como una sim-
ple contemplación sentimental y romántica de la vida, sino como un reto 
para interpretar los profundos cambios y transformaciones que  genera el 
hecho de aprender y educarse en libertad. Ello significa, pensar y repensar 
la educación desde una nueva semántica.

Siendo las casos así, el aprendizaje del ser humano alude a todos aque-
llos procesos conscientes que desembocan en modificaciones mentales de 
cierta duración, en tanto la relación entre aprendizaje y desarrollo individual 
varia en atención a la ontología de los modelos pedagógicos. 

La Complejización de la Educación y el Aprendizaje

Frente a la pedagogía de la certeza, el pensamiento complejo  resitùa 
el principio de incertidumbre, el cual permite al individuo  que aprende 
liberarse del encadenamiento de conceptos lineales construidos en el mito 
del saber objetivo. Sin lugar a dudas, el ser humano progresa en el campo 
de los saberes en la medida en que se reeduca en si mismo a partir del mo-
mento que cobra conciencia acerca de las complejidades de la existencias 
material  e inmaterial.

El pensamiento complejo, es entonces un pensamiento al mismo tiempo 
critico y creativo que tiene en cuenta las dimensiónes cognitiva y afectivas de 
los procesos de aprendizaje , permitiendo al ser humano una visión global 
e integradora de su inteligencia ( Fontalvo, 1999:24)

De este modo, el verdadero aprendizaje del ser humano se concretiza 
en una dinámica de descubrimientos sucesivos acerca de sus potencialida-
des biopsicosociales para crear y recrear la realidad desde la profundidad 
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de la existencia espiritual y humana, es decir, desde las entrañas de sus 
pensamientos complejos. 

Es por ello, que la filosofía tienen que contribuir eminentemente al 
desarrollo del espíritu problematizador, puesto que éste es ante todo un 
poder de interrogación  y de reflexión sobre los grandes problemas del 
conocimiento y de la condición humana (Morin 1999:25)

Entonces, pretender abordar la realidad educativa y el aprendizaje 
del ser humano desde el pensamiento complejo, a través del dinamismo 
como paradigma cosmológico, implica discutir a profundidad acerca del 
sentido de progreso y del concepto de tiempo en la axistencia social del 
conocimiento. Equivale  abordar un conjunto de problemas, no solo en el 
campo de lo positivo y sustantivo, sino en el ámbito de la conciencia del 
sujeto donde subyace toda una fenomenología social, cultural, educativa e 
histórica que nunca se detiene y que es necesario comprender. 

Recuérdese a Morin (2001:102), la incapacidad de concebir lo complejo 
y la reducción del conocimiento de un conjunto al de una de sus partes,  
provoca consecuencias aun mas funestas en el mundo de las relaciones 
humanas, que en el  del conocimiento del mundo físico. 

Por estas razones, quienes se oponen a los cambios y transformaciones 
sociales pueden terminar destruyéndose así mismo; puesto que la vida del 
ser humano, y mas  específicamente su proceso de aprendizaje avanza a 
través de ciclos interminables; es un largo viaje sin fronteras conocidas que 
solo tiene como límite el concepto de destino, el cual a menudo también se 
vuelve infinito. Sabemos que evolucionamos, pero pareciera no estar claro el 
viaje hacia lo desconocido, pero lo que si es una verdad, es que la evolución 
del ser humano ocurre cuando evolucionan los niveles de la conciencia y se 
avanza hacia la comprensión de la multidimencionalidad  humana. 

Todo lo anterior permite acotar, que desde una perspectiva dinámica 
la realidad educativa y el aprendizaje del ser humano en sociedad también 
se vuelve dialéctica y sistémica, puesto que la vida y sus significados es una  
secuencia interminable de comienzos y finales que emergen de las construc-
ciones y deconstrucciones del individuo sobre la realidad cotidiana.

Ahora bien, es importante recordar que el hombre siempre ha querido 
comprobar de una manera medible, cuantificable y lógica todos los suce-
sos y fenómenos de la humanidad, pero éste  incurre en el olvido de que 
el conocimiento es infinito, sin fronteras como el aire y el tiempo, puesto 
que la realidad se construye, reconstruye y moviliza en el pensamiento del 
hombre de generación en generación.
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En este orden de ideas, el  dinamismo como paradigma cosmológico, 
también se recrea en el constructivismo social, puesto que, como lo refiere 
Flores (1994:243);

El conocimiento se construye a partir de la interacción entre los 
seres humanos y el mundo, se desarrolla y es transmitido en con-
textos esencialmente sociales, estableciendo un proceso educativo 
abierto al descubrimiento, a través de una dinámica creadora que 
valoriza los procesos de construcción científica, de conjeturas y 
refutaciones, pero también de ensayos  y  errores...

Esta referencia deja de manifiesto, que aprender desde procesos 
educativos abiertos al descubrimiento, es movilizarse en el campo de una 
epistemología constructivista fundamentada en procesos cognoscitivos, 
la cual reconoce que el sujeto está en el objeto y viceversa, lo que no le 
impide distinguir entre aprendizaje y conocimiento. Por lo tanto, como lo 
señala Flores (ob cit), el aprendizaje es siempre una reconstrucción interior 
y subjetiva del sujeto, mientras que el conocimiento, solo puede dejar de ser 
un estado subjetivo, cuando se produce y formula mediante ciertas reglas 
públicas y universales que llamamos método (p 244).

Conforme a esta idea , el aprendizaje del ser humano emerge de un 
currículo complejo, como un curso de acción dinámico, donde cada eje 
temático del conocimiento debe asumirse, no como una derivación de con-
tenidos y conceptos, sino como un vector de la inteligibilidad humana que 
se nutre de una fenomenología social en movimiento, como continuon e 
interrogante constitutivo del mismo conocimiento científico. Se trata de un 
ejercicio de apropiación de todas las realidades humanas posibles, mediante 
la reconstrucción reflexiva de la ciencia y el arte para la comprensión del 
mundo de la vida, el cual se redescubre en una dinámica inagotable 

Entonces, comprender la educación y el aprendizaje desde la comple-
jidad del conocimiento implica pensar en el dinamismo como cosmología 
para encontrar los principios constitutivos del ser, explicar la estructura 
profunda de lo real y de lo imaginario, pero sobre manera descubrir el 
mecanismo eficaz que explica el movimiento para dar  respuestas a las 
múltiples interrogantes acerca de la vida en la sociedad.

Visto el asunto de este modo, todo está en movimiento, en estado de 
flujo, todo está combinado, se forma y se transforma, en tanto los cambios en 
el pensamiento nos ayudan a construir y reconstruir caminos nuevos hacia 
lo desconocido, lo cual en definitiva constituye el desafió de la ciencia.

En concordancia con esta idea, el ser humano siempre está insatisfecho 
de saberes, siempre quiere saber algo nuevo, por lo que se anima a avanzar 
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hacia lo desconocido; entonces recurre a un nuevo estado de conciencia para 
intentar resolver los conflictos que le ocasionan sus desequilibrios cognos-
citivos, sus dudas acerca de la vida. Es por ello que recurre al pensamiento 
autorreflexivo para orientar la búsqueda de las partes que le permitan una 
conexión con el todo.

Ahora bien, cuando el pensamiento autorreflexivo del ser humano se 
despierta, se activa una fuerza liberadora que le permite una conexión con 
el todo, como lo refiere Pascal en Morin (1999):

Como el todo es causado y causante, ayudado y ayudante, media-
to e inmediato y como todo se mantiene por un vinculo natural e 
invisible que relaciona a los mas alejados y a los mas diferentes, 
considero imposible conocer las partes sin conocer el todo y co-
nocer el todo sin conocer particularmente las partes...(p 127).

La presente referencia invita a pensar la educación y el aprendizaje del 
ser humano a través de un conocimiento en movimiento, el cual se moviliza 
de un punto a otro a través de una compleja red de relaciones invisibles, 
que en definitiva expresan una forma de concebir el mundo, una cosmovi-
sión; en efecto, todo lo anterior se traduce en un progreso de la sabiduría 
humana, lo que explica en si mismo, el progreso y la evolución del orden 
social como un todo.

Por lo tanto, el paradigma cosmológico del dinamismo invita a la 
creación y a la autorreflexión acerca de las dimensiones profundas de la 
existencia humana, puesto que pone a prueba la capacidad del intelectual 
para dar cuenta de la razón dinámica del conocimiento a través de un pensa-
miento escrutador y liberador  que circula en una sociedad en movimiento. 
Ello implica, asumir una aptitud de aprendizaje que estimule el desarrollo 
de los patrones de la inteligencia general del individuo para poder abordar 
y convivir con la complejidad. 

Todo lo anterior se enmarca dentro de los planteamiento de Morin 
(1999:24) quien acota que, cuanto mas poderosa es la inteligencia general, 
mayor es la facultad para analizar problemas especiales. La educación debe 
favorecer la aptitud natural del pensamiento para plantear y resolver los 
problemas, y correlativamente, estimular el pleno empleo de la inteligencia 
general.

Por estas razones, la propuesta del paradigma de la complejidad, acota 
Rogers (1999:77), no obedece a ningún fenómeno  de moda. Se trata de una 
necesidad vital para una civilización masacrada por los reduccionismos 
y simplificaciones mas aberrantes... entonces reorganizar la estructura de 
nuestros saber, salvar la civilización, implica generar un pensamiento com-
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plejo, puesto que las grandes certidumbres heredadas de la modernidad se 
han extinguido.

Conforme a los planteamientos anteriores, la sociedad y la historia 
donde se inserta, no son ni mas ni menos que la evolución fenomenológica 
de la naturaleza humana. Todo es el producto de las interacciones y de las 
consecuencias muchas veces impensadas o no predecibles de las acciones 
del homo sapiens/demens. Entonces, comprender la sociedad y la educación 
desde la complejidad del conocimiento, implica aceptar que la organización 
es una orden producida muchas veces a partir del desorden, por lo tanto 
éste es necesario.

Implica también, que comprendamos que  la relación recursiva de pro-
ducción entre individuos, educación y sociedad, no es lineal ni determinista, 
ni tampoco  heredada del pensamiento  único, puesto que en el dinamismo 
del juego social se pueden multiplicar las opciones de cambio, intercambio, 
formación y transformación de los modos de vida del hombre, pero eso sí, 
solo desde la perspectiva del pensamiento complejo. Es por ello, que una 
educación pensada desde la complejidad de la realidad humana resitúa 
el discurso en el plano de la autocritica y la creatividad  como tendencia 
transformadora del mundo.

Para López (2003), la creatividad es una tendencia que brota de todos 
los hombres y mujeres concretos, un motor dinámico por el cual nos senti-
mos impulsados a modificar nuestro entorno, a no conformarnos con lo que 
nos es dado, a no quedar satisfechos con una vida mecánica y determinada 
por el instinto. Esta transformación se anida en nuestro pensamiento, pero 
también en nuestra acción. De nada sirve una idea genialmente creativa, 
si no se concreta en acciones que modifiquen la realidad y la haga mas 
humana (p.124)  

Visto así, solo la imaginación creadora del ser humano hace posible 
los cambios y transformaciones en las organizaciones. Aquí se asume a la 
escuela como una organización en movimiento perpetuo, que se regenera, 
tanto en el pensamiento de sus actores como en la acción, es decir en la 
razón creática , como en la pragmática del conocimiento.

Educación y Dinamismo Organizacional

Toda organización educativa es un cuerpo vivo en permanente reorga-
nización, vale acotar, en constante regeneración. Ellas no pudieran sobrevivir 
sin estar en sintonía con el escenario donde cohabitan. Al respecto aporta 
Guèdez (2001):
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La dinámica de toda organización es un continuo recomienzo 
que, en lugar de asociarse a la imagen de un eterno retorno, en 
donde se repite un mismo surco, mas bien se vincula con un 
movimiento en espiral que se eleva y crece cada vez que pasa 
por encima de su original punto de partida. En este orden, todo 
recomienzo encarna una nueva oportunidad para la innovación 
y el enriquecimiento de toda la organización  y de cada uno de 
quienes la conforman (p.60)       

El planteamiento anterior, permite argumentar, que no parece posible 
comprender las organizaciones educativas únicamente a través del campo 
de sus estructuras formales y las manifestaciones racionales, puesto que 
las organizaciones son entidades humanas que implican culturas, valores, 
creencias y significados, donde se anida, tanto su misión como visión en 
la sociedad 

 En definitiva, construir una cosmovisión acerca de la educación y el 
aprendizaje humano desde el pensamiento complejo, en el campo de la di-
námica organizacional, implica integrar en un solo plexus valores humanos, 
culturales y organizacionales, los cueles se nuclean en una sola dinámica  
socio reproductiva donde se conjuga pensamiento y acción.  

Reflexiones Finales

El hombre a lo largo de su existencia social ha construido  explicaciones 
del mundo de la vida, puesto que es capaz de ordenar el pensamiento de 
diferentes formas para crear visiones del cosmo, compartirlas y enriquecer-
las como producto de la invención y de la  actividación de su imaginación 
creadora. Por estas razones existen diversas maneras, paradigmas y modelos 
de representaciones de la realidad en el contexto de una sociedad en perma-
nente proceso de cambios y transformaciones. En este sentido, el dinamismo 
constituye uno de las múltiples cosmovisiones del mundo de la vida.

En realidad, el ser humano progresa en el campo de los saberes en la 
medida en que se reeduca a sí mismo desde el repensamiento y valoración 
de su  condición socioantropológica, pero todo ello, solo es posible concre-
tarse en el momento en que cobra conciencia acerca de las complejidades 
de la existencia material y espiritual.

En este sentido, el pensamiento complejo asociado a los procesos 
educativos y  de aprendizaje se nutre y estimula la dimensión cognitiva y 
afectiva de los procesos humanos lo cual permite al individuo construir una 
visión global e integradora de su inteligencia, en tanto la complejidad es en 
sí misma la oportunidad para la critica, pero también para la creatividad. 
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