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Actualmente en casi todas las instituciones de Educación Superior se están viviendo 
procesos de reforma. Reformas planteadas para, entre otros motivos, satisfacer la 
necesidad de lograr que los titulados egresados de las universidades y centros técnicos 
superiores sean capaces a dar respuesta a los diversos retos y requerimientos 
profesionales, personales y sociales en los que nos hayamos sumergidos en este milenio. 
Un punto clave y común en dichas reformas ha sido la introducción del enfoque de 
competencias profesionales en el diseño de los currículums. Pero este empeño no está 
resultando fácil. La polisemia, la diversidad de variables y factores implícitos en el 
desempeño profesional, y la consiguiente dificultad de sistematizarlos en procesos 
formativos vienen generando muchas dificultades, aunque ello no cuestione la 
pertinencia de seguir en este empeño. Cuando se reflexiona en un perfil profesional, y se 
pretende sistematizar el proceso de formación que desarrolle las competencias que 
aplicará dicho profesional; en el planificador educativo eclosiona la percepción y 
sensación de la gran complejidad que impregna las competencias profesionales. Dicha 
valoración, más allá de un epíteto, a nuestro juicio, responde a una realidad ontológica, 
epistemológica que se expresa en una realidad metodológica cuyo referentes más 
naturales son, según nuestro juicio, la complejidad y la transdisciplinariedad.  
 
1. EL ESCENARIO DE LA CUALIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
Si se considera la Educación Superior desde una perspectiva de cualificación, será 
fundamental su análisis para justificar como el paradigma de la complejidad se muestra 
como referente privilegiado para acercarnos al escenario de la profesionalidad.  
 
1.1. Transformaciones y relaciones en el marco de requerimientos actual 
La sociedad del conocimiento está avanzando hacia una nueva sociedad de la 
mundialización y de las diferencias, al tiempo que la creatividad y las desigualdades, del 
bienestar y de la pobreza, de la suma especialización y de la ecología de saberes, de los 
grandes descubrimientos científicos y del deterioro de la naturaleza y del planeta 
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(Medina et al., 2009: 8). De igual manera, las grandes transformaciones a las que se 
enfrenta la sociedad contemporánea -tecnológicas, económicas, demográficas y 
sociales- han alterado sensiblemente la organización de la actividad laboral (Castells, 
2000). Como respuesta a este escenario surge un modelo organizativo más flexible. Se 
introducen nuevos medios y recursos de trabajo. Emergen nuevas funciones y tienen 
lugar relaciones interpersonales más complejas. Todo ello ha propiciado una evolución 
de los requerimientos profesionales, que a su vez condicionan la cualificación requerida 
de las personas profesionales 
 

    
Figura 1: De las transformaciones en la sociedad global a la reconstrucción de los perfiles 

profesionales. Pérez Escoda (2001:111) 
 
Pérez Escoda (2001) analizaba el “trabajo del dos mil” y destacaba los siguientes rasgos 
en cuanto a la demanda y valor de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: De Rita  “El trabajo del dos mil” (1984) 

 
 
 
 
 
 

GRANDES 
TRASNFORMACIONES EN 

LA SOCIEDAD GLOBAL 

GRANDES 
TRASNFORMACIONES EN 

LA SOCIEDAD GLOBAL 

Tecnológicas 
Económicas 

Sociales 

Nuevos contenidos 
Nuevos medios 

Nuevos métodos 
Nuevas formas sociales

Capacidad 
Cualificación  
Competencias  

ALTERACIONES DE LA 
ORGANIZACION DE LA 
ACTIVIDAD LABORAL 

• Resolución de problemas orientado no solo a la repetición de tradicionales esquemas 
conceptuales sino en la búsqueda de enfoques alternativos.  

• La adaptabilidad y la capacidad de convivir en situaciones de cambio pronunciado.  

• Aceptación del carácter complejo del sistema (tanto a nivel productivo como a nivel social). 
Con la consecuente necesidad de comprender e intentar controlar las diversas variables de la 
realidad en su contexto estratégico. 

• Capacidad de percibir la realidad y los fenómenos de manera generalista, considerando todos 
los elementos de complejidad e innovación antes citados, más que de manera especializada. 

• Desarrollo de la diversidad comunicativa, tanto en cuanto a origen cultural, como en el 
aspecto tecnológico y/o científico, como consecuencia o causa del proceso de mundialización  
y facilitación de la comunicación. 

• Sensibilidad para percibir y relacionarse con otros y en diversos escenarios, para poder 
afrontar las tensiones surgidas permanentemente entre el sujeto y la sociedad. 

• Comunicación, en cuanto a la relación interpersonal, la realidad local o la capacidad de 
comunicarse de manera diversa y a lo largo de diversos frentes y sociedades como se espera. 

• Una arquitectura organizativa descentralizada articulada en función del sujeto, la estructura 
económica y social. 

• Una cultura de negociación absolutamente necesaria en un sistema de variables múltiples y 
de alta subjetividad. 

 
La profesionalidad emerge como una relación dialéctica entre el puesto de trabajo y la 
estructura socio –organizativa donde éste se ejerce. Echeverría y Sarasola (2001) 
destaca como de la sucesiva confrontación y negociación de ambos polos van 
articulándose configurando la profesión. Este es el escenario que tienen que afrontar los 
y las profesionales en nuestro tiempo para localizar, acceder, desempeñar una ocupación 
e integrarse en una organización. En definitiva, el mercado determina y requiere 
organizaciones adecuadas a su dinámica y estructura y, a su vez, dichas estructuras van 
a demandar unas cualidades específicas de las personas que trabajan en ellas. 



 

1.2. La mirada de esta realidad desde la complejidad 
Interpretar este escenario desde la mirada compleja no comporta dificultad. Todo lo 
contrario, nos parece la mirada más natural, más afín a la naturaleza de nuestro objeto de 
atención.  
 
Desde la perspectiva ontológica, el paradigma de la complejidad asume que los 
fenómenos del mundo son complejos. En ellos convergen multitud de elementos y 
múltiples y variadas interacciones en procesos en los que el dinamismo es constante. 
Asumiéndose que nada es predeterminado, que la participación del sujeto es 
fundamental, que no existe un mundo anterior a la percepción del observador. Que la 
subjetividad y la objetividad están íntimamente relacionadas. En consecuencia, 
otorgaremos mayor valor a las experiencias, prestaremos mayor atención a las 
relaciones establecidas, a los diálogos y a las emergencias que surgen en los diferentes 
ambientes que frecuentamos o creamos (Moraes, 2005: 206) Así la realidad no es un 
simple producto de estructuras o sistemas, sino mucho más; es la construcción que de ella 
se hace en el día a día. Desde dicha concepción, el modelo de sociedad se construye 
continuamente en base a la interacción de los individuos que la componen. Tal y como se 
puede inferir de la concepción de cualificación presentada en el punto precedente. 
 
Desde el punto de vista del pensamiento, el paradigma emergente hace suyo el concepto 
de sistema complejo adaptativo (Gell-Mann, M., 1995). La realidad a conocer, ya sea 
sistema social o individuo, presenta en si misma componentes del todo; conscientes o 
inconscientes, latentes o visibles. Cada elemento del mundo (suceso, individuo, 
colectivo...) manifiesta de manera propia y singular la globalidad en su singularidad. 
Comprende, aprehende y es comprendida y percibida dialógicamente, integrando 
paradojas, contradicciones, incertidumbres, creando y recreando su historia desde su 
historia, su vida desde su crisis, su crisis desde su vida. Viendo y creando desde su 
realidad, la realidad de todos. Asumiendo que las certezas de unos pueden no serlo para 
otros. Que un mismo fenómeno puede ser vivido, pensado, sentido de diversas maneras, 
todas válidas pues todas forman parte de esa realidad, construyéndolas. Tejiendo un tapiz 
de múltiples hilos, texturas, colores y puntos que no serían lo que son sin el tapiz que los 
plasma ni éste sería lo que es sin ellos. Todos igual de valiosos, todos igual de complejos 
en si mismos. Esta asunción puede transferirse e inferirse de la compleja interdependencia 
de factores tecnológicos, económicos, políticos, organizativos, sociales y personales que 
puede tejerse en cada ocupación, desempeñada en cada empresa, por cada profesional. 
 
 
2. LAS COMPETENCIAS DESDE LA COMPLEJIDAD. 
 
2.1. Concepto de competencias profesionales 
El término de competencias tiene un significado y connotaciones propios que es 
necesario clarificar para distinguirlo con toda propiedad de otros términos aplicados 
como sinónimos en otros contextos menos formales; y es que este término ha ido 
adoptando una naturaleza polisémica  que se presta a múltiples interpretaciones tal y 
como recuerda Pérez Escoda (2001)3. Es difícil retroceder al punto de inicio del 
concepto de competencias profesionales. Pero la primera alusión al término en cuanto a 
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incumbencia y  6: Competencia como suficiencia. 



referente de excelencia del dirigente o del profesional aparece en un trabajo de Mc 
Cleland (1973) en el que  sostiene el interés de utilizar para la selección de personal la 
valoración de las competencias del candidato. A partir de ese momento las diversas 
acepciones y enfoques han ido perfilando un concepto complejo y en continua 
evolución, como no podría ser de otra manera teniendo en cuenta la continua evolución 
del mercado de trabajo, las organizaciones y los requerimientos. Gonzi y Athnasou 
(1996) desarrollaron una clasificación de las diversas conceptualizaciones y modelos 
teóricos según su enfoque de respuesta a dichos requerimientos, clasificación que ha 
sido recogida por Echeverría (2002). De tal manera, las primeras definiciones de 
competencias aludían a la capacidad de la persona para el desempeño de las actividades 
o funciones de su puesto de trabajo. Lo que dio lugar al enfoque de competencias 
centrado en la tarea. En un siguiente momento se prestó atención a los rasgos y 
características del profesional excelente, aquel capaz de dar el máximo resultado en su 
actividad profesional, aquellas competencias que diferenciaban entre el profesional que 
cumplía con su tarea y el profesional que destacaba en dicho logro. En este nuevo 
enfoque centrado en el perfil no sólo se prestaba atención a la base técnica y profesional 
sino que se empezó a indagar acerca de las competencias clave, aquellas competencias 
dotaban de flexibilidad, capacidad de aprendizaje y superación, y todos aquellos rasgos 
que se estimaran necesarios para llegar a ser este tipo de profesional excelente. 
Finalmente se ha llegado a conceptualizar un enfoque de competencia de naturaleza 
holística y compleja, cuyas diversas conceptualizaciones intentan recoger y abordar 
tanto los elementos de tarea, de excelencia profesional como de desarrollo y  adaptación 
al entorno complejo y global en que se desarrolla la actividad profesional. Autores como 
Le Boterf (1991), Bunk (1994), Echeverría (2002), Angeli (1994) han desarrollado los 
componentes y dimensiones de esta conceptualización compleja de las competencias. 
Desde este enfoque holístico y complejo, las competencias profesionales comportan, 
pues, la activación, movilización y aplicación de un conjuntos de recursos, que pueden 
ser adquiridos formal o informalmente, consciente e inconscientemente que se 
materializan en un comportamiento que responde a unos requerimientos (organizativos, 
materiales, temporales, personales, políticos, etc.) concretos y que comportan unos 
criterios de desempeño específicos.  
 
Tal y como recoge, Aneas (2003), a lo largo de todos estos años, el debate y la 
formulación de conceptualizaciones ha sido fructífero, pero poco unánime. Incluso el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) ha 
realizado durante la última década algunos seminarios con la pretensión de que expertos 
de diversos países intentaran aproximar sus posiciones y pudiera definirse 
consensuadamente el concepto de Competencias, sin embargo hasta la fecha no se ha 
logrado tal empeño. Al integrar los diversos enfoques y analizar los diversos aportes 
teóricos sobre el concepto de competencias profesionales caben destacar una serie de 
rasgos comunes: 



 
 
 

 El concepto es aplicable a las personas  

 Se expresa en términos de conductas observables 

 Implica unos conocimientos “saberes”, unas habilidades “saber hacer”, y unas actitudes y 
conductas “saber estar” integrados entre sí. 

 Incluye las capacidades y procedimientos informales además de las formales. 

 Es indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo unido a la 
experiencia. 

 Constituye un capital o potencial de actuación vinculado a la capacidad de movilizarse o 
ponerse en acción. 

 Se inscribe en un contexto determinado que comporta unos criterios o referentes de 
desempeño específicos  

 Incluye, por lo tanto, la capacidad de participar en la evolución de una situación de trabajo. 

 Ser transferibles a otras situaciones de trabajo en el seno de la propia empresa o en otras 
diferentes. 

 Movilizan elementos de personalidad, valores, formación, experiencia tanto de tipo técnico, 
social o moral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Las competencias profesionales desde la mirada de la complejidad 
En este apartado se procederá a presentar los supuestos que consideramos más 
relevantes para ilustrar como se mirarían las competencias profesionales desde la 
complejidad.  
 
Sistema ecológico  
La idea de este principio ha sido considerada por autores como Maturana, Varela. Según 
estos autores, los seres vivos configuran sistemas que presentan una red de procesos u 
operaciones (que los definen y caracteriza) que pueden crearse, destruirse o modificarse, 
como respuesta a las perturbaciones del medio. Morin también consideró la teoría de 
sistemas y recordó que la primera lección sistémica es que “el todo es más que la suma 
de las partes” dado que se pueden dar efectos, fenómenos emergentes por la interacción 
de estas partes. Este principio, a nuestro juicio, describe perfectamente como las 
organizaciones responden a los cambios de su entorno y generan, a su vez, respuestas 
adaptativas por parte de los profesionales. 
 
Autoorganización.  
Un elemento clave en este paradigma es la concepción de las organizaciones sociales 
como realidades autoorganizativas y autogenerativas. Aunque el objeto inicial de 
conceptualización fueron los organismos vivos (Von Neuman, Von Foerster, Prigogine, 
Maturana y Luhmann, entre otros) posteriormente se transfirió el concepto a los 
fenómenos y grupos sociales (Morin); evidenciando esta capacidad en colectivos, 
grupos y organizaciones.  Este concepto,  recoge la capacidad del ser vivo, del grupo 
social, de la comunidad de auto generarse desde si misma; desarrollándose, 
reproduciéndose, reemplazando desde si aquellos elementos que fallan o mueren. Este 
sentido autoorganizativo también ha sido denominado como autopoiesis. La 
autoorganización la efectúa el sistema. Integrando como entradas, las respuestas que 
genera y le devuelve el contexto, en un bucle recursivo que no tiene fin. Entradas que 
generarán emergencias, eliminaciones y transformaciones de algunos de los 
componentes del mismo, siempre con el objeto de lograr la supervivencia y adaptación 



del sí.  La recursión implica un bucle generador en el cual los productos y los efectos 
son ellos mismos productores y causadores de lo que los produce. Un rasgo importante 
de esta autoorganización se basa en el principio de “orden por el ruido” de Von 
Foerster quien identificó la secuencia dialógica orden/desorden/ desorden/organización 
en el campo físico y que Morin, nuevamente, transfirió a los fenómenos sociales y 
humanos. Este principio ilustra como todo componente de la realidad lleva a cabo esta 
autogeneración a partir de sucesivos pasos en los que se alternan fases de orden y 
desorden, equilibrio y desequilibrio. Así comprendemos la confusión, el desorden, el 
conflicto e incluso la guerra que lleva a la comprensión, el orden, la armonía y la paz; 
que ante un nuevo estímulo podrá transformarse, nuevamente en caos, incertidumbre, 
etc. que caracteriza cualquier proceso el que está implicado una persona (ya sea un 
aprendizaje, una relación afectiva, el devenir de una comunidad....).  
 
Tal y como se ha venido explicando, este proceso autoorganizativo se desarrolla en un 
entorno social, biológico, político, cultural.... y de desarrollo nutrido por un flujo de 
intercambio permanente (energético, químico- si nos centráramos en el campo 
biológico- o informativo, de recursos, etc.- si nos centramos en el campo social) entre el 
sistema y su entorno ecológico (entendiéndolo desde la perspectiva socio-natural). 
¿Cómo no reconocer estos flujos autoorganizativos en las continuas crisis y 
transformaciones estructurales que se han definido en el primer apartado?. 
Efectivamente, vemos como un proceso organizativo los cambios en los mercados, 
procesos, marcos legislativos, reestructuraciones en la gestión personal y empresarial 
que pretende como fin, la autoregulación con vistas a la conservación del equilibrio en 
el sistema. 
 
Sentido  
Tal y como sintetiza (Quintar, 1998: 25) Luhmann desarrolló una teoría de organización 
social en el reconocimiento de las diferencias. Desde ese reconocimiento asumió el 
concepto de complejidad y de autoorganización identificando las autorreferencias 
emergentes como ejes estables de la organización; guiando sus procesos 
autogenerativos. Estas autorreferencias, si bien son estables, no son estructuras 
permanentes que determinan el sistema; por el contrario, es su funcionalidad en la 
relación sistema/entorno la que la condiciona en su configuración. Las contingencias 
abren la posibilidad de transformación permanente del sistema. Es aquí donde adquiere 
relevancia la introducción de elementos fenomenológicos como el concepto de sentido. 
El sentido es una estrategia selectiva mediante la cual se elige entre las diversas 
posibilidades que forman parte de las autorreferencias, pero sin eliminar definitivamente 
las posibilidades no seleccionadas. Ello permite elegirlas nuevamente cuando es 
pertinente en el proceso autoorganizativo. Para nosotras, la continua construcción desde 
uno mismo dando respuesta a los requerimientos del entorno respondería a este 
principio generativo en el que las respuestas surgen de la misma organización, de las 
mismas personas. Y la misma persona aprende, se cualifica, evoluciona a partir de la 
influencia de este contexto de requerimientos y del feed-back que recibe ante sus 
respuestas profesionales y personales. 
 
Realidad hologramática 
Este principio, tratado fundamentalmente por Morin y que se basaría en la teoría de los 
fractales, evidenciaría la paradoja de ciertos sistemas en los que no solamente la parte 
está en el todo sino que el todo está en la parte. Así, igual que en la célula está el 
patrimonio genético de todo el individuo, así la persona, una pequeña parte de la 
sociedad, es fruto y reflejo de la misma es su ser y vivir a través de la socialización.  



El principio hologramático explica que el grupo social, el grupo cultural, la 
organización, la empresa está formada por individuos pero, a su vez, cada persona 
refleja a través de sus lenguajes, sus comportamientos y construcciones a la sociedad. 
Este principio conlleva la necesidad de focalizar en el estudio de los fenómenos sin que 
ello pueda entenderse cómo una simplificación reductora de la complejidad. La 
necesaria focalización debe contemplarse como un viaje hacia lo específico sin perder la 
conexión con la globalidad del fenómeno. (Bonil et al, 2004b: 14). Así mismo implica 
el considerar el nivel escalar como variable determinante en el estudio de los fenómenos 
del mundo. Así, al explicar el fenómeno de las respuestas a los diversos requerimientos 
es importante considerarlo como un sistema que se explica por la interacción de 
diversidad de sistemas (el socioeconómico, el político, el tecnológico…). 
Paralelamente, al explicar cada uno de dichos sistemas, deben considerarse nuevos 
subsistemas que lo conforman. Con la perspectiva hologramática se pone de manifiesto 
la importancia de no perder la conexión entre los niveles macro, meso y micro en el 
estudio de las relaciones interculturales, mediante un ejercicio de relación escalar donde 
cada nivel refleje la complejidad de los demás niveles y considerando que dichas 
relaciones sean bidireccionales, dado que los fenómenos que se explican en un nivel 
escalar tienen consecuencias en los otros niveles. Ello conlleva contemplar los 
fenómenos del mundo, y como tal, los procesos de cualificación no como una red 
poliédrica, sino bajo un modelo fractal en el que se establecen multitud de relaciones 
que ponen de manifiesto un componente de incertidumbre en el conocimiento humano. 
Una incertidumbre derivada de la imposibilidad de conocer y controlar todos los 
elementos en juego y del carácter dinámico de las relaciones que se establecen entre las 
diversas escalas. Así, desde el aula, el centro de prácticas, la comunidad, la empresa, el 
mercado de trabajo hasta los niveles más globales del sistema se tiene o experimenta la 
influencia del mismo y se tiene la oportunidad de influir en él. 

El principio dialógico.  
Este principio postula que para comprender la realidad es necesario comprender y 
aceptar la indisociable relación que une a principios o nociones antagónicas, aunque 
aparentemente debieran rechazarse entre sí. Una ilustración del mismo la aporta Morín, 
recordando como el “físico Niels Bohr reconocía la necesidad de pensar las partículas 
físicas como corpúsculos y como ondas al mismo tiempo. O como Pascal decía” lo 
contrario de una verdad no es el error sino una verdad contraria” (1997: 20). 

Según Bonil et al. (2004b:12), bajo la perspectiva dialógica los fenómenos del mundo 
pueden verse como espacios de confluencia complementaria de elementos que, a priori, 
pueden parecer antagónicos. Ello permite comprender la existencia simultánea y 
complementaria del orden y el desorden que posibilita la información como elemento 
organizador, y la complementariedad entre permanencia y cambio, base de la 
estabilidad dinámica del sistema.  

La perspectiva dialógica pone también de relieve la complementariedad de aspectos 
cómo el rigor y la espontaneidad, en la construcción del conocimiento. Bajo dicha 
mirada, la racionalidad, la seriedad, la neutralidad, la objetividad, la regularidad, pueden 
entenderse de forma complementaria a la espontaneidad, la imaginación, la intuición, la 
irrepetibilidad, el desorden, la libertad. Con ello se supera una perspectiva que 
obstaculiza comprender el mundo como una construcción e interpretación humana que 
sigue unas reglas que permiten construir libremente estrategias, utilizando los límites y 
las barreras establecidas; unas reglas que permiten activar la creatividad que es racional 
y también intuitiva. Entender que dos realidades antagónicas, como ciertos aspectos 
profesionales, lejos de repelerse resultan indisociables y complementarias para 
comprender un mismo fenómeno conlleva que cualificación también pueda ser vista 
como espacio de diálogo entre razón y pasión, entre autonomía y dependencia, entre lo 



individual y lo colectivo (Bonil et al. 2004b: 21). A nuestro juicio, este principio explica 
y, en cierto modo, legitima como naturales las permanentes contradicciones y dilemas 
en los que vive la persona como profesional, alumno, profesor... y la institución ( sea 
empresa o centro educativo) como agente de cambio, de rigor, de resistencia, caos y 
fuentes de errores.  

Incertidumbre 
Basado en este principio dialógico, el ver los antagonismos como complementarios 
conlleva, así mismo, entender el conocimiento como resultado de una dinámica 
constante derivada de un diálogo continuado de las personas con el entorno, sujeto 
siempre a la incertidumbre. Consecuentemente, comporta pensar que no existen formas 
de conocimiento que puedan asumir en su totalidad la explicación de los fenómenos del 
mundo.  
Este principio también será fundamental para fundamentar el planeamiento inter y 
transdisciplinar. Pues si bien existen preguntas y respuestas propias que dan identidad a 
cada disciplina, cada una de ellas presenta limitaciones para explicar la totalidad de los 
fenómenos; así mismo, las respuestas creadas están siempre sujetas a la 
provisionalidad. (Bonil et al. 2004: 13) Surge con ello la indispensable necesidad de un 
diálogo entre disciplinas que posibilite explicar los fenómenos del mundo; un diálogo 
que rompiendo con la visión disciplinar introduzca la necesidad de la visión 
transdisciplinar (Morin, E., 1995,  Vilar, S., 1997 ) o como se justifica en un artículo 
posterior de diálogo disciplinar (Bonil, J. et al., 2004).  Un diálogo irrealizable si no se 
parte de las aportaciones propias de cada una de las disciplinas sobre el fenómeno.  
La perspectiva dialógica resalta el carácter dinámico del pensamiento poniendo de 
manifiesto la importancia de un diálogo continuado entre certeza e incertidumbre. La 
certeza que ofrece el conocimiento construido por cada individuo y por cada disciplina. 
La incertidumbre de asumir los individuos como espacios de confluencia de diversidad 
de dimensiones y que las disciplinas no tienen carácter totalizante. En el contexto de la 
cualificación, la incertidumbre que conllevan los procesos tecnológicos, financieros, 
demográficos, políticos, etc. cobra todo su sentido. 
 
 
3. LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DESDE LA 
TRANSDISCIPLINARIEDAD  
 
3.1. Transdisciplinariedad  
Se entiende el concepto transdisciplinar “como una mirada interactiva y dialógica de la 
realidad que llega a manifestarse de múltiples formas y niveles en base a la capacidad 
comprensiva e intencional del observador”. Conciencia y ética son conceptos nucleares 
de la visión transdisciplinar; dado que no hay educación sin conciencia ni escala de 
valor (Torre y Sanz, 2007:17).  
 
Según Torre y Sanz (2007:16), la mirada transdisciplinar se expresa en tres vertientes: 

a) una epistemología y metodología de investigación. 

b) como acción formativa del profesorado y personal investigador. 

c) como actitud integradora de saberes que no se circunscriben al conocimiento 
demostrativo, sino que está abierto a otros aprendizajes que están entre, a 
través de y más allá de lo disciplinar. 

 



Los fundamentos conceptuales de la transdisciplinariedad se fundamentan el la Teoría 
de la Complejidad, el Principio de Tercio Incluso (PTI) y el reconocimiento de los 
diferentes niveles de Realidad (Nicolescu, 2000).  
 
A continuación destacamos aquellos elementos, de la Carta de principios fundamentales 
de la comunidad de espíritus transdisciplinarios (1994), que mejor podrían orientar el 
diseño de la formación de competencias desde esa mirada: 
 
El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos por 
diferentes lógicas, es inherente a la actitud transdisciplinaria. Artículo 2. Este principio 
se muestra plenamente coherente con el hecho de que marco de requerimientos otorga 
unos procesos cognitivos, simbólicos y emocionales propios. Toda tentativa de reducir 
la realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la 
transdisciplinariedad. (Artículo 2).  
 
La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace emerger de 
la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece 
una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el 
dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que 
las atraviesan y las trascienden. (Artículo 3). Aquí se abre la puerta para reconocer y 
valorar aquellos saberes formales y no formales (que podrían encuadrarse en diversas 
disciplinas y campos de conocimiento), de las experiencias que se integran en cada 
persona para dar respuesta a unos requerimientos que integran, construyen y entretejen 
diversas realidades. 
 
Una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento. Debe 
enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. La educación transdisciplinaria 
reevalúa el rol de la intuición, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la 
transmisión de los conocimientos. (Artículo 11).  Este principio parece especialmente 
relevante para permitir que la persona integre y genere recursos creativos, propios con 
los que dar respuesta a los requerimientos.  
 
Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y visión 
transdisciplinaria. El rigor en la argumentación, que toma en cuenta todas las 
cuestiones, es la mejor protección respecto de las desviaciones posibles. La apertura 
incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo imprevisible. La 
tolerancia es el reconocimiento del derecho a las ideas y verdades contrarias a las 
nuestras. (Artículo 14). Este rasgo, que requiere del amor según esa concepción de 
Maturana y Varela, es un paso fundamental para la construcción de una conducta 
profesional flexible, abierta, tolerante con los otros, respetuosa con los compañeros, con 
los valores de los trabajadores, con valores ecológicos, sostenibles y ciudadanos que ha 
de caracterizar la profesionalidad del siglo XXI.  
 
3.2. Fundamentos para la formación de competencias desde la 
transdisciplinariedad  
¿Cómo se aplica todo esto a la educación, en las aulas de Educación Superior? Moraes 
(2005: 43) nos explica: “Lo que constatamos es que de estas teorías surgen algunos 
principios y macroconceptos importantes que colaboran para que podamos comprender 
mejor la complejidad del conocimiento humano y del aprendizaje”. En este sentido 
Maturana plantea, desde la biología del conocimiento, tres aspectos que para Quintar 
(1998: 22) son fundamentales a la hora de abordar el aprendizaje: 



• La capacidad autopoiética del ser humano. Es decir cada aprendiz posee una 
dinámica estructural que es única y no admite réplica y que es constitutiva de 
su personalidad, de sus modos de ser, de aprender, de su sentipensar4. A partir 
de esa dinámica estructural, congruente con su trayectoria histórica-cultural, él 
es capaz de interpretar y conocer la realidad que lo acerca y de realizarse como 
ser humano que es. Desde esta concepción es fundamental recordar que cada 
persona, cada comunidad vive, aprende, según su propia “inercia” orientada 
por su propio “sentido”. Plantear una acción educativa profesionalizadora 
requiere forzosamente de identificar dicho “motor” para erigirlo en “centro de 
interés”; adecuando la posterior programación-siempre abierta a los cambios y 
a la incertidumbre- a esa dinámica propia y particular. En definitiva plantear 
objetivos que sean asumidos como sin sentido y forzar ritmos y contenidos que 
no se adecuen a los propios, permitirán actividades de enseñanza, pero no de 
aprendizaje. 

• Las emociones y el papel del lenguaje como base del comportamiento humano y 
social. No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga 
posible como acto. Para que un modo de vida basado en el estar juntos en 
interacciones recurrentes, en el plano de la sensualidad en que surge el 
lenguaje, se requiere de una emoción fundadora particular sin la que ese modo 
de convivencia no sería posible. Tal emoción es el amor. El amor es la 
emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras acciones 
recurrentes con el otro, hacia al otro un legítimo en la convivencia., las 
interacciones recurrentes en la agresión interfieren y rompen la convivencia. 
No es la razón lo que nos lleva  a la reacción sino la emoción.  

• La ética basada en la aceptación del otro como legítimo. Esta nueva concepción, 
entre otros aspectos, altera profundamente la relación ética del ser humano 
consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con lo sagrado. Requiere, a su 
vez, una significativa ampliación del sistema de valores vigentes, un rescate 
mayor de la ética de la diversidad y de la solidaridad y la percepción de que el 
bien común no pertenece solamente a unos pueblos, a las presiones del capital 
o el consumo sino también a toda la humanidad.   

 
Una de las conclusiones más importantes de Maturana es que “todo lo que les pasa a los 
seres humanos tiene que ver con ellos y no con otra cosa”. Así nos dice: 
 
“El mundo no es un mundo de cosas externas que uno capta en el acto de observar, 
sino que es un mundo que surge en la dinámica de nuestro operar como seres humanos 
[...] y esto no es un entrampamiento [...]. La posibilidad de que una reflexión le permita 
a uno descubrir que esta situación no es así, que hay un espacio de plasticidad enorme, 
es también una liberación [...]. Lo único que me permitirá en algún momento del vivir 
no ser lo que no quiero ser, es el saber que lo puedo ser” ( Maturana, 1995) 
 
Las experiencias desarrolladas en aulas politécnicas centradas en el desarrollo de 
competencias interculturales para la ingeniería global (Aneas, 2008, Aneas y Montané, 
2009) y en la formación del profesorado de ingeniería (Cid, 2006 y 2009) aportan 
ilusionantes resultados sobre como avanzar en la implementación de la 
transdisciplinariedad en las aulas profesionalizadoras.    

                                                 
4 Término propuesto por Moraes y Torre ( 2002) 
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