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Es un hecho que merece la más seria de las consideraciones: América Latina busca con afán puentes o túneles que comuniquen la
educación con la vida; busca aún historias posibles, no se remite
al pasado pero encuentra en él motivos de aliento, no se abandona
a su presente, sino que, por el contrario, se lanza –a veces como
puede– a la conquista del futuro, o los futuros. Como resultado,
se indaga por herramientas, se buscan soluciones, se ofrecen propuestas, se sugieren preguntas y modos de preguntar, pero siempre el convivio emerge como la base de todas las consideraciones.
Dicho de manera sucinta, es en un marco semejante como
se mira a los procesos de escolarización como a un oasis. Esta
mirada se tiene desde la academia y la sociedad civil, e incluso
desde las comunidades de base, y en ocasiones desde los propios
Gobiernos. Y así, la educación, en general, debe suministrar respuestas, esperanzas, horizontes… desde la educación más elemental hasta los niveles más elevados, incluso más allá de las
maestrías y los doctorados. Todo en un entramado que quiere ser
orgánicamente entendido, orgánicamente demandado.
Pues bien, la complejidad es entendida como un problema,
como un método, como un conjunto de ciencias, como un pensamiento, como una posibilidad, en fin. El mundo de la educación sabe de complejidad y ha aprendido acerca de ella. Ahora, se
produce entonces un proceso generalizado de búsqueda o identificación por su significado, su significante y su utilidad. Desde el
extremo sur del continente, hasta, por lo menos, la frontera con
el norte en ese lugar que literal y simbólicamente se denomina El
Paso. América Latina, como decía Vasconcelos, Nuestra América.
Digámoslo de manera directa: no existe ningún otro lugar
en el planeta en donde la educación no indague, de todas las maneras posibles, por formas de acercamiento, apropiación y sen-
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tido a las ciencias de la complejidad o al pensamiento complejo
(aquí, por lo pronto, da lo mismo). De manera más explícita: las
experiencias educativas, que incluyen una amplia variedad de expresiones, son un ejemplo de que la preocupación está en todas
partes, pero no en sus manifestaciones formales o escolarizadas.
Sin embargo, la complejidad no es el único lugar al que
mira el mundo de la educación. Están los saberes nativos, notablemente los saberes andinos y los de los pueblos indígenas
de Centroamérica y Norteamérica; está la llamada Epistemología de
Sur, también está el poscolonialismo (o poscolonialidad), y en
alguno que otro lugar, alguna mezcla con sabor a eclecticismo,
de esto y aquello, lo cual no es sino una expresión de los afanes de
una época.
América Latina es joven, a diferencia de Europa, Japón y
Estados Unidos. Los niños y los jóvenes inundan las calles, los
parques y los campos. Semióticamente, es una señal incuestionable de vitalidad, de alegría y de esperanza. El nacimiento, como
dijera H. Arendt –ella, que nunca tuvo hijos, pero sí una obra
intelectual prolífica–, el acto político por excelencia.
La educación es una expresión de vitalidad. Se lanza como
guía y conquista del mundo; que no es sino la expresión clásica
–algo desafortunada– de la afirmación de la vida. Ahora bien, es
conocido que la vida posee un fundamento plural. Se trata de la
biodiversidad, solo que cuando existe en sus distintos niveles,
se habla entonces, propiamente, de megadiversidad. Hablamos,
naturalmente, de la diversidad genética, la diversidad biológica
o natural, y la diversidad cultural. Concomitantemente, hablar de
complejidad significa considerar fenómenos, sistemas o comportamiento de complejidad creciente, esto es, dicho inversamente,
sistemas que no pueden ser reducidos de ninguna manera. Así,
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los sistemas complejos son irreductibles, en cualquier acepción
de la palabra. La tentación de la escolarización consiste en sucumbir a su reduccionismo.
Pues bien, no solo es posible y necesaria una educación
en complejidad, sino que cada vez es más probable y, por qué
no, realizable una educación en complejidad que permita superar
las limitaciones paradigmáticas de la escolarización. Los lectores
tienen la palabra.
Carlos Calvo Muñoz
Ernesto Rodríguez Moncada
Carlos Eduardo Maldonado
Juan Martín López-Calva
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Una buena educación no está orientada hacia el mercado, sino, trabaja como

afirmación y potenciación de vida. Esta es la base de las relaciones entre educación
y complejidad. Los lenguajes, las estructuras, los procesos y las instancias

organizativas merecen ser re-pensadas de cara a estas relaciones. Este es el tema del
libro, escrito por una red de investigación conformada por profesores de la

Universidad de la Serena (Chile), la Universidad Nacional Autónoma del Estado de
Puebla (México), la Universidad Latina (México) y la Universidad El Bosque

(Colombia). Los textos presentan tanto un estado del arte del trabajo sobre

complejidad y educación como propuestas innovadoras. Es posible y necesario
hacer educación en complejidad.

An education with high quality is not oriented towards the market; instead, it works
as an affirmation and empowerment of life. Such is, it is claimed in this book, the
basis of the relationship between education and complexity. Language, the

structures, processes, and organizational stances are to be re-appraised vis-à-vis

these relations. This is exactly the subject considered in this book, which is the
outcome of a research network constituted by professors from various universities,
namely Universidad de la Serena (Chile), Universidad Nacional Autónoma del
Estado de Puebla (México), Universidad Latina (México) and Universidad El

Bosque (Colombia). The chapters present here both a state-of-the-art of the work
centered around complexity and education, very much as innovative proposals. It is
possible and moreover necessary to work on education and complexity.

