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Para Edgar Morin noción  significa nombrar y nombrar implica conocer1 . Dicho sea de 

otra manera que, no lograremos  entender ni llevar a la práctica una “complejidad en la 

educación” si no conocemos y aprehendemos el concepto al menos de manera elemental. 

 

Lo COMPLEJO  no implica en sí mismo dificultad  o problematizcion de un fenómeno. 

Complejo proviene del latín  plexus; relacionado con red o tejido que se entrecruza entre 

sí.     

Pero, ¿qué es un tejido?   en los organismos vivos, un tejido es una colección de celdillas 

o células, y desde la  Teoría general de sistemas  cada celdilla u organismo será  diferente 

de los  demás –no obstante a  que pertenecen a la misma clase- así como sus 

comportamientos deberán ser interdependientes de los sistemas inmediatos y de  sus 

contextos más amplios. 

La  Cibernética señala  que  los sistemas (como el organismo al que estamos haciendo 

referencia)  son autopoiéticos y que se regulan a sí mismos, mediante mecanismos de 

control, en forma continua y cuando el sistema pierde su equilibrio. 

 

Heinz Von Foerster, Illa Prigogine y más recientemente los biólogos Humberto Maturana 

y Raúl Varela,  extraterritorializaron los modelos de la TGS y la Cibernética, desde la 

física y la biología hasta lo social logrando observar un isomorfismo2 y estructuras 

holográficas entre los sujetos, sus órganos y tejidos y la sociedades. 

                                                
1 Edgar Morin, La Noción de Sujeto en SANITMAN, Fried, Dora (compiladora) 1998 
2 Misma forma, así por e ejemplo un músculo estriado tiene como función contraerse y relajarse, si 
separamos un corte de tejido observaremos  la misma f función si apartamos un  célula muscular o miocito 
y le aplicamos una carga  eléctrica, observaremos que lleva a cabo la misma función que el órgano 
completo y que además presentará una misma estructura 
 
*http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=nocióne   
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El individuo y los grupos así como la masa social; son isomórficos  y sumado a lo 

anterior, todas sus conductas  son  motivadas –en parte-  por el medio ambiente. 

 

En las organizaciones; la escuela entre ellas  ocurren eventos –sociales- es decir tal y 

como si fuera un pequeño universo  sus integrantes muestran situaciones insospechadas e 

impredecibles. La participación de cada uno de sus individuos genera pequeños caos e 

incrementa la entropía  hacia los sistemas; así observamos que a mayor número de 

participantes, las interacciones o “choques” entre ellos se incrementan... Si  medimos lo 

anterior en términos de información (inputs y outputs) veremos que los cambios se 

suceden exponencialmente en el tiempo, con ello tendremos un incremento de la 

complejidad; significa que las celdillas (o los individuos) del tejido modifican su forma y 

estructura con una frecuencia que si se cuantifica  podremos observar como influyen 

todas las variables en ello. 

Volviendo a nuestra hipotética escuela, los alumnos, maestros, administrativos, padres de 

familia, otras instituciones escolares, instituciones relacionadas con la educación, que en 

su devenir van generando  e incrementando la complejidad de muchas maneras. 

 

Deberá  preguntarse: es lo anterior;  ¿adecuado? o ¿inadecuado? 

¿Sirve o no sirve para los fines políticos, económicos y educativos de un país?; Von 

Foerster3 señala que el incremento de los choques moleculares en un recipiente –abierto 

como es la sociedad- aumentará las posibilidades  recombinaciones y de equilibrio;  

Y,  reflexionemos: ¿no es EQUILIBRO lo que buscamos en nuestra sociedad? 

 

 La Complejidad es deseable y necesaria en cualquier ámbito de la sociedad, la escuela 

deberá no sólo analizar la noción de complejidad, sino entenderla desde sus variables 

para medir cuantitativa y cualitativamente los cambios que puedan producirse. Éstos 

ocurren siempre, aunque no los queramos, cuando logremos observar y aceptar dichos 

cambios podremos entender cómo y cuándo se generan para conducirlos y controlarlos; 

no solamente a nivel escolar sino a nivel de toda la sociedad y de sus individuos. 

                                                
3 Las Semillas de la Cibernética, FOERSTER, Von Heinz 1987 
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