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RESUMEN 

[La Práctica Cosmológica Lasserim: Un significado y sentido para la formación 

inicial de profesores en la educación matemática] 

 

Esta tesis es la socialización del significado y sentido de la Práctica Cosmológica 

Lasserim: una práctica investigativa y formativa en el ámbito de la educación, que 

procura solucionar unas circunstancias contradictorias de nuestra cultura y educación 

actuales. La pretensión principal de este trabajo consiste en socializar los 

conocimientos aprendidos, en la Sistematización de una experiencia vivida en la 

práctica. Todo con el fin de motivar a la comunidad educativa a ser parte de los deseos 

culturales y educacionales que tienen los autores en los que ella se funda; 

principalmente de Humberto Maturana y Edgar Morin. Tales sueños y visiones 

consisten en que por medio de la educación se pueda consolidar un mundo y cultura, 

donde sus integrantes procuren el reconocimiento, la realización, la conservación y el 

mejoramiento de todo lo vivo, lo humano y del cosmos que nos propicia y sustenta. 

En esta medida, por situarse en el ámbito de la formación inicial de profesores de 

matemáticas de la Universidad del Valle, la Práctica Cosmológica Lasserim ha 

procurado lograr sus metas, primeramente, por medio de la educación matemática. Por 

lo que, de manera concreta, este trabajo es la socialización de un significado y sentido 

que pueden asumir los educadores matemáticos, profesionales y en formación, que los 

impulsen y coordinen en consolidar un mejor mundo, por medio de la enseñanza, el 

aprendizaje y la utilidad de las matemáticas. 

 

Palabras Clave: Humberto Maturana, Edgar Morin, epistemología, currículo, 

educación matemática, Sistematización de experiencias educativas y formativas, 

formación de profesores. 
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ABSTRACT 

[The Lasserim Cosmological Practice: A meaning and sense for the initial training 

of teachers in mathematics education] 

 

This thesis is the socialization of the meaning and sense of the Lasserim 

Cosmological Practice: a research and training practice in the field of education, which 

seeks to solve contradictory circumstances of our current culture and education. The 

main aim of this work is to socialize the knowledge learned, in the systematization of 

an experience lived in the practice. All in order to motivate the educational community 

to be part of the cultural and educational wishes of the authors on which it is based. 

Mainly from Humberto Maturana and Edgar Morin. Such dreams and visions consist 

in the fact that through education a world and culture can be consolidated, where its 

members seek recognition, realization, conservation and improvement of all that is 

alive, human and cosmos that propitiates and sustains us. 

In this way, because it is within the scope of the initial training of mathematics 

professors at the Universidad del Valle, the Lasserim Cosmological Practice has 

sought to achieve its goals, primarily through mathematical education. So, in a concrete 

way, this work is the socialization of a meaning and sense that can be assumed by 

mathematical educators, professionals and in formation, that will encourage and 

coordinate them in order to consolidate a better world, through teaching, learning and 

the usefulness of mathematics. 

 

Keywords: Humberto Maturana, Edgar Morin, epistemology, curriculum, 

mathematics education, systematization of educational and formative experiences, 

teacher training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga 

posible como acto.  

Humberto Maturana 

La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero... ¡qué importa! Hay que 

perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse 

dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo 

que cueste. 

Marie Curie 

 

Esta tesis, de manera global, es la participación del significado y sentido de la 

Práctica Cosmológica Lasserim: una práctica investigativa y formativa en el ámbito 

de la educación, cuya procuración es remediar los daños que estamos efectuando hacia 

lo vivo, lo humano y el cosmos que nos rodea. El propósito principal de este trabajo 

consiste en socializar los conocimientos producidos, en la Sistematización de una 

experiencia vivida en la práctica. Todo con la intención de invitar a los educadores 

profesionales y docentes en formación a reflexionar sobre los problemas que ella 

distingue y sobre su propuesta de solución; para que así, desde su espacio formativo y 

de reflexión profesional, se preocupen por indagar cómo solucionar las situaciones 

impertinentes que se resaltan, particular e inicialmente por medio de la enseñanza, el 

aprendizaje y la utilidad de las matemáticas. 

Por consiguiente, con el objetivo de facilitar lo necesario para cumplir este cometido 

de socialización, esta Introducción consiste en resaltar, por un lado, las principales 

características de la Práctica Cosmológica Lasserim; especialmente, sobre sus 

fundadores y quehacer investigativo y formativo. Y, por otro, sobre las razones que 

motivaron a Sistematizar la experiencia vivida en la práctica; acerca de lo que 

concretamente se quiso reconocer y aprender de ella; sobre cómo se realizó su 

Sistematización; y, por último, acerca del significado y sentido, formativo y 
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profesional, que se quieren participar a la comunidad educativa matemática por medio 

de este trabajo de tesis. 

 

I. Contextualización de la experiencia Sistematizada 

La Práctica Cosmológica Lasserim se creó en el municipio de Palmira, Valle del 

Cauca, Colombia, el 9 marzo de 2013. Fue fundada por el Dr. Rafael Valle Oñate y el 

estudiante, en Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle, Juan 

Manuel Castro Mercado. El Dr. Valle Oñate es médico especialista en medicina 

interna, reumatología e inmunología; hizo sus estudios en la Universidad de Harvard, 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario y Hospital Militar 

Central. Es cofundador, coordinador y Coach de la organización LASSERIM (Latin 

American Spondyloarthritis Society for Education and Research in Immunology and 

Medicine, Sociedad Latinoamericana de Espondiloartrosis para la Educación e 

Investigación en Inmunología y Medicina)1 y es el fundador/director de 

SALUDREINUN (Clínica Colombiana de Reumatología, Rehabilitación e 

Inmunología)2. 

Por otra parte, se resalta la participación y el importante aporte del Dr. Evelio 

Bedoya Moreno, con respecto al cumplimiento de los fines de la práctica en los ámbitos 

de la educación matemática y la Sistematización de experiencias. El profesor Evelio 

Bedoya es Matemático de la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo su magíster 

en Didáctica de las Matemáticas y Ciencias, en la Universitat Autònoma de Barcelona, 

España, y su doctorado en Didáctica de las Matemáticas, en la Universidad de Granada, 

España. Actualmente, es el director del Grupo de Investigación sobre Formación de 

Profesores y Pensamiento Matemático Educativo (GIFPME) de la Universidad del 

Valle, Colombia, y es el tutor de este trabajo de tesis. 

La Práctica Cosmológica Lasserim surgió por el deseo de comprender el 

conocimiento y la filosofía de la ciencia; todo con la intención de reflexionar sobre 

cómo esta área del pensamiento puede aportar a la existencia y realización de nuestra 

                                                             
1 Para mayor información, revisar el artículo de Bautista-Molano et al (2013). 
2 Para mayor información, revisar la página de SaludReinun http://rafaelvallemd.com/  

http://rafaelvallemd.com/
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especie en el cosmos. De esta forma, la fase inicial de su desarrollo consistió en 

comprender los mundos conceptuales de diversos pensadores, tales como Humberto 

Maturana, Francisco Varela, Edgar Morin, Peter Senge y los Sabios de la Misión 

Ciencia, Educación y Desarrollo de Colombia, particularmente Rodolfo Llinás, Carlos 

Eduardo Vasco, Gabriel García Márquez, Manuel Elkin Patarroyo y Eduardo Aldana; 

pensadores que se reconocen como los autores fundamentales de la práctica. Sus 

propuestas comunes más relevantes son las siguientes. 

Gran parte de los autores se interesa en investigar, identificar y establecer las 

facultades, cualidades y modos de ser de los seres vivos y seres humanos, para 

consolidar un conjunto de elementos ontológicos y epistémicos y, en últimas, una 

cosmovisión, con los cuales observarse a sí mismos y a todo lo circundante, por medio 

del conocimiento. Segundo, dentro de este conjunto de intelectuales, cada autor se 

encarga de identificar los distintos y múltiples daños, problemas e impertinencias que 

ha generado nuestra especie a la biósfera y a la humanidad, en función de su propia 

cosmovisión. Y, por último, estos autores configuran propuestas de solución a través 

de la educación y la cultura. El propósito de estas propuestas consiste en transformar 

el actual modo de vivir impertinente de nuestra humanidad, por uno pertinente; es 

decir, por un modo de existir de constante realización, conservación y refinamiento, 

pero sin generarnos tantos daños y perjuicios al efectuarlo. 

En esta instancia, al asumir los fundadores de la práctica el deseo de hacer realidad 

las propuestas educativas y culturales de los autores fundamentales, la Práctica 

Cosmológica Lasserim ha sido un conjunto de acciones y quehaceres investigativos, 

analíticos y creativos, que hace parte de la organización Salud Reinun, concretamente, 

de su iniciativa educativa Edumédica SR3 y de su proyecto LASSERIM: Sociedad 

Latinoamericana para el Soporte, la Educación, la Investigación e Innovación en 

Medicina4. Como también, ha sido una práctica formativa en los campos de la 

educación, Sistematización de experiencias e investigación; pues constantemente se 

desarrollan y aprenden facultades, saberes y procedimientos que propician a sus 

                                                             
3 Para mayor información consultar http://rafaelvallemd.com/edumecia-sr/  
4 Para mayor información consultar http://rafaelvallemd.com/nuestro-aporte/  

http://rafaelvallemd.com/edumecia-sr/
http://rafaelvallemd.com/nuestro-aporte/
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integrantes una realización educativa, Sistematizadora e investigativa a nivel 

profesional. En breve, la Práctica Cosmológica Lasserim ha sido una práctica 

investigativa y formativa, específicamente en el campo de la educación y en un 

contexto teórico y documental, cuya finalidad ha sido: por una parte, distinguir y 

comprender problemas culturales y educativos que nos afectan en nuestro presente; y 

por otra, plantear e implementar una correspondiente solución, por medio de una 

educación y una cultura pertinentes a lo que somos como seres vivos humanos. Todo 

por medio de los elementos teóricos que aportan unos autores determinados. 

Finalmente, y en un contexto más particular, la práctica investigativa ha estudiado 

otros ámbitos con los cuales implementar su propuesta de solución de manera inicial: 

la Sistematización de experiencias y la educación matemática. El interés en el primer 

ámbito se debe a que la Sistematización nos facilita ser conscientes, fundamentar, 

valorar y brindarle un potencial de realización y transformación a todas nuestras 

acciones humanas, por medio de la comprensión, reestructuración y juicio valorativo 

de nuestras experiencias. Y el interés en el segundo, por todos los aportes que puede 

ofrecer la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos en una sociedad; aportes que están estrechamente relacionados con el 

facilitarles a las personas la realización de su vida de la mejor manera posible, gracias 

a las cualidades de cuantificación, orden, control, exactitud y crítica que les ofrecen 

estas facultades y saberes matemáticos para realizar sus acciones. 

En esta circunstancia, la Práctica Cosmológica Lasserim ha estudiado diversos 

autores que propician la comprensión de estos ámbitos. Con respecto a la 

Sistematización de experiencias, a Oscar Jara, Marco Raúl Mejía y Arizaldo Carvajal, 

por sus aportes históricos, conceptuales, epistémicos y metodológicos; y a Beatriz 

Borjas, por sus aportes pragmáticos, teóricos y procedimentales de Sistematización de 

experiencias educativas en nuestro país. Y con respecto a la educación matemática, a 

Luis Rico y José Luis Lupiáñez, por sus aportes conceptuales sobre el currículo, en 

general, y sobre el currículo de matemáticas, en particular; como también, por sus 

propuestas formativas de profesores de matemáticas, basadas en el Análisis Didáctico 

con enfoque curricular y funcional de las matemáticas escolares. 
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II. Significado y sentido de nuestras acciones: Aspectos generales 

Los conceptos “significado” y “sentido” tienen múltiples usos y referencias. Con el 

fin de simplificarlos, la Práctica Cosmológica Lasserim5 los contextualiza en el ámbito 

de las acciones humanas. De este modo, con respecto al concepto significado, la 

práctica lo relaciona con el ámbito de la importancia y del valor emocional que tienen 

para nosotros nuestras acciones. En este contexto, como nos indica Maturana (1993), 

entramos en el ámbito de nuestras emociones, las cuales considera como “disposiciones 

corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos 

movemos” (Maturana, 2001, p. 8). Por consiguiente, cuando consultamos el significado 

de las acciones de nuestras prácticas, estamos consultando su contexto de origen y de 

definición, su importancia y valor y, en sí, sobre lo que nos impulsa y motiva a 

realizarlas. De esta manera, la práctica investigativa asume utilizar la pregunta ¿por 

qué hacemos nuestras acciones?, para consultar sobre su significado; o, en otras 

palabras, para descubrir las razones, origen y motivos emocionales que nos impulsan a 

efectuarlas. Por ejemplo, las emociones que podemos consultar con esta pregunta van 

desde la motivación y deseo por obtener lo que nos hace felices, hasta emociones de 

dolor o sufrimiento que nos impulsan a encontrar lo que nos tranquiliza y calma. 

Desde esta perspectiva, podemos asumir la dimensión emocional de nuestra 

existencia como el fundamento, definición y posibilidad de todos nuestros actos: “no 

hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto” 

(Maturana, 2001, p. 13). Con todo, desde este panorama, las emociones solo nos 

brindan la predisposición, definición, contexto y posibilidad a nuestras acciones, es 

decir, solo nos ofrecen un espacio global y determinado de desenvolvimiento; no, en 

sí, las acciones específicas que debemos realizar para desenvolverlas. Por esta razón, 

con el propósito de complementar esta descripción sobre nuestro actuar, la práctica 

investigativa establece el concepto de “sentido” como: la finalidad concreta de nuestras 

acciones; aquel fin que resolverá el significado que las impulsa. Esto es, la Práctica 

Cosmológica Lasserim sitúa el concepto “sentido” en un contexto teleológico, de tal 

                                                             
5 Cuando se expresa que la Práctica Cosmológica Lasserim realiza una acción, se da a entender que son 

sus integrantes y colaboradores los que la realizan. 
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forma que cuando consultamos el sentido de las acciones de nuestras prácticas, estamos 

consultado sobre su causa última, lo que con ellas queremos generar u obtener de 

manera precisa, para satisfacer nuestras emociones. De manera general, este segundo 

elemento la práctica lo relaciona con la dimensión material y no material de nuestra 

existencia; es decir, los objetos que buscamos con nuestros quehaceres y actividades 

pueden ser objetos físicos de nuestra realidad, como también, objetos metafísicos como 

nuestras ideas y conocimientos. De esta forma, la práctica investigativa asume utilizar 

la pregunta ¿para qué hacemos nuestras acciones?, para consultar sobre su sentido; o, 

en otras palabras, para descubrir los objetos materiales e intangibles que deseamos 

generar con ellas, para realizar nuestras emociones. 

Por tanto, para la Práctica Cosmológica Lasserim, saber el significado y sentido de 

las acciones de nuestras prácticas, implica saber claramente por qué y para qué las 

hacemos: implica reconocer las emociones que deseamos desenvolver y sentir en su 

realización, y tener muy presente qué elementos puntuales debemos generar, para 

lograr nuestros sueños, deseos y aspiraciones. 

Finalmente, otro aspecto esencial del significado y sentido de nuestras acciones es 

la intención de su reconocimiento. En esta medida, se pueden destacar diversas razones 

que nos motiven en reconocerlos, por ejemplo: por sentir la satisfacción de tener un 

saber global o exhaustivo sobre ellos; como también, por querer desarrollar un 

potencial para, con su saber, mejorar la pertinencia de nuestras acciones; como 

igualmente, por el deseo de compartir este significado y sentido de un ámbito de 

nuestra vida, para que otros reconozcan su existencia y, si lo desean, puedan ser parte 

de él. 

 

III. Significado y sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim: Objeto de 

Sistematización y socialización 

A partir de estas aclaraciones, desde el contexto emocional del significado de su 

quehacer, la Práctica Cosmológica Lasserim se realiza por el deseo de contrarrestar los 

múltiples daños y desintegraciones que hace nuestro modo de vida y cultura actuales, 

hacia todo lo vivo, lo humano y lo cosmológico (todo lo circundante) que nos conforma 
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y posibilita. Esto es así, ya que los integrantes de la práctica investigativa, a lo largo de 

su quehacer analítico y de indagación, desarrollaron un sentido de pertenencia e 

importancia hacia lo vivo, lo humano y demás elementos que conforman el cosmos que 

nos propicia. De este modo, todo lo que perjudique, desintegre y sea fuente de 

sufrimiento y destrucción de alguno de estos elementos de la existencia, los integrantes 

de la práctica lo asumen como un problema, simplemente porque son acciones cuyas 

consecuencias lastiman y afectan a lo que les importa, y así a sus emociones; aflicción 

y dolor que los impulsa a cambiar el modo de vivir impertinente que está afectando 

nuestra existencia biológica, humana y cosmológica, por medio de su quehacer 

investigativo.  

Por otra parte, desde el contexto material e inmaterial del sentido de su quehacer, la 

Práctica Cosmológica Lasserim se realiza para lograr una educación, un modo de vivir 

y una cultura que propicien compensar todos los daños que nuestra especie ha realizado 

sobre ella misma, sobre los demás seres vivos y elementos de la existencia que nos 

rodean; educación, modo de vivir y cultura que se convierten en las propuestas de 

solución que la práctica desea lograr con sus acciones investigativas, para solventar las 

impertinencias que distingue y realizar las emociones que la impulsan. 

Y, por último, desde de las pretensiones de reconocimiento de este significado y 

sentido de su quehacer, la Práctica Cosmológica Lasserim busca siempre ampliar, de 

manera clara, global, exhaustiva y crítica, la comprensión de su dominio problemático 

y de su propuesta de solución, para así ser más eficaz y eficiente a la hora de encontrar 

respuestas efectivas en su quehacer investigativo; como también, tiene siempre el deseo 

de socializar lo que sus integrantes viven, sienten y hacen con la comunidad educativa, 

para invitarla a reflexionar sobre las impertinencias culturales y educativas de nuestra 

actualidad y pensar entre todos cómo las podemos resolver. 

De este modo, al considerar la Sistematización de experiencias como el espacio de 

producción de saber más adecuado, para reconocer y socializar el significado y sentido 

de nuestros quehaceres, la Práctica Cosmológica Lasserim recurrió a su estrategia 

reflexiva, para cumplir estas intenciones de reconocimiento; todo por medio del 
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Sistematizar la experiencia vivida de uno de sus fundadores y principal ejecutor: Juan 

Manuel. 

 

IV. Objetivos de Sistematización de la Práctica Cosmológica Lasserim 

Ahora bien, estas pretensiones de reconocimiento se pueden reformular por medio 

de la declaración de un objetivo general y de unos, específicos. En el caso de una 

Sistematización, es recomendable establecerlos, para coordinar una eficiente ejecución. 

Antes de enunciarlos, se destacarán unos aspectos muy importantes para 

comprenderlos. 

Primero, y nuevamente, el objeto de Sistematización, de la experiencia vivida en la 

Práctica Cosmológica Lasserim, es su significado y sentido; aquel conocimiento que 

permite saber por qué y para qué ella se hace, al permitir reconocer las circunstancias 

contradictorias de nuestra cultura y educación actuales, como también, al permitir 

comprender la propuesta cultural y educativa que la práctica determina y desea lograr 

para solucionarlas. En esta circunstancia, con respecto a su dominio problemático, los 

objetos principales, que causan la desintegración y destrucción de lo vivo, lo humano 

y lo cosmológico, la práctica investigativa los distingue como las relaciones de 

negación que establecemos con lo que naturalmente pueda emerger de nosotros 

mismos, de nuestro prójimo y de los demás seres vivos y elementos de nuestro entorno 

de existencia. Y con respecto a su dominio de solución, la práctica reconoce un modo 

de vida cosmológico y una Educación Cosmológica como sus objetos principales, en 

el contexto cultural y educativo, con los cuales desea compensar los problemas que 

distingue. 

En este marco, particularmente desde el punto de vista de la solución, la práctica 

investigativa ha trabajado dos dominios muy importantes para la implementación de su 

propuesta cultural y educativa: por un lado, la Sistematización de experiencias y sus 

aplicaciones en el campo de la educación; y, por otro, la Didáctica de las Matemáticas, 

específicamente las herramientas curriculares que ofrece para la acción profesional y 

formativa de los docentes de matemáticas.  
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Estos dos dominios han sido muy valiosos para la Práctica Cosmológica Lasserim. 

Primero, porque la Sistematización de experiencias propicia el primer paso en el 

cumplimiento de su propuesta de solución: el entendimiento, fundamento, valoración 

y potencial de realización, transformación y socialización de lo que somos, desde 

nosotros mismos, para nosotros y para nuestra colectividad (Mejía, 2009). Segundo, 

porque la práctica investigativa se interesa en la utilidad de la Sistematización en el 

campo educativo, ya que les propicia un alto grado de consciencia, fundamentación, 

crítica y potencial de realización, transformación y participación a los educadores 

profesionales, docentes en formación y educandos escolares (Borjas, 2008); saber, 

fundamentación, juicio y potencial que, en últimas, necesita tanto nuestro sistema 

educativo para efectuarse y transformarse en pos de nuestra sociedad (Gómez & 

Valero, 1995), como también, la práctica investigativa, para desarrollar e implementar 

la Educación Cosmológica y un modo de vida cosmológico en nuestro país. Y, tercero, 

porque justamente la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, conocimiento y 

pensamiento matemáticos, y de cómo sus cualidades de cuantificación, orden, control, 

exactitud y crítica favorecen la realización de nuestras acciones, propician este 

potencial de desenvolvimiento en todos los ámbitos donde se desempeñen los 

individuos, de la mejor manera posible (MEN, 1998; 2006; Gómez & Valero, 1995; 

Rico & Lupiáñez, 2008; Wade & Taylor, 1977). 

Desde esta visualización, al apreciar los grandes aportes que ofrecen estos ámbitos, 

la Práctica Cosmológica Lasserim se ha enfocado en comprender: por una parte, la 

Sistematización de experiencias desde un contexto general; y, por otra, la 

Sistematización de experiencias educativas y formativas en la formación de profesores 

y en las clases de los escolares, inicialmente en el ámbito de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Finalmente, estos dominios problemático y de solución la práctica investigativa los 

describe y fundamenta por medio de elementos epistémicos, ontológicos y 

metodológicos, donde los aspectos epistemológicos los asume como nuestras 

presunciones sobre el conocimiento y nuestro acto de conocer; los aspectos 

ontológicos, como la forma de visualizar nuestro mundo y existir; y los aspectos 
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metodológicos, como los procedimientos consecuentes que efectuamos en nuestras 

acciones. De esta manera, la Práctica Cosmológica Lasserim utiliza un dominio 

epistémico y ontológico específico, para explicar las causas de las relaciones de 

negación de su dominio problemático; y otro dominio epistémico, ontológico y 

metodológico determinado, para fundamentar los objetos de su dominio de solución: 

un modo de vida cosmológico y una Educación Cosmológica, logrados inicialmente  

por medio de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y con la ayuda de la 

Sistematización de experiencias generales, educativas y formativas. 

Ahora sí, teniendo presente estas ideas, a continuación se comparten los objetos 

principales que coordinaron el proceso de Sistematización. Primero, la pregunta del eje 

de Sistematización quedó planteada de la siguiente manera: 

¿Qué elementos epistémicos, ontológicos y metodológicos ha identificado y 

planteado la Práctica Cosmológica Lasserim, para comprender los problemas que 

distingue y para proponer una correspondiente solución por medio de la educación y 

la Sistematización de experiencias educativas y formativas en el ámbito de la 

educación matemática? 

Su objetivo general, de la siguiente forma: 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los problemas culturales y 

educativos que resalta la Práctica Cosmológica Lasserim, con el fin de invitar 

a la comunidad a generar soluciones, por medio de los lineamientos educativos 

de la Educación Cosmológica y la propuesta de aplicación de la Sistematización 

de experiencias educativas y formativas, particularmente en el ámbito de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Y sus objetivos específicos, del siguiente modo: 

 Caracterizar las relaciones de negación, con nosotros mismos, con el prójimo y 

con los demás seres, y sus causas epistémicas y ontológicas, que la Práctica 

Cosmológica Lasserim distingue de nuestra cultura y educación actuales, con 
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la finalidad de comprender los problemas e impertinencias sistémicas que estas 

relaciones generan al sistema de lo vivo y de lo humano. 

 Identificar los lineamientos epistémicos, ontológicos, educativos y culturales 

de la propuesta de solución que deriva la Práctica Cosmológica Lasserim, con 

el propósito de concebir las características principales de la Educación 

Cosmológica y de un modo de vida cosmológico. 

 Reconocer los aspectos teóricos y metodológicos de la propuesta de aplicación 

de la Sistematización de experiencias educativas y formativas que plantea la 

práctica, con la intención de reformular esta propuesta en los ámbitos de la 

Educación Cosmológica y la educación matemática. 

 

V. Aspectos metodológicos de la Sistematización realizada 

La Práctica Cosmológica Lasserim asume la Sistematización de experiencias como 

un campo legítimo de “producción de saber y conocimiento desde las prácticas, 

teniendo en cuenta el saber de los actores de ella, que buscan la transformación de 

actores, procesos y sociedad mayor” (Mejía, 2009, p. 111). Un acto de producción de 

conocimiento que se hace, por medio de la recuperación, reconstrucción y análisis de 

una experiencia vivida (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009). Para 

la práctica investigativa, tal experiencia la asume como nuestro grado inicial de 

consciencia sobre lo que hemos vivido en los quehaceres y actividades de alguna de 

nuestras prácticas. En este sentido, el proceso de una Sistematización consiste en 

indagar, recuperar y reorganizar nuestros registros de aquella experiencia, para luego 

realizarles unas preguntas críticas, tales como qué hemos hecho o vivido en nuestra 

práctica; por qué y para qué lo hemos vivido o realizado; cómo, cuándo, dónde y con 

quienes; y si hemos quedado satisfechos o no con respecto a todo lo que nos brindó, 

cuáles son las razones y qué nos gustaría hacer al respecto. Todo con el fin de aumentar, 

con sus respuestas, nuestro grado de consciencia sobre nuestra vivencia: sobre sus 

acciones, causas y finalidades, y sobre sus tropiezos, cambios y aprendizajes, para así 

desarrollar un fundamento y potencial que nos permitan transformar nuestros 
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quehaceres, con la intención de poderlos realizar mejor en el futuro (Jara, 1994; 2012; 

Carvajal, 2010). 

Desde estas ideas, la Práctica Cosmológica Lasserim realizó dos planteamientos, 

para llevar a cabo la Sistematización de su experiencia: en el primero, comprendió y 

estableció tanto su eje de Sistematización como sus objetivos de saber; y, en el segundo, 

determinó las fases, procedimientos y productos que propiciarían sus logros y 

cumplimiento. Veamos, a continuación, las características principales de este último 

planteamiento, con el propósito de apreciar el proceso de Sistematización que se 

efectuó. 

 1. Identificación y recolección de los registros de la experiencia 

En esta fase se identificó y recolectó la información necesaria, para recuperar el 

proceso de la experiencia y ordenar sus principales elementos. En esta dirección, la 

Práctica Cosmológica Lasserim dio como fruto una serie de documentos que exponen 

las reflexiones e interiorizaciones hechas a las bibliografías de sus autores 

fundamentales; documentos que permitieron hacer un proceso de recuperación 

conceptual y emocional del desarrollo cronológico de la práctica y, en efecto, 

propiciaron realizar una recuperación histórica en la que se pudo adquirir tanto una 

visión global como exhaustiva de la experiencia vivida. 

 2. Reconocimiento y ordenamiento cronológico de sus hechos más 

 importantes 

 

En esta fase se hizo una reconstrucción cronológica de la experiencia, a partir de lo 

identificado en los registros de la práctica. En esta reconstrucción se instauró una 

sucesión de hitos o momentos significativos que permitieron encontrar aportes 

importantes con respecto a lo que se buscaba en la Sistematización. 

 3. Clasificación y congregación de la información relevante  

En esta fase se determinaron unas categorías de análisis, con las cuales se abordó la 

información recolectada y ordenada a través de la sucesión de hitos. Su intención era 

permitir extraer y congregar información relevante para el cumplimiento de los 

objetivos de saber. Tales categorías de análisis fueron las siguientes: I. Relaciones de 
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negación e impertinencias sistémicas de nuestra cultura y educación actuales. II. 

Solución general propuesta por medio de la Educación Cosmológica y un modo de 

vida cosmológico. III. Solución particular por medio de la Sistematización de 

experiencias educativas y formativas en el ámbito de la educación matemática. 

 4. Análisis y valoración de la información relevante 

En esta fase se analizó y valoró la información congregada, en las categorías de 

análisis de esta Sistematización. Dicho análisis y juicio valorativo se coordinaron por 

medio de la reflexión y resolución de unas preguntas críticas. 

Con respecto a la primera categoría, tales preguntas fueron: ¿cuáles son las 

características principales de la epistemología y ontología que se asumen en nuestra 

cultura?; ¿qué negaciones se realizan en nuestra sociedad por su concepción 

epistémica, ontológica y educativa?; ¿qué consecuencias contradictorias generan 

estas negaciones al sistema de lo vivo, de lo humano y lo cosmológico?; y ¿cuál es el 

mayor obstáculo que no le permite a nuestra cultura distinguir y aceptar estos 

problemas? 

Con respecto a la segunda: ¿qué modo de vivir nos puede caracterizar y podemos 

elegir para conservarnos y ser mejores sin ser tan impertinentes?; ¿qué elementos 

epistémicos, ontológicos y metodológicos pueden caracterizar y fundamentar este 

modo de vivir?; y ¿qué lineamientos culturales y educativos podemos seguir, para 

formarnos y realizar nuestra vida de manera pertinente? 

Y con respecto a la tercera: ¿cómo la Sistematización de experiencias, de manera 

general, puede aportar al cumplimiento de los fines educativos cosmológicos?; ¿cómo 

puede aportar, particularmente, por medio de la Sistematización de experiencias 

educativas y formativas? ¿Cómo asumir el lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos?; ¿qué aportes importantes les pueden brindar estos elementos a nuestro 

vivir?; ¿cómo asumir la Matemática, la educación matemática y la Didáctica de las 

Matemáticas?; ¿en qué puede consistir el proceso educativo y formativo de las 

matemáticas? ¿Cómo la Sistematización de experiencias educativas y formativas 

matemáticas puede aportar a los propósitos de la Educación Cosmológica?; y ¿qué 
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papel fundamental puede realizar la formación de profesores de matemáticas en esta 

propuesta de solución? 

 5. Síntesis de la información analizada y formulación de conclusiones 

En esta fase se sintetizó y relacionó toda la información producida en la 

Sistematización. De este modo: se compiló el saber que justificó, estableció y coordinó 

la actividad Sistematizadora; se simplificó la información producida en la fase de 

reconstrucción y ordenamiento de la experiencia; y se sintetizaron las respuestas y 

conclusiones generadas en el análisis de cada categoría de Sistematización. Como 

resultado, se pudo realizar una síntesis abarcadora, en la que se integró, interrelacionó 

y valoró toda la información generada en la Sistematización; síntesis global que, en 

último término, permitió satisfacer lo que buscaba su eje conductor: el significado y 

sentido de la práctica, por medio de un saber que indique claramente el porqué y el para 

qué se realiza. 

 6. Elaboración de un elemento de socialización 

En esta fase se constituyó un documento de socialización, en el cual se compartiera 

el significado y sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim; información que se 

organizó y consolidó en función de cumplir los objetivos de Sistematización 

mencionados. Finalmente, en la Figura 1 se presenta la estructura metodológica en la 

que se relacionan los planteamientos del eje de Sistematización, objetivos de saber y 

fases y productos del proceso de Sistematización. 

 

VI. Estructura del contenido del trabajo de tesis 

Para finalizar esta presentación introductoria, a continuación se expone cómo está 

organizado el significado y sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim, en los 

capítulos de este trabajo de tesis. 

Ante todo, se aclara que el contenido de este trabajo es plenamente teórico, 

conceptual, crítico y reflexivo acerca de la cultura, la educación, el educador-

Sistematizador-investigador, las matemáticas y las ciencias; y no, en sí, una propuesta 

concreta, práctica y efectiva sobre cómo realizar una enseñanza determinada de las 
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matemáticas. Es necesario que la naturaleza de este saber sea de este carácter global y 

metarreflexivo, para poder expresar un significado y sentido de la formación y acción 

profesional educativa, con los cuales abordar adecuadamente los problemas y 

soluciones holísticos de nuestra educación y cultura actuales. Y, en consecuencia, 

poder brindar un significado y sentido pertinentes, que los educadores matemáticos 

profesionales y en formación puedan asumir como impulso y referencia, para 

consolidar un mejor mundo por medio de la enseñanza, el aprendizaje y la utilidad de 

las matemáticas en nuestra sociedad. 

 

Figura 1. Metodología de Sistematización de la experiencia vivida en la Práctica Cosmológica 

Lasserim. 
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En los tres primeros capítulos se exponen los aspectos más importantes del 

significado emocional o marco problemático de la práctica investigativa. Así pues, en 

el primer capítulo se presenta, por una parte, las características principales de la 

concepción epistemológica de nuestra cultura y modo de vida actuales; y, por otra, las 

relaciones de negación con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con todo lo que 

nos rodea, y las consecuencias destructivas y de desintegración que se derivan, por 

dichas relaciones de negación y concepción epistemológica.  

En el segundo, en cambio, se resaltan los elementos principales de la ontología que 

asumimos en la actualidad y, posteriormente, las relaciones de negación y 

consecuencias impertinentes que surgen, tanto en el ámbito de nuestro convivir como 

en el contexto educativo, a causa de esta forma de visualizar nuestro mundo y existir. 

Finalmente, en el tercer capítulo se explicita por qué las concepciones epistemológica 

y ontológica, las relaciones de negación y las consecuencias destructivas que ocasionan 

nuestra cultura y forma de vivir son problemas para la Práctica Cosmológica Lasserim. 

Por otro lado, en los capítulos restantes se comparten los aspectos más importantes 

del sentido o marco hipotético de solución de la práctica investigativa. De este modo, 

en el cuarto capítulo se exponen las características principales de un modo de vida 

cosmológico; en el quinto, los aspectos fundamentales del currículo de la Educación 

Cosmológica; y en el sexto, sus fines y lineamientos curriculares. 

Desde el séptimo hasta el penúltimo capítulo del trabajo, se participa una propuesta 

en el ámbito profesional del educador matemático, con la cual cumplir los objetivos de 

la Educación Cosmológica, por medio de la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas y con la ayuda de la Sistematización de experiencias. 

Así pues, en el séptimo capítulo se reseña lo que la práctica investigativa asume 

sobre el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos y sus diversos aportes; en 

el octavo capítulo, sobre la propuesta de implementación de la Educación Cosmológica 

por medio de la educación matemática y sobre la función del educador en dicha 

propuesta; en el noveno capítulo, sobre el fin de una educación matemática con sentido 

cosmológico; y en el décimo y onceavo capítulos, sobre la estrategia de planificación, 
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implementación y evaluación de clases de matemáticas con sentido cosmológico, 

utilizando la Sistematización de experiencias educativas matemáticas. 

Y en el último capítulo, el doceavo, se comparten las conclusiones. Su función 

consiste en distinguir el aporte que puede brindar el significado y sentido de la Práctica 

Cosmológica Lasserim a la formación de profesores, en general, como a la formación 

de educadores matemáticos, en particular. Como también, compartir los aprendizajes, 

valoraciones, consecuencias positivas y demás aportes adquiridos en la Sistematización 

de la experiencia vivida en la práctica. 

Finalmente, en la última sección de este trabajo de tesis se socializa un conjunto de 

Apéndices, que conforma el marco teórico (ontológico y conceptual) y epistemológico 

en el que se funda la Práctica Cosmológica Lasserim, para derivar y fundamentar su 

marco problemático e hipotético de solución. El propósito principal de estos Apéndices 

consiste en servir como apoyo y complemento conceptual, para ampliar la comprensión 

de la propuesta expresada en el trabajo, y así propiciar mejor el cumplimiento de sus 

objetivos de socialización. 
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1. MODO DE VIDA Y CULTURA PATRIARCALES: 

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

El problema central de la Epistemología ha sido siempre, y sigue siéndolo, el 

del aumento del conocimiento. Y el mejor modo de estudiar el aumento del 

conocimiento es estudiar el del conocimiento científico.  

Karl R. Popper 

Cada fracaso es un paso hacia el éxito. Cada detección de la mentira nos dirige 

hacia lo que es cierto: cada prueba agota cierta forma tentadora de error. 

William Whewell 

 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, todo ser humano realiza y transforma su 

vivir por medio del conocimiento. De igual forma, para la práctica investigativa, todo 

individuo siempre puede efectuar dos tipos de reflexiones sobre su saber: una 

epistemológica y otra, ontológica. Desde el punto de vista epistemológico, por ejemplo, 

puede reflexionar sobre qué es su conocimiento, qué le ofrece y posibilita, y cómo lo 

puede obtener, producir, coordinar, aprender y comunicar. Mientras que, desde el punto 

de vista ontológico, puede reflexionar sobre el contenido particular que le expone y, en 

sí, sobre el peculiar mundo que le permite visualizar y comprender. Por otra parte, para 

la Práctica Cosmológica Lasserim, una cultura es una forma común y compartida de 

vivir, que tiene una comunidad o grupo de personas. Por consiguiente, para la práctica, 

una cultura tiene aspectos epistémicos y ontológicos que comparten los integrantes de 

su colectividad.  

A partir de estas ideas, el propósito de este capítulo consiste en exponer los aspectos 

epistemológicos, y las consecuencias que surgen al asumirlos, de nuestra cultura y 

forma de vida actuales, los cuales Humberto Maturana6 (1993) reconoce como modo 

                                                             
6 Humberto Maturana Romesín es un biólogo chileno. Estudió medicina en la Universidad de Chile y 

biología en Inglaterra y Estados Unidos. Obtiene su doctorado en la Universidad de Harvard. Desde su 
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de vida y cultura patriarcales; todo con el fin de resaltar los aspectos impertinentes 

hacia la vida y al cosmos, que la práctica investigativa distingue por causas epistémicas. 

 

1.1. Conceptos acerca de Epistemología 

El término “epistemología” proviene de la conjunción de las palabras griegas 

episteme y logos, las cuales se pueden traducir como “conocimiento o ciencia” y 

“discurso o estudio”, respectivamente. De esta forma, la Epistemología se puede 

visualizar como “el discurso que se ocupa de la normativización de la ciencia, del 

método científico y de la crítica a teorías científicas” (Salcedo, 2012, p. 20), como 

también, puede enfocarse como “una teoría del conocimiento científico, caracterizado 

por un método que plantea problemas, formula hipótesis y verifica dichas hipótesis. La 

Epistemología se encarga, pues, del estudio de las diferentes condiciones de los 

conocimientos objetivos o verdaderos” (Barragán, 2010, p. 13). En suma, en la 

actualidad se puede entender a la Epistemología como la disciplina que estudia cómo 

se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. 

A pesar de tener presentes estas definiciones, la Práctica Cosmológica Lasserim ha 

asumido un significado diferente para el término epistemología: conjunto de criterios 

que un sujeto establece sobre la relación que él tiene con su conocimiento. Esta 

definición es muy distinta a las planteadas inicialmente, ya que en estas el objeto de 

estudio es el conocimiento válido y verdadero o simplemente científico; conocimiento 

que en último término todos los seres humanos deben buscar y obtener, por asumir que 

es el único universalmente correcto (Barragán, 2010; Muñoz, 2011). Mientras que, en 

la definición planteada por la práctica, el objeto de estudio es el conocimiento con el 

que existe y opera cualquier sujeto, cuyas reflexiones o criterios, que este concierte 

sobre su saber y sobre la relación que tiene con él, no tienen una pretensión de 

universalidad ni de imposición sobre los criterios o epistemologías que consoliden los 

demás sujetos; pues, en este contexto, la práctica investigativa asume que todos los 

                                                             
hacer como biólogo ha desarrollado su "ontología del observador" que es reconocer al observador como 

constitutivo de lo observado. Este enfoque ontológico unitario, de carácter plenamente biológico, le 

permite explicar todos los fenómenos relacionados con la vida y la humanidad. 
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conocimientos son igualmente válidos y correctos para quienes respectivamente los 

asumen y operan, aunque diferentes en contenido y no igualmente deseables por 

asumir. En conclusión, como nos indica Hernando Salcedo (2012) sobre esta 

perspectiva de la epistemología: 

Tradicionalmente, esta área se ha ocupado de la búsqueda de los fundamentos 

del conocimiento, es decir, de las razones que justifican nuestras creencias 

[afirmaciones]. No en vano de sus bases se dice que es la que nos proporciona 

los criterios que nos guían a la hora de aceptar determinadas ideas. En esta 

medida, como bien dice Von Foester, todos tenemos epistemologías, y quien lo 

niega tiene una muy mala (p. 15). 

Desde esta circunstancia, si tenemos el deseo de determinar nuestra peculiar 

epistemología, existen preguntas que podemos tomar como referencia para 

consolidarla. Tales preguntas epistémicas las podemos extraer, por ejemplo, de la obra 

del profesor Hernando Barragán (2010), en la cual nos comparte diversas cuestiones y 

problemas que se han reflexionado en los campos de la Teoría del Conocimiento, la 

Filosofía de la Ciencia y en la propia Epistemología. Estas preguntas la Práctica 

Cosmológica Lasserim las ha congregado en tres categorías de análisis epistemológico, 

con las cuales indaga y funda su propia epistemología.  

Cada una de estas categorías tiene su propio objeto de reflexión. Por ejemplo, el 

objeto de la primera categoría consiste en reflexionar lo que asumimos sobre nuestro 

conocimiento y su naturaleza de ser; el objeto de la segunda, acerca de lo que nos puede 

posibilitar nuestro conocimiento, sobre su importancia e intenciones de consolidación 

y sobre cómo podemos interactuar con él para obtener lo que nos ofrece; y el objeto de 

la tercera, acerca de la fundamentación de nuestro acto de conocer y sobre cómo a 

través de esta acción podemos obtener, producir, aprender y comunicar nuestro 

conocimiento. Veamos un ejemplo. 

En la primera categoría de análisis, si consideramos la naturaleza de ser de nuestro 

saber como una información que operamos en nuestro pensamiento para interpretarle 

un mensaje, se abordan preguntas tales como: ¿de qué puede tratar el objeto principal 
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que nos expondría?; ¿este objeto puede ser acerca de nosotros o de nuestro mundo?; 

¿esta información tiene un lenguaje?; ¿tiene una forma, estructura y contenido 

peculiar? 

En la segunda categoría, si consideramos que nuestro conocimiento nos posibilita 

ser conscientes de nosotros y de las cosas y, a la vez, nos permite realizar y transformar 

nuestro vivir, como igualmente, modificar nuestra realidad en función de nuestros 

deseos y propósitos: ¿cómo podemos dialogar con su información para obtener todo lo 

que nos ofrece?; ¿qué cuestiones podemos resolver sobre nosotros y nuestro mundo al 

dialogar con él?; como asimismo, ¿qué procesos mentales o cognitivos nos permitiría 

realizar su información?; y ¿cómo podemos coordinarla para realizar y transformar 

nuestra vida y realidad? 

Y en la última, si consideramos que nuestro conocimiento es un objeto generado por 

nuestro acto de conocer: ¿cuáles son las características fundamentales de este acto o 

proceso?; esto es ¿qué es conocer para nosotros?; ¿quién conoce?; ¿qué es lo 

conocido?; ¿conocemos en función de nosotros o de los objetos a conocer?; es decir 

¿conocemos subjetiva u objetivamente?; ¿cómo fundamentamos nuestro acto de 

conocer?; esto es ¿por qué y para qué conocemos y qué es lo que nos lo posibilita?; 

¿cómo conocemos, aprendemos y comunicamos nuestro conocimiento?; ¿qué criterios 

tomamos como referencia para validar nuestro conocer?; y ¿cuáles son las fases 

principales de este acto o proceso? 

En síntesis, este es un ejemplo de las múltiples cuestiones que nos podemos 

formular, para establecer nuestra peculiar epistemología o criterios sobre nuestro 

conocimiento y acto de conocer. 

Ahora bien, la Práctica Cosmológica Lasserim no solamente toma en cuenta una 

perspectiva individual y particular para su concepto de epistemología; también tiene 

presente un punto de vista colectivo y global: aquel conjunto de criterios que comparte 

una comunidad sobre el conocimiento y el acto de conocer. Tal perspectiva la práctica 

la reconoce como epistemología de una cultura. Por consiguiente, con el fin de 

reconocer los criterios epistemológicos de nuestra cultura patriarcal actual, a 

continuación se exponen las respuestas que han predominado en nuestra sociedad, 
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sobre las preguntas epistémicas anteriormente planteadas. Tales criterios la práctica 

investigativa los ha congregado, por medio de las propuestas de los autores Hernando 

Salcedo (2012), Hernando Barragán (2010), Carlos Pérez (1998), Carlos Muñoz (2011) 

y Claudia Tamariz y Ana Espinosa (Tamariz & Espinosa, 2005, julio-agosto; 

septiembre-octubre; 2006). 

 

1.2. Algunos criterios de validación del conocimiento 

En nuestra cultura occidental, se ha distinguido a la validez como el fundamento 

esencial y característico de todo conocimiento. Esto es, siempre hemos asumido que 

nuestro saber debe expresar algo correcto, cierto y verdadero sobre nosotros o el 

mundo, de modo tal que si llegamos a verificar que su información es falsa, esta la 

dejamos de considerar como conocimiento. En suma, y de manera general, 

culturalmente hemos considerado que si tenemos una información válida entonces 

tenemos un conocimiento y si tenemos un conocimiento entonces tenemos una 

información válida. Con todo, es fácil comprender que no siempre se ha asumido por 

“válido” lo mismo y que, por tanto, a lo largo de nuestra historia han existido múltiples 

y diversos criterios que determinan cuándo una información es o no es conocimiento. 

En esta medida, la Práctica Cosmológica Lasserim ha distinguido algunos tipos de 

criterios que, en nuestra cultura, han fundamentado la consolidación del saber. Veamos 

algunos de ellos. 

El tipo más general de criterios de validación está relacionado con la verificación 

experiencial, directa e inmediata, de lo que afirma una información. En este sentido, 

no importa sobre lo que se esté afirmando: puede que sea sobre un procedimiento 

técnico o práctico, una receta de cocina o una descripción que utiliza seres mitológicos 

o mágicos; lo importante aquí es que el sujeto, en función de cómo él ve las cosas en 

su dominio de experiencia7, verifique directamente lo que describe, para que así pueda 

validar dicha información y reconocerla como un conocimiento. 

                                                             
7 Como nos explica Humberto Maturana (2001), el dominio de experiencia es el dominio perceptivo y 

de valoración que nos propicia nuestra peculiar biología. Así pues, por ejemplo, al tener distintas 

biologías, algunas personas pueden distinguir todos los colores; mientras que otras, no. Por ello, nuestro 

sistema nervioso no tiene la capacidad de “distinguir” entre percepción e ilusión; pues solo puede 
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Otro tipo general de criterios, al igual que el anterior, está relacionado con una 

verificación de lo que se dice; sin embargo, no necesariamente de manera directa e 

inmediata, sino que se puede asumir dicha verificación y, en efecto, la validez de esa 

información como conocimiento, por medio de un acto de fe. Por ejemplo, este ha sido 

el tipo general de criterios que ha fundamentado la existencia del conocimiento 

idealista, religioso y mitológico en nuestra cultura, como también, el de nuestras 

creencias más íntimas y personales. 

Y, para finalizar, la práctica investigativa distingue un tipo particular de criterios, 

que está relacionado tanto con una verificación directa e inmediata de lo que afirma 

una información, como también y de manera especial, con respecto a la forma y el 

contenido del lenguaje con el que esta se expresa. Para la Práctica Cosmológica 

Lasserim este tipo de criterios es muy especial, ya que cuando se empieza a tomar en 

cuenta, se da inicio a la clasificación de los distintos tipos de conocimiento en nuestra 

cultura occidental. Tal clasificación inicia, por ejemplo, con los saberes más “simples 

y vulgares”, como los del sentido común, prácticos o de la experiencia cotidiana y 

popular; y culmina con los conocimientos más desarrollados y estructurados 

conceptual y metodológicamente, como los científicos y filosóficos, aquellos 

conocimientos que, en última instancia, se consideran como “los únicos válidos y 

correctos” por esta forma desarrollada de ser. 

 

1.3. El paradigma empírico-analítico o positivista: Fundamento epistémico del 

conocimiento actual 

A pesar de todo, para este último tipo de criterios, el concepto “validez” tampoco 

ha sido igual para todos los pensadores del conocimiento científico, por lo que “es de 

entender que se han originado múltiples y distintas reflexiones sobre la ciencia a lo 

largo de la producción del conocimiento humano” (Salcedo, 2012, p. 21). Desde esta 

circunstancia, Hernando Salcedo (2012) nos reseña cuatro paradigmas o modelos 

epistemológicos que han fundamentado el proceso de verificación y el lenguaje del 

                                                             
“observar” en función de su determinismo estructural u operatividad biológica interna y no, en sí, desde 

un marco externo y absoluto de observación. 
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conocimiento científico, y sus diversas relaciones; tales modelos son: el paradigma 

empírico-analítico, positivista o de la simplicidad, el modelo otorgado por la Escuela 

de Frankfurt, el modelo constructivista y el paradigma de la complejidad. No se 

expondrán de manera exhaustiva los aportes de cada uno de estos modelos; solo se 

resaltarán los criterios epistemológicos que han quedado impregnados en nuestra 

cultura patriarcal actual, especialmente los establecidos por el paradigma empírico-

analítico, positivista o de la simplicidad. 

De manera general, consciente o inconscientemente las personas visualizan el 

conocimiento como una explicación de sus acciones o de las cosas, cuyo contenido 

resalta las causas que generan los procesos y las operatividades y consecuencias que 

estos ocasionan. Desde el punto de vista académico y científico sucede lo mismo; 

aunque, al estilo aristotélico, exigiendo una estructura explicativa abarcadora y 

universal, conformada por unos principios generales desde los cuales deducir o derivar 

las explicaciones de los fenómenos físicos y abstractos de la realidad: una teoría 

sistemática y determinística del todo. Además, con respecto al lenguaje, se exige que 

todo conocimiento debe expresarse por medio de un sistema lógico-formal, en el cual 

las observaciones y afirmaciones explicativas se puedan congregar en proposiciones 

lógicas y puedan derivarse sin contradicciones, por medio de un mecanismo deductivo 

con el fin de garantizar que las explicaciones derivadas sean siempre necesarias, esto 

es, que sean ineludiblemente estas y no se puedan dar más. Como también, se exige, al 

estilo galileano, pitagórico y platónico, que el conocimiento científico siempre debe 

expresarse por medio del lenguaje legítimo de la realidad: el matemático.  

En resumen, en el ámbito académico y científico, si una explicación no puede ser 

parte de una estructura explicativa sistemática, universal, lógica y matemática y, a su 

vez, no se puede verificar en la experiencia, entonces dicha explicación no se puede 

considerar como un conocimiento científico o académico (Salcedo, 2012; Tamariz & 

Espinosa, 2005, julio-agosto; septiembre-octubre; 2006). 

Por otra parte, en nuestra cultura dialogamos con el conocimiento por medio de 

preguntas. De esta manera, desde un contexto mecanicista, le consultamos a su 

información sobre las causas de las cosas, preguntándole por qué ocurren; o, desde un 
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contexto teleológico, le consultamos sobre las consecuencias que los procesos generan, 

preguntándole a su información para qué se hacen o con qué fin (Salcedo, 2012). 

Con respecto a los procesos cognitivos, cuando interactuamos con el conocimiento 

podemos comprender, saber y ser conscientes, como también, podemos observar, 

distinguir y detallar los procesos que conforman nuestra realidad. Ahora bien, un 

aspecto particular del conocimiento científico consiste en que, gracias a la estructura 

lógica en la que se organizan sus explicaciones, nos brinda la capacidad cognitiva de 

especificar la “reacción de causas y efectos” que conforman las operatividades del 

mundo, permitiéndonos de este modo responder una pregunta fundamental sobre ellas: 

¿cómo funcionan? (Tamariz & Espinosa, 2005; julio-agosto; septiembre-octubre). 

Como consecuencia, frente a esta gran posibilidad de saber, de manera efectiva y 

sin contradicciones, los aspectos fundamentales de la realidad, tales como de qué está 

conformada, por qué y para qué existen sus procesos y cómo funcionan, cultural e 

históricamente se ha considerado el conocimiento científico como el único válido y 

correcto: un conocimiento que está erguido por encima de los otros saberes porque 

llega a las causas, a las razones profundas para explicar algo, como también, por ser un 

conocimiento sistemático, determinístico, ordenado, universal, controlado, verificable, 

preciso y especializado; posibilidades que los demás tipos de conocimiento, como los 

prácticos, cotidianos y del sentido común, no nos pueden ofrecer (Barragán, 2010; 

Muñoz, 2011).  

Por otro lado, con respecto a la importancia y las intenciones de consolidación del 

conocimiento, en especial el científico, en nuestra cultura lo valoramos por permitirnos: 

por una parte, saber sobre nosotros y nuestro mundo y, por otra, manipular y 

transformar todo lo que somos y nos rodea en función de nuestros deseos, sueños e 

ilusiones; todo gracias a las respuestas efectivas, que nos otorga la ciencia, sobre las 

diversas preguntas que le formulemos (Muñoz, 2011). 

Por otro ángulo, en nuestra cultura occidental se asume el acto de conocer como un 

proceso de observación, aprehensión y conceptualización, el cual, de manera general, 

puede ser espontáneo o, en el contexto científico, metódico con base en un sistema 

hipotético-deductivo: “se efectúa una conjetura con bases firmes, una hipótesis 
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científica, seguida de pruebas rigurosas y críticas” (Salcedo, 2012, p. 37); acto de 

conocer que, de una u otra forma, nos permite obtener, producir y aprender las 

explicaciones de los hechos que conformen nuestra vida y realidad. Y, por último, en 

nuestra cultura se asume la comunicación del conocimiento como un proceso de 

consenso, en el que se reformulan las explicaciones o su forma de obtenerlas, en 

función de la comprensión de los interlocutores para que las acepten (Maturana, 2001). 

 

1.4. La objetividad sin paréntesis: Fundamento del conocer actual 

Como se ha comentado, en nuestra cultura se asume el conocimiento como una 

información explicativa, que nos permite ser conscientes de la existencia y operatividad 

de nosotros o del mundo. En tal conocimiento, por ejemplo, podemos distinguir 

características o cualidades de la existencia de las cosas, como también, sobre las 

operatividades que pueden realizar, sobre las causas que las activan y las consecuencias 

o productos que generan. En breve, como nos resume Hernando Barragán (2010), 

cuando hablamos de conocimiento hacemos referencia a la toma de consciencia “de 

aquellas realidades como el espacio, el tiempo, las experiencias del yo, de los otros, del 

mundo externo, del hecho social; situaciones que, en alguna forma, producen en 

nosotros estados mentales de seguridad, de duda, de afirmación o de negación” (p. 23). 

Desde este panorama, se pueden destacar dos elementos esenciales que posibilitan 

la existencia del conocimiento: “de un lado, una conciencia, un sujeto; y de otro, un 

objeto, una realidad que se da al sujeto” (Barragán, 2010, p.24). Así pues, en nuestra 

cultura visualizamos el conocimiento como una relación de consciencia entre el sujeto 

y el objeto, de manera tal que el sujeto es consciente de los objetos si y solo si tiene un 

conocimiento sobre ellos. 

Aun así, históricamente, ha existido una cuestión epistémica fundamental sobre esta 

relación entre el sujeto, el objeto y el saber: ¿el sujeto adquiere el conocimiento de los 

objetos directamente desde ellos mismos o produce el conocimiento de los objetos solo 

en función de los componentes de su consciencia y pensamiento? Hernando Salcedo 

(2012) nos comparte lo siguiente: 
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Si la respuesta es que conocemos gracias a nuestro intelecto o alma, estamos 

ante corrientes subjetivistas o idealistas, corrientes que suponen que gracias al 

sujeto, es decir, al hombre y a su facultad de pensar, es cómo podemos conocer. 

Ahora bien, si la respuesta es que conocemos gracias al objeto, a la cosa, que se 

nos brinda, se nos da, estamos ante corrientes objetivistas o empiristas (p. 24). 

Siendo así las cosas, en nuestra cultura occidental, en la mayoría de sus ámbitos, ha 

prevalecido el objetivismo y el positivismo, es decir, ha predominado la creencia de 

que la información explicativa de las cosas se encuentra en ellas y solo en ellas y, en 

efecto, ha sobresalido la idea de que los objetos, los hechos y el conocimiento siempre 

son externos y totalmente independientes del sujeto que los quiere conocer (Pérez, 

1998; Salcedo, 2012). Y no solo esto. Se ha creído además que dicha información es la 

única válida, real y verdadera. Por esta razón, “objetivo” se ha asumido como sinónimo 

de verdadero o simplemente la verdad; cualidad que, a lo largo de la historia, ha 

fundado la finalidad de nuestro acto de conocer: “llegar a poseer la verdad” (Barragán, 

2010, p. 28); lograr una perfecta adecuación y acoplamiento entre nuestro pensamiento 

y lo autónomo y externamente real o “positivo” (Pérez, 1998; Tamariz & Espinosa, 

2005, julio-agosto; septiembre-octubre). Por esto, y en síntesis, en nuestra cultura se 

piensa que el conocimiento es la afirmación de la realidad, es la expresión “pura” de 

sus objetos externos e independientes del hombre. Una concepción que fundamenta y 

hace visualizar el acto de conocer como una aprehensión, captación e, incluso, posesión 

de lo que son las cosas, sobre su existencia y devenir, desde ellas mismas y desde nada 

más; conocer que es avalado, esencialmente, por un proceso de verificación de la 

congruencia entre lo que se piensa y se percibe, de modo tal que el “error o el conocer 

incorrecto” se concibe como una “falta de adecuación entre el pensamiento y la 

realidad” (Barragán, 2010, p. 87). 

Ahora bien, Humberto Maturana (2001) nos expone este objetivismo desde otro 

ángulo el cual reconoce como la objetividad sin paréntesis. La característica principal 

de este criterio epistemológico consiste en que cualquier información es válida, o es un 

conocimiento, si y solo si no tiene alguna referencia realizada desde nosotros mismos; 
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sino, exclusivamente, desde una realidad externa, independiente y trascendental a 

nosotros. De esta manera, en la objetividad sin paréntesis, no son tan importantes los 

criterios de validación del conocimiento comentados, tales como una verificación 

experiencial, inmediata o después, de lo que afirma; o la exigencia de una forma y 

contenido particulares y determinados para su información. Lo único importante aquí 

es que, para que un saber sea válido, siempre debe referenciar una existencia y 

operatividad que haga parte de una realidad externa, autónoma y superior al sujeto. Por 

tanto, en la objetividad sin paréntesis, el conocimiento nunca puede ser producto 

nuestro; y si lo es, entonces es ilegítimo, falso e incorrecto. En este contexto 

epistemológico, solo puede existir un único, verdadero y trascendental conocimiento 

que es externo a nosotros, el cual siempre debemos obtener directamente desde los 

objetos que hagan parte de una realidad objetiva y trascendental: 

En otras palabras, en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis 

actuamos como si lo que decimos fuese válido en función de su referencia a 

algo que es independiente de nosotros. Así decimos: "lo que estoy diciendo es 

válido porque es objetivo, no porque sea yo quien lo dice; es la realidad, son los 

datos, son las mediciones, no yo, responsables de que lo que yo digo sea válido, 

y si digo que tú estás equivocado, no soy yo quien decide que estás equivocado, 

sino la realidad". En suma, en este camino explicativo operamos aceptando que, 

en último término, existe una realidad trascendente que valida nuestro conocer 

y explicar, y que la universalidad del conocimiento se funda en tal objetividad 

(Maturana, 2001, p. 31). 

Por último, cabe resaltar nuevamente que, en la objetividad sin paréntesis, la validez 

de una información no está en función de su forma y contenido; solo importa que esta 

sea referenciada desde una realidad externa, independiente y trascendental. Tal realidad 

referenciada, en nuestra cultura, puede ser el mundo físico o sus objetos constitutivos 

como la materia, la energía, el espacio-tiempo o universo; o una realidad metafísica 

como el “mundo de las ideas”, donde gobierna la lógica, el orden absoluto y las 

matemáticas; o el cielo y el infierno espiritual; o la realidad divina creada o gobernada 
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por un dios o conjunto de dioses; o simplemente el idealismo, la razón o la conciencia, 

el alma o espíritu, etc. En fin, la cuestión epistémica aquí consiste en exigir siempre 

saberes que sean referenciados por algo autónomo y superior a la existencia del sujeto 

cognoscente, tal que, si no hacen parte de dicha realidad, no son saberes ni 

conocimientos ciertos y válidos. Saberes y conocimientos que los sujetos, finalmente, 

pueden obtener, por medio de una “propiedad comunicativa legítima”, que les permite 

“comunicarse” con ese mundo externo y trascendental de una manera directa, pura y 

perfecta; y que, en efecto, les permite conocerlo en su legitimidad (Maturana, 2001). 

 

1.5. Compendio de la epistemología patriarcal actual 

En síntesis, a continuación se comparten las características más destacables de la 

epistemología de nuestra cultura patriarcal actual. Desde un contexto general: 

 A través del conocimiento se tiene la oportunidad de poseer la verdadera 

explicación de las cosas: una información sobre sus causas, consecuencias, 

características y procesos puros y verdaderos; 

 tales explicaciones nos permiten ser conscientes de nuestra vida, realizar 

nuestra acciones cotidianas y manipular y transformar todo lo que nos rodea; 

 existe un único acto de conocer que nos permite obtener o aproximarnos al 

conocimiento verdadero del mundo; y 

 nos fundamentamos en una objetividad sin paréntesis, en la concepción de una 

realidad externa, independiente y trascendental al individuo, gobernada por 

leyes superiores y universales factibles de ser conocidas desde ellas mismas, 

sin participación del sujeto. 

Y desde el ámbito particular académico y de la ciencia: 

 Los cánones de la lógica clásica, de los sistemas formales y la demostración, de 

las matemáticas, del objetivismo y de la experimentación fundan la estructura, 

sistematización, lenguaje, consolidación y validez del conocimiento de la 

ciencia, como también, el proceso de producción de saber del método científico; 
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 dichos cánones hacen que los saberes objetivos de la ciencia sean 

sistemáticamente organizados, racionalmente justificados y 

metodológicamente fundados; 

 estos saberes científicos pueden versar sobre aspectos abstractos de la realidad, 

como de las matemáticas y la lógica, o fácticos como los saberes físicos, 

biológicos y sociales;  

 por sus efectivos resultados y profundidad explicativa, estos cánones le otorgan 

a la ciencia el status de ser la mejor manera de conocer y de poseer las únicas 

explicaciones objetivas del mundo; 

 de manera general, estos cánones hacen que el método científico sea una 

estrategia reflexiva, en la cual se generan preguntas, se construyen hipótesis, se 

deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados y 

verificables de información explicativa, por medio de la observación de 

patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos 

específicos de la realidad; 

 o, en otras palabras, estos cánones permiten establecer un método con el cual 

constituir marcos teóricos universales y determinísticos sobre nuestra 

existencia, desde los cuales únicamente identificar problemas científicos 

(ausencia de conocimiento sobre la realidad) y deducir y corroborar sus 

hipotéticas soluciones (producción del conocimiento científico); 

 todo lo que se plantee como conocimiento científico debe ser siempre 

verificable y corroborable en un solo dominio de experiencia: aquel que nos 

ofrece la realidad objetiva; 

 la ciencia le otorga los fundamentos explicativos a la tecnología, para que a 

través de ella podamos manipular y transformar la realidad, en función de 

nuestro beneficio; y, por último, 

 las disciplinas académicas y científicas se fundan en el positivismo, en la 

concepción de que la ciencia y su método son la mejor forma de conocer y el 

único camino para el progreso de la humanidad (Barragán, 2010; Pérez, 1998; 
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Salcedo, 2012; Tamariz & Espinosa, 2005, julio-agosto; septiembre-octubre; 

2006). 

 

1.6. Relaciones de negación en nuestra cultura por causas epistémicas 

Humberto Maturana (2001), en su libro Emociones y lenguaje en educación y 

política, no solo nos expone los criterios epistemológicos en los que se funda nuestra 

cultura occidental; también nos resalta las consecuencias que surgen en el ámbito de 

las relaciones humanas, cuando se asumen ciertas presunciones sobre el conocimiento 

y el acto de conocer. Veamos, a continuación, las consecuencias que nos detalla, 

cuando se asume el criterio epistemológico de la objetividad sin paréntesis. 

 

1.6.1. Negaciones radicales y paulatinas hacia el ser propio, del prójimo y de 

todo lo que nos rodea 

Ante todo, en este contexto epistemológico, solo puede existir una única válida, 

trascendental y  universal verdad, externa y autónoma de todo hombre. De esta manera, 

surge naturalmente un marco de referencia trascendental y manifiesto a lo humano, 

desde el cual juzgar como falsas, erróneas y equivocadas a otras “verdades” que se 

expongan. Para la práctica investigativa, esta situación, en el ámbito de las relaciones 

humanas, genera dos tipos de acciones destructivas hacia el ser propio, del prójimo y 

de todo lo que nos circunda: una radical y otra, paulatina. 

En el caso radical, el asumir el requerimiento de la existencia de una única verdad 

objetiva, y de una total entrega, valoración y respeto hacia ella, hace que las personas 

tomen como una ofensa y amenaza la existencia de otras verdades diferentes 

(Maturana, 1993); un temor que las impulsa a eliminar y desaparecer a las personas 

que las promulgan, para cumplir con la exigencia epistemológica que tienen enraizada 

en su ser. Como nos indica Maturana (2001): “Cada vez que uno adopta la postura de 

tener un acceso privilegiado a una realidad independiente, como ocurre 

constitutivamente en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, el que no 

está con uno está en contra de uno” (p. 33). 
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Nótese que este acto destructivo y de negación no depende del contenido de las 

verdades en disputa; solo está en función de lograr y conservar la existencia y 

predominio de una sola verdad en cualquier tipo de ámbito, sea este político, 

económico, cultural, intelectual, social o religioso. Por esta razón, se considera a la 

objetividad sin paréntesis como la principal causa de todas las guerras ideológicas 

que ha vivido nuestra humanidad, en todas sus múltiples dimensiones (Maturana, 1993; 

2001). 

Por otra parte, en el caso paulatino, las personas aceptan o niegan su ser, al otro o a 

los demás seres vivos y elementos de su medio de existencia, si están de acuerdo y son 

pertinentes o no con las verdades trascendentales que han decidido seguir y respetar. 

En esta instancia, hay una destrucción sucesiva y gradual del ser personal, del prójimo 

y de todo lo que conforma nuestro entorno, cuando ocurre el caso de rechazo y 

negación. Desintegración y sufrimiento que se viven, por un lado, por la falta de 

aceptación propia y rechazo de todo lo que pueda emerger genuinamente de nuestro 

ser; o, por otro, por la ausencia de todo lo que puede ofrecer una relación social, como 

por ejemplo: la comprensión, valoración, respeto, solidaridad, amistad y coexistir, ya 

que “en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis las relaciones humanas 

no ocurren en la aceptación mutua” (Maturana, 2001, p. 33). 

Desintegración, sufrimiento y rechazo que siempre se hacen de manera 

irresponsable, porque estas negaciones nunca se fundan en las personas, sino en sus 

verdades externas y ajenas: “desde el camino explicativo de la objetividad sin 

paréntesis, en la negación del otro soy siempre irresponsable, pues es "la realidad" la 

que lo niega, no yo” (Maturana, 2001, p. 34). Es más, esta irresponsabilidad de 

negación y desintegración, sea radical o paulatina, siempre es cegada por un “acto de 

justicia”, pues como nos explica Maturana (2001): en la objetividad sin paréntesis 

“todo acto de negación del otro desde la legitimidad del conocimiento, es justo” (p. 

33). 

Con todo, en el caso de desintegración paulatina de nuestro ser por causas 

epistemológicas, existe una circunstancia en la que es posible una convivencia. 

Precisamente, se trata de la situación actual en la que se encuentra nuestra sociedad: 
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una convivencia regida por la imposición y la obediencia, en nombre de un 

conocimiento que se considera objetivo y trascendental (Maturana, 1993). Como nos 

indica Maturana (2001):  

Noten ustedes que en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, 

cuando digo: “esto es así”, lo que estoy haciendo es decir al otro que si no está 

de acuerdo conmigo, está mal y que debe hacer lo que yo digo para estar bien y 

que si no lo hace, no me queda otro recurso que exigirle obediencia o negarlo 

tarde o temprano de una manera definitiva (p. 39). 

En este contexto, en la objetividad sin paréntesis, “el conocimiento da poder y 

legitima la acción” (Maturana, 2001, p. 33). Dicho poder no solamente consiste en la 

posibilidad de controlar la realidad por medio de las indicaciones que nos describa un 

saber; sino en manipular la conducta de las personas, por medio de amenazas 

trascendentales, con las cuales se afirma que se premia o se castiga si se sigue o no lo 

que indica un conocimiento objetivo y trascendental. Y nuevamente se insiste: estas 

consecuencias, en nuestras relaciones humanas, no dependen del contenido del 

conocimiento; este puede ser tanto religioso y mitológico, como científico. Como nos 

explica Carlos Pérez (1998), en la actualidad la ciencia establece una relación con el 

Estado, desde la cual imponer y desarrollar los saberes matemáticos y científicos por 

considerarlos como los únicos conocimientos verdaderos que pueden sacar a las 

naciones del subdesarrollo; incitándolo, de esta forma, a negar la existencia de otros 

tipos de conocimiento, por considerarlos como falsos e inefectivos para el 

cumplimiento de un objetivo trascendental: conocer la realidad tal cual como es y 

controlarla para nuestro progreso y beneficio. 

 

1.6.2. Relaciones de negación y sus consecuencias por imposición epistémica 

Para finalizar, a continuación se comparten las siguientes formas de negación que 

se efectúan en nuestra cultura, por asumir una vida de imposición a causa de la 

objetividad sin paréntesis. 



53 
 

Principalmente, la negación y no aceptación por lo que, desde nuestra autenticidad, 

consideramos lo que nos define y caracteriza; debido a que lo único legítimo que puede 

caracterizar y definir nuestro ser es lo que establezca la verdad en la que se funde 

nuestra cultura. De esta manera, los ciudadanos no pueden tener un espacio de 

aceptación y respeto por sí mismos desde su originalidad; y si lo tienen, no lo será en 

un sentido auténtico y genuino.  

Como efecto, la persona que no se acepte y respete a sí misma “no tiene espacio de 

reflexión porque está en la continua negación de sí y en la búsqueda ansiosa de lo que 

no es ni puede ser” (Maturana, 2001, p. 20). En consecuencia, en la objetividad sin 

paréntesis, un ciudadano no puede reflexionar ni valorar tranquilamente lo que sabe, 

siente y hace, por el continuo temor de encontrar que su saber, sentir y hacer no 

corresponden con lo indicado por las verdades. Y, como resultado, siempre tendrá una 

falta de respeto y negación hacia todo lo que desde su interior trate de emerger y 

transformarse de manera original, legítima, libre y responsable. 

A modo adicional, al fundarnos en una cultura de no aceptación y respeto propio, 

no tenemos elementos con los cuales comprender y realizar la aceptación y el respeto 

hacia nuestro prójimo. Esto es, el ciudadano al no poder comprender y aceptar la 

legitimidad original de su ser, por creer que solo existe una única forma legítima de 

ser, tampoco podrá comprender y aceptar la legitimidad original del ser de su prójimo; 

estableciendo, de este modo, una continua disposición de negación y falta de respeto 

hacia él por ser diferente. 

Por consiguiente, una cultura, que se funde en ideologías y en verdades objetivas y 

trascendentales, no puede tener un espacio de convivencia legítimo y consistente, por 

la continua disposición de negación y falta de respeto entre sus ciudadanos. Y, como 

producto, esta cultura no puede tener un espacio de diálogo, de fortalecimiento y 

transformación conjunta, como tampoco, un espacio donde la resolución de las 

diferencias se pueda alcanzar más allá de la eliminación del contrario.  

En conclusión, una cultura, que se funde epistémicamente en la objetividad sin 

paréntesis, solo genera: por una parte, un espacio de falta de aceptación y respeto por 

el reconocimiento y la transformación legítima de la individualidad de cada ciudadano; 
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y, por otra, como efecto, la ausencia de una relación social fundada en la valoración y 

el respeto colectivo, que posibilite un espacio de desarrollo, cooperación y construcción 

mutua y colectiva entre sus ciudadanos (Maturana, 2001; Maturana & Verden-Zöller, 

1993). 
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2. MODO DE VIDA Y CULTURA PATRIARCALES: 

ASPECTOS ONTOLÓGICOS 

 

La ley básica del capitalismo es tú o yo, no tú y yo. 

Karl Liebknecht 

¿Por qué será que en la escuela nos enseñan... informática y no meditación?, 

¿economía y no ecología?, ¿gestión y no permacultura?, ¿deportes y no yoga? 

¿química y no astronomía?, ¿a repetir y no a crear?, ¿a formar filas y no 

rondas?  

Anónimo 

 

La palabra “ontología” está conformada por los términos griegos ontos, que 

significa “ser o ente”, y logos que significa “discurso o estudio”. De esta manera, como 

nos lo expone el Diccionario de la Real Academia Española, la Ontología es la “Parte 

de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales”8. O, 

dicho de otra forma, es el espacio filosófico que estudia la naturaleza del ser de lo que 

hay, de la existencia y la realidad, tanto en su dimensión abstracta o metafísica, como 

física o concreta. 

Por otra parte, así mismo como ha ocurrido con el término “epistemología”, la 

Práctica Cosmológica Lasserim también ha configurado un significado propio para el 

concepto “ontología”. Dicho significado está plenamente relacionado con el concepto 

de cosmovisión: “visión o concepción global del universo”9. De este modo, para la 

práctica investigativa, una ontología es el contenido particular, del conocimiento de 

una persona, con el cual visualiza tanto su existir y operar como la relación operativa 

que tiene con su entorno de existencia. O como nos lo expresa Vicenç Font (2002): 

“una teoría de la existencia relativa a la consideración (status) del mundo y de lo que 

                                                             
8 Consultado el término “ontología” en: http://www.rae.es/  
9 Consultado el término “cosmovisión” en: http://www.rae.es/  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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lo habita” (p. 128); donde podemos entender el concepto teoría como un conjunto de 

ideas con el cual explicamos, coordinamos, predecimos y transformamos la 

operatividad de las cosas, de manera efectiva. 

Y finalmente, la Práctica Cosmológica Lasserim también toma en cuenta una 

perspectiva colectiva y global para su concepto de ontología: aquella cosmovisión que 

comparte una comunidad sobre su existir y el mundo que la rodea. Tal perspectiva la 

práctica la reconoce como ontología de una cultura.  

Desde estas ideas, de manera inicial, en este capítulo se resaltan las características 

ontológicas principales de nuestra cultura patriarcal actual, junto con las consecuencias 

que derivan sobre las relaciones humanas y con nuestro medio. Y al final, se destacan 

las consecuencias negativas que viven nuestros educandos por aprender y asumir la 

ontología de nuestra cultura. Todo con la finalidad de destacar los aspectos 

impertinentes hacia la vida y al cosmos, que la práctica investigativa distingue por 

causas ontológicas. 

 

2.1. El paradigma de la simplicidad: Una visualización lineal, determinística y 

fragmentada del mundo 

La principal característica ontológica de nuestra cultura es la perspectiva lineal y 

determinística con la que sus integrantes visualizan su mundo. Peter Senge (2005), en 

su libro La Quinta Disciplina, nos detalla muy bien esta concepción, donde podemos 

apreciar cómo las personas sienten y piensan que su existencia y realidad operan por 

medio de fuerzas separadas y desconectadas entre sí. De esta forma, estamos en una 

cultura donde solo tomamos en cuenta las causas que activan los procesos y los 

productos que, lineal y determinísticamente, estos generan; sin tener presente cómo 

estas causas, procesos y efectos pueden estar relacionados con otros que conformen 

nuestro entorno y realidad. 

Por otra parte, Hernando Salcedo (2012) nos expone que durante varios siglos el 

paradigma empírico-analítico, positivista o de la simplicidad nos ha hecho creer que 

“el universo es una máquina perfecta, de un orden absoluto, inmortal, eterno, regido 

por leyes que no conocemos, pero que podemos llegar a descubrir si empleamos 
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correctamente el método científico (…)” (p. 131); como también, nos ha hecho asumir 

y visualizar a la naturaleza y realidad como entidades externas a nosotros, objetivas y 

susceptibles de ser conocidas y controladas con total certeza y dominio. 

En este sentido, Salcedo (2012) y Tamariz y Espinoza (2005, julio-agosto; 

septiembre-octubre; 2006) nos comparten que, para lograr el fin trascendental de 

conocer las verdades objetivas de la realidad y su dominio total, el paradigma de la 

simplicidad se ha encargado de dividir los elementos ligados del mundo en múltiples 

partes para poder estudiarlas, y así crear “localidades de certeza y de completo control” 

con mayor facilidad. Por esta razón, hoy por hoy este paradigma nos ha hecho creer 

que nuestro mundo es una realidad fragmentada y que, por ello, existen múltiples 

disciplinas y campos de estudio, cuyo propósito es superespecializarse en la 

comprensión de cada uno de estos fragmentos del mundo por conocer. 

Por ejemplo, con respecto al ser humano, si bien el paradigma de la simplicidad lo 

ha visto como un ser biológico y cultural, en su concepción fragmentaria ha desunido 

estas dos realidades o reducido una a la otra. Por ello, en la actualidad este paradigma 

nos ha hecho entender que se “estudia biológicamente al ser humano en laboratorios 

de anatomía o de fisiología, y [aparte] como ser cultural en las facultades de ciencias 

sociales y humanas” (Salcedo, 2012, p. 132). Del mismo modo, por desvincular y 

fragmentar todos los componentes que se puedan distinguir de lo humano, como su 

razón, emociones, conocimientos, habilidades, gustos y posibilidades, el paradigma de 

la simplicidad nos ha hecho creer y aceptar la existencia de diversos ámbitos de estudio, 

separados y desarticulados, cuyo propósito es especializarse en comprender y dominar 

estos elementos de nuestra multidimensionalidad, pero solo desde estos elementos y no 

desde el contexto global de lo humano que los reúne y congrega. 

 

2.2. Ontología de un convivir patriarcal y sus consecuencias 

Por otro lado, y desde un contexto social, nuestra cultura patriarcal tiene una forma 

absoluta y trascendental de ver las relaciones humanas. Una visualización donde lo 

correcto y puro son las relaciones de negación que vivimos con nosotros mismos, con 

nuestro prójimo y con los demás elementos de nuestro entorno, por medio de lo que en 
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nuestra cultura se reconoce como las bases estructurales de nuestra sociedad; las cuales, 

en palabras de Maturana (1993), son: 

la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la 

procreación, el crecimiento, la apropiación de los recursos, y la justificación 

racional del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación 

de la verdad (p. 24). 

Veamos, a continuación, en qué consisten estos elementos de nuestra cultura 

patriarcal actual y qué formas de negación y falta de respeto surgen de ellos. 

 

2.2.1. La competencia 

Una de las principales fuentes de negación, que tiene nuestra sociedad y modo de 

vivir, es la competencia. Para Maturana (2001), en el ámbito humano, “la competencia 

se constituye culturalmente cuando el que el otro no obtenga lo que uno obtiene se hace 

fundamental como modo de relación” (p. 12). Es decir, la competencia es un espacio 

relacional entre las personas, cuyo único propósito es consolidar el triunfo de una sobre 

la otra, solo por medio de su total derrota; triunfo y derrota que se desean siempre 

alcanzar sobre el otro, solo por la felicidad que producen y no por alguna necesidad, 

por ejemplo, de supervivencia. Como nos indica Maturana (2001): “La competencia se 

gana cuando el otro fracasa frente a uno, y se constituye cuando el que eso ocurra es 

culturalmente deseable” (p. 12). 

Desde esta perspectiva, en una sociedad, que se funde en la competencia, siempre 

se va a vivir una negación y falta de respeto hacia la legitimidad del ser de sus 

ciudadanos; tanto para aquellos que triunfan, como también, para aquellos que, 

especialmente, son derrotados. Esta situación ocurre ya que en la competencia nuestro 

ser no se puede realizar en función de él mismo: en función de la valoración de vivir, 

lograr y sentir lo que desde su originalidad, libertad y responsabilidad surja; sino 

siempre en función de negar la realización del ser del otro, por medio de alcanzarla 

siempre de primero, y así sentir una felicidad porque nunca la obtenga. De esta forma, 

una cultura, que se base en la competencia, siempre hace que sus ciudadanos nunca 
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puedan hacer las cosas para sí, nunca tengan una valoración y respeto por un desarrollo 

legítimo y propio de su ser, sino siempre para vivir la felicidad que produce la falta de 

respeto y negación del desarrollo legítimo del otro, por medio del triunfo personal y el 

fracaso del prójimo. 

Por consiguiente, en una sociedad, que se funde en la competencia, no son posibles 

los elementos necesarios para consolidar una sana convivencia. Esto es, una cultura, al 

incitar la negación y no valoración del desarrollo legítimo propio y del otro por medio 

del competir, no engendra los valores que establecen y fortalecen la relación social, 

tales como la cooperación, la hospitalidad, la empatía, la confianza, la justicia, el 

respeto, el compartir, la diversión y la unicidad; sino, prácticamente, desarrolla todos 

los valores contrarios que, de manera directa, interfieren y rompen la convivencia, 

porque el único objetivo del competir es siempre lograr la negación propia y la del otro. 

Como nos enseña Maturana (2001): “Sin aceptación del otro en la convivencia no hay 

fenómeno social” (p. 14). 

 

2.2.2. La apropiación 

Por otra parte, otra fuente principal de negación en nuestra cultura es la apropiación. 

Para Maturana & Verden-Zöller (1993), la apropiación es la realización emocional que 

sentimos al “impedir el acceso normal de otro ser a algo que le es naturalmente 

legítimo” (p. 15). Esta apropiación la ha asumido y desarrollado nuestra especie gracias 

a la fuerza y dominio que ha tenido sobre los demás seres vivos y elementos de su 

entorno de existencia, como también, gracias al poder y dominio que han tenido los 

hombres sobre las mujeres y niños de sus comunidades.  

Así pues, a lo largo de nuestra historia patriarcal, especialmente los hombres se han 

apropiado de los demás seres vivos y de sus respectivos territorios naturales, con el fin 

de satisfacer sus intereses de expansión, dominio, consumo y desarrollo. Como así 

mismo, históricamente, los hombres se han apropiado del desarrollo legítimo y 

autónomo de las mujeres y niños, bajo el argumento trascendental de que lo masculino 

es siempre superior, simplemente porque así se sienten felices y, de igual forma, para 

así satisfacer sus particulares creencias e intereses. Por esta razón, una de las 
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características del patriarcado es el sometimiento y la subordinación de parte de los 

hombres hacia los niños y mujeres, al hacerles creer que lo masculino, representado 

especialmente a través de los dioses, es una autoridad cósmica y trascendental, que 

requiere obediencia y sumisión (Maturana & Verden-Zöller, 1993). 

De esta manera, principalmente por medio de la fuerza, el dominio y el temor y, 

secundariamente, por medio de argumentaciones absolutas y trascendentales, nuestra 

cultura patriarcal nos ha hecho creer que no todos somos igualmente legítimos y que, 

por tanto, existen seres superiores e inferiores asociados legítimamente solo por 

relaciones de poder y jerarquía. Como resultado, por este tipo de imposición e 

inculcación, en nuestro modo de vida actual se valoran, asumen y defienden todas las 

formas de negación entre nosotros mismos, con el prójimo y con nuestro medio y las 

respectivas consecuencias que se derivan de esta creencia de superioridad (Maturana 

& Verden-Zöller, 1993). 

 

2.2.3. Relaciones de negación y sus consecuencias a causa de una 

convivencia patriarcal 

Por ejemplo, la primera forma de negación que se valora en nuestra sociedad es el 

diseño de un orden social, donde los superiores tienen la legitimidad de apropiarse de 

la forma legítima de ser de los inferiores y, de este modo, imponerles lo que deben 

hacer, sentir y pensar. En esta dirección, en nuestra cultura se valora y asume la relación 

jerárquica y de autoridad como una forma legítima de vivir, donde es correcto y puro 

ejercer el poder y la negación hacia el otro y es correcto y puro que este otro se someta 

a la subordinación y a la obediencia y sienta como válida la negación de su ser al tener 

que hacer algo aun cuando no lo quiera, por miedo o por las ventajas que dicha relación 

le traiga con su superior (Maturana, 2001; Maturana & Verden-Zöller, 1993). 

Otra consecuencia que se idolatra, al no ver al prójimo y a lo que nos rodea como 

legítimos otros en el coexistir, es la consideración que se tiene de estos elementos como 

simples objetos sin ningún sentido y valor. Como resultado, esta circunstancia abre el 

camino para que un modo de vivir basado en la apropiación, en la autoridad y en el 

control no tenga ningún tipo de consideración por todo lo que distinga diferente e 
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inferior. Así pues, los superiores, que en nuestra cultura son los que tienen mayor 

apropiación de bienes materiales, conocimiento o poder político y religioso, tienen vía 

libre para apropiarse de la naturaleza, consumirla y desgastarla, o para utilizar y abusar 

de las demás personas con el fin de satisfacer sus respectivas ambiciones de 

apropiación sin algún tipo de remordimiento; todo facilitado por la aceptación que 

tienen los inferiores de ser seres negados y de ser simples objetos ilegítimos, porque 

culturalmente los superiores se lo han hecho así creer (Maturana, 1993; 2001). 

Por esta razón, por ejemplo, en nuestra sociedad se acepta la negación que se vive 

en las relaciones de trabajo, y en sí en cualquier tipo de relación jerárquica, pues los 

jefes aceptan el ver a sus empleados como simples objetos o máquinas que solo deben 

cumplir con sus respectivos compromisos; y los empleados aceptan la negación de su 

legitimidad como seres humanos, al tener presente que solo tienen una relación con su 

superior para cumplir dichos compromisos y no para solventar con él sus problemas 

como humanos (Maturana, 2001).  

Y en últimas, por todas estas razones, vivimos en una cultura donde lo válido y 

correcto son las relaciones basadas en el control, en la autoridad, en el abuso, en la 

servidumbre, en la esclavitud, en la obediencia, en la exigencia, en la opresión, en la 

explotación, en la humillación y en la dependencia; relaciones de negación hacia el 

prójimo donde lo válido es apropiarse de su legitimidad y así indicarle lo que debe 

hacer, sentir y pensar legítimamente desde la perspectiva del que lo somete.  

Como también, por todas estas razones, vivimos en una sociedad donde es correcto 

y legítimo el orden social en el cual el nivel superior resalta la riqueza y los últimos, la 

pobreza; organización social que se establece en función del nivel de apropiación que 

se tenga. Y por último, por todas estas razones, y como nos resalta Maturana (1993), 

vivimos en una cultura patriarcal donde “la guerra y la competencia surgen como 

modos naturales de convivencia y aún como valores y virtudes” (p. 47); medios 

legítimos por los cuales lograr el sometimiento y la subordinación por parte de los 

superiores que triunfan sobre los inferiores que fracasan. 

En conclusión, una cultura, que se instaura en relaciones de negación por basarse en 

la competencia, en la apropiación, en el poder, en la obediencia, en la jerarquía y en 
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verdades objetivas y trascendentales, nunca se podrá fundar por medio de relaciones 

sociales y, en efecto, nunca podrá estar conformada por ciudadanos y seres sociales 

que se caracterizan por ser seres de aceptación, respeto y confianza propia y colectiva, 

a la hora de consolidar una convivencia. 

Por esta razón, Maturana (2001) nos enseña que “Son relaciones sociales solamente 

aquellas que se constituyen en la aceptación mutua, esto es, en la aceptación del otro 

como un legítimo otro en la convivencia” (p. 68); y que es, justamente, esta relación 

aquella que posibilita la libertad social, al brindarnos una disposición de aceptación, 

confianza y respeto por la legitimidad propia y del otro en el convivir, como también, 

aquella relación donde podemos dejar fluir, naturalmente, nuestra disposición y 

felicidad a la hora de colaborar y ayudar a nuestro prójimo y a los demás seres de 

nuestra realidad, sin exigencias ni condicionamientos. Esto último es así “porque la 

constitución biológica humana es la de un ser que vive en el cooperar y compartir, de 

modo que la pérdida de la convivencia social trae consigo enfermedad y sufrimiento” 

(Maturana, 2001, p. 70). Por esto, y en suma, vivimos en una cultura patriarcal que, al 

no fundarse en relaciones sociales de aceptación, confianza y respeto por nosotros 

mismos, por nuestro prójimo y por los elementos vivos e inertes de nuestro entorno de 

existencia, solo nos brinda y genera un espacio de lucha, negación y sufrimiento. 

 

2.3. Educación patriarcal actual y sus consecuencias 

Para Maturana & Verden-Zöller (1993), la educación es el mecanismo que tienen 

las sociedades para constituir, establecer, conservar y transformar sus culturas y modos 

de vivir, por medio de la enseñanza y el aprendizaje de aspectos epistémicos, 

ontológicos y metodológicos en sus niños. En esta medida, para la Práctica 

Cosmológica Lasserim, el sistema educativo actual, con el fin de establecer y conservar 

nuestra cultura y modo de vida patriarcales, procura establecer en las personas las 

relaciones de negación como formas válidas y loables de un vivir cultural, por medio 

del inculcarles a nuestros niños y jóvenes a asumir y valorar la concepción epistémica 

de la objetividad sin paréntesis y la manera ontológica y procedimental como se deben 

relacionar negativamente en la sociedad, desde su nacimiento hasta su muerte. Modo 
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de vivir en negación que luego el sistema educativo les inculca a sus hijos y después a 

los hijos de sus hijos, para así conservarlo y valorarlo generación tras generación 

(Maturana, 1991; 2001; 2006; Maturana & Verden-Zöller, 1993; Maturana & Sima, 

1999).  

Ahora bien, a pesar de que la cultura patriarcal lleve conservándose entre seis mil y 

siete mil años atrás por medio de su educar (Maturana, 1993), dicho educar no ha sido 

siempre el mismo, pues su contenido y propósitos han estado en función de la 

cosmovisión que rija. De esta forma, si bien en la cultura patriarcal todo está en función 

de la competencia, la apropiación, el poder, la jerarquía, la obediencia y la creencia en 

una verdad objetiva y superior, estas cuestiones han girado en torno a dos objetos 

centrales en nuestra historia: por una parte, al conocimiento mitológico y religioso y, 

por otra, al conocimiento filosófico y de la ciencia (Maturana, 1993). Por ejemplo, en 

la actualidad, como ya se comentó, nuestra cultura patriarcal se encuentra regida por el 

paradigma empírico-analítico, positivista o de la simplicidad, el cual ha hecho que, 

desde nuestra edad moderna y ahora contemporánea, nuestra cultura patriarcal haya 

estado en función de los conocimientos científicos y tecnológicos por todo lo que les 

posibilita. En palabras del filósofo colombiano Carlos Ospina (2004):  

Desde el siglo XVII el conocimiento adquirió un sentido nuevo, acorde con el 

nuevo saber, vale decir, con la ciencia matemática y experimental moderna. 

Ahora después de que el hombre fue considerado sin ninguna duda como un 

sujeto racional que, al poder representar matemáticamente el mundo, es capaz 

de ser amo de las cosas, entonces ya no tiene mucho sentido centrar el interés 

en tratar de descubrir al propio hombre a través del saber, o de alcanzar el 

desarrollo de la naturaleza humana y su plena formación como hombre, pues 

tal parecía que con la consideración mencionada los asuntos referentes a su 

esencia habían quedado resueltos; ahora se trataba de lograr la máxima 

disponibilidad del mundo por medio del conocimiento. El conocimiento se 

convierte en instrumento de dominación y de enseñoramiento del sujeto sobre 

el mundo, y la voluntad de saber se transforma en voluntad de poder que 
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impulsa al hombre a pretender apoderarse por anticipado de las cosas, a 

sabiendas de que ahora cuenta con un instrumento poderoso para el 

cumplimiento de esa voluntad: con el saber científico y con el diseño técnico 

que transforma la realidad desde mucho antes de su modificación efectiva y 

material; los aparatos técnicos ya existen en el diseño antes de su fabricación 

real; el campo, el bosque y el hogar del hombre se ven avasallados desde el 

proyecto minero, de explotación maderera o arquitectónico como expresión 

contundente de que la mirada técnica ha puesto sus ojos sobre esos espacios no 

para habitarlos, sino para hacerlos disponibles. De esta manera el conocimiento 

mismo termina subordinado a la voluntad de poder que ya no encuentra en él la 

posibilidad de mesura y serenidad propias de un pensamiento creativo, sino el 

mejor aliado para satisfacer su ilimitado impulso a dominar la naturaleza y todas 

las cosas, incluido el propio hombre (p. 9). 

Desde esta perspectiva, nuestro sistema educativo actual engendra un ambiente de 

negación en la educación de nuestra sociedad en los dos siguientes sentidos: por una 

parte, al hacerles vivir a sus educandos las negaciones que surgen cuando aprenden y 

efectúan una vida en función de verdades objetivas y trascendentales, en la apropiación, 

en la competencia, en la jerarquía, en el poder y en la obediencia; y, por otra, al asumir 

la formación humana como un “proceso de tecnificación” cuya finalidad es desarrollar 

en el educando el manejo de unos saberes científicos y de unas técnicas apropiadas, 

para transformarlo “en un funcionario perdido en la búsqueda de fines productivos y 

acciones eficientes” (Ospina, 2004, p. 21), le niega la posibilidad de reconocer, valorar 

y realizar lo que legítima, original y naturalmente pueda emerger de todo su ser; una 

manifestación que no necesariamente tiene que estar destinada a la apropiación y al 

dominio de la realidad o al mundo deprimente del trabajo para los superiores, tal cual 

como tanto cree, proyecta y nos impone la cultura patriarcal actual. 
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2.3.1. Negaciones y consecuencias efectuadas por una educación patriarcal 

A partir de estas consideraciones, a continuación se explicita cómo el sistema 

educativo actual les niega un desarrollo legítimo, libre y responsable a sus educandos. 

Negación hacia el desarrollo integral del ethos de los educandos 

Desde el punto de vista de los antiguos griegos, especialmente a través del 

pensamiento de Aristóteles, el sistema educativo actual les niega la oportunidad de 

realizar el “despliegue de la naturaleza humana” a sus educandos (Ospina, 2004). Esto 

es, para la Antigua Grecia, todos tenemos una forma peculiar de sentir, experimentar, 

pensar, hacer y proyectar la vida, como también, un conjunto de ideales y principios 

que determina la forma específica como queremos actuar en el mundo. En pocas 

palabras, todos tenemos un ethos, un carácter, un despliegue y una personalidad, que 

forjamos a lo largo de nuestra existencia, y que tomamos siempre como referencia 

inicial para derivar y realizar nuestras decisiones en función de nuestra plenitud y de 

un bien global, en cualquier aspecto de nuestro vivir. Pues bien, nuestro sistema 

educativo actual, al reducir la multidimensionalidad de lo humano solo a criterios 

locales de eficiencia y productividad, anula en sus educandos la posibilidad de realizar 

su “libre juego de la existencia que se regula por criterios muy distintos a la 

universalidad teórica y a la operatividad técnica” (Ospina, 2004, p. 14), ya que solo se 

preocupa por imponerles y desarrollarles un conjunto de facultades y saberes que solo 

les posibilite desempeñarse en la localidad productiva de nuestra sociedad; y no, en 

cambio, un conjunto de facultades y saberes que les posibilite reconocer, valorar y 

realizar su ethos a lo largo de todo su vivir. 

 

Negación hacia el desarrollo de la autonomía de los educandos 

Del mismo modo, ocurre desde la perspectiva formativa de la Ilustración del siglo 

XVIII. Ospina (2004) nos expone que el lema de este movimiento cultural e intelectual 

era el siguiente: “sapere aude, ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!” (p. 18). 

Resumidamente, el espíritu de este lema consiste en invitarnos a pensar y hacer desde 

nosotros mismos, sin imposiciones ni dependencias externas, para así ser de una 

manera autónoma y libre; y, en efecto, en palabras de Kant: poder “pasar de la minoría 
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a la mayoría de edad” (p. 8). Desde este panorama, el sistema educativo actual les niega  

el desarrollo de una autonomía, de un sapere aude, a sus educandos; primero, porque 

no les desarrolla un conjunto de facultades y saberes con el cual reconocer, valorar y 

realizar su ethos y, a partir de él, “asumir con la debida responsabilidad tanto las 

obligaciones personales como las institucionales, llevados por un deseo y por un 

impulso propio y no por una imposición externa” (p. 18), como también, a partir del 

reconocimiento de su despliegue humano y personalidad, “saber enfrentar [desde ellos 

mismos] cada tarea, cada problema y cada obstáculo que a diario encontramos por el 

hecho mismo de existir y por participar de una vida social o laboral en común” (p. 18); 

y, segundo, como efecto de un no desarrollo y realización de un ethos en los educandos, 

porque los hace siempre dependientes de decisiones y explicaciones externas emitidas 

por una autoridad cultural que, en últimas, siempre termina decidiendo por ellos. 

 

Negación hacia el desarrollo del potencial de transformación de los educandos 

Adicionalmente, y desde un punto de vista más actual, nuestro sistema educativo les 

niega a sus educandos una facultad fundamental para transformarse: la reflexión crítica; 

y, por consiguiente, les niega toda posibilidad de llevar a cabo algún tipo de 

transformación en su vivir. Peter Senge (2005), un gran promotor del pensamiento 

sistémico y del aprendizaje y la transformación en equipo, nos enseña que nosotros lo 

seres humanos podemos realizar dos tipos de transformaciones: una adaptativa, para 

remediar las circunstancias cambiantes de nuestro entorno y así conservar lo que 

somos; y una generativa, para modificarnos a nosotros y a nuestra realidad, con el fin 

de lograr lo que tanto deseamos ser. En esta instancia, para llevar a cabo estas 

transformaciones, los seres humanos efectuamos una reflexión crítica, la cual se puede 

asumir: por una parte, como un análisis e indagación cuya finalidad es distinguir y 

solucionar obstáculos y problemas, para adaptarnos a nuevas circunstancias; y, por 

otra, como un acto de creatividad desde el cual establecer y hacer realidad nuestros 

deseos, sueños y visiones. Desde estas ideas, el sistema educativo actual les niega la 

posibilidad de una transformación autónoma y auténtica a sus educandos; ya que, al no 

desarrollarles un ethos ni un sapier auder, no tienen las facultades pertinentes ni una 
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cosmovisión, con los cuales puedan realizar su reflexión crítica y, en efecto, puedan 

realizar sus actos naturales de conservación y refinamiento como seres humanos. Como 

nos indica Ospina (2004):  

La crítica exige la presencia, previa al acto de criticar, de una visión del mundo 

por la cual se lucha, en la que se cree, en la que ciframos las esperanzas de que 

tal visión es la más conveniente para el individuo y para la sociedad (p. 20). 

Negación hacia el desarrollo de una perspectiva sistémica y holística 

Por otra parte, el sistema educativo actual les niega a sus educandos la posibilidad 

de reconocer y valorar, como también, de brindarle un significado y sentido a todo lo 

referente sobre su ethos y su existencia en el cosmos, desde un contexto sistémico y 

holístico. Un contexto desde el cual ellos puedan comprender y aceptar cada 

componente que conforma su ser, como por ejemplo sus emociones, carácter, deseos y 

principios, como asimismo, cada idea, conocimiento y manera de pensar y de actuar, 

de igual forma legítima y con la misma importancia y valor; ya que desde la perspectiva 

sistémica todos los componentes de un sistema son igualmente legítimos e importantes 

a la hora de propiciar y realizar su propósito y operatividad (Senge, 2005) que, en el 

caso de lo humano y desde la perspectiva aristotélica, el propósito y función de nuestro 

sistema consiste en buscar y alcanzar la plenitud y la felicidad, como también, un bien 

global y común que beneficie tanto a nuestra especie como a los demás seres vivos y 

elementos del entorno que nos posibilita y rodea (Ospina, 2004). 

Una perspectiva holística y sistémica que tanto desea brindarle el paradigma de la 

complejidad a los educandos (Morin, 2000; 2002). No obstante, ha sido el paradigma 

de la simplicidad el que ha influenciado en demasía a nuestro sistema educativo, de 

manera tal que, en la actualidad, por una parte, le propicia el acto de fragmentar y 

desarrollar lo que le interesa y, por otra, le justifica el acto de deslegitimar y 

desvalorizar el resto de la multidimensionalidad de nuestro ser, porque son fragmentos 

que no sirven para cumplir los intereses patriarcales y productivos de nuestra cultura 

(Ospina, 2004; Morin, 1998; 2002; Salcedo, 2012). 
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De hecho, este fenómeno de fragmentación de nuestra multidimensionalidad y 

desarrollo exclusivo de unos cuántos fragmentos de nuestro ser, Edgar Morin10 (2002) 

lo reconoce como hiperespecialización: “la especialización que se encierra en ella 

misma sin permitir su integración en una problemática global o en una concepción de 

conjunto del objeto del que solo considera un aspecto o una parte” (p. 13). De esta 

manera, el sistema educativo actual enfrasca el desarrollo de sus educandos en 

localidades, de tal modo que los hace vivir significados y sentidos solo en función y en 

lo que les posibiliten dichos fragmentos que, por lo general, son económicos, 

científicos y tecnológicos; y no, en cambio, hacerles vivir significados y sentidos, de 

las facultades y saberes que aprenden en esas localidades, en el contexto sistémico y 

holístico de su vida, de forma tal que puedan visualizar y comprender cómo lo que 

aprenden es un aporte y posibilidad para realizar la multidimensionalidad de su ethos 

y existir. Al respecto, Edgar Morin (2002) nos indica: 

(...) los conocimientos fragmentarios no sirven para otra cosa que no sean usos 

técnicos. No llegan a conjugarse para alimentar un pensamiento que pueda 

considerar la situación humana, en la vida, en la tierra, en el mundo, y que pueda 

afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. [Por la hiperespecialización] 

No logramos integrar nuestros conocimientos para la conducta de nuestras 

vidas. De ahí el sentido de la segunda parte de la frase de Eliot: "¿Dónde está 

la sabiduría que perdemos en el conocimiento?" (p. 17). 

Y en palabras del sabio y científico colombiano, el Dr. Rodolfo Llinás: 

El problema es el siguiente: se enseña sin asegurarse de que se entienda lo 

aprendido. La diferencia entre saber y entender es monstruosa. Es la diferencia 

entre el “idiot savant” y el hombre de genio. Para que surja la pedagogía del 

“entender” se requiere que a los estudiantes no sólo se les haga hincapié en la 

memorización, sino que se les dé el marco necesario para que lo memorizado 

                                                             
10 Edgar Morin es considerado hoy como uno de los incuestionables gestores del pensamiento del siglo 

XX y XXI. Su vasta obra cobija toda una reforma del pensamiento en occidente, fundada en una nueva 

visión del mundo, de la ciencia y de lo humano sumamente distinta a la concepción tradicional. Tal 

visión es denominada la Complejidad. 
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tenga una localización en un “árbol mental” que reúna e integre el 

conocimiento. Que se le cree al estudiante una mente globalizada, una 

“cosmología general” que le permita utilizar su conocimiento (Misión Ciencia, 

Educación y Desarrollo, 1995, p. 18). 

Negación hacia el desarrollo de habilidades de aplicación del conocimiento 

Finalmente, nuestro sistema educativo, al fundamentarse en la hiperespecialización, 

les niega a sus educandos la posibilidad de realizar procesos de abstracción y de 

aplicación, que les permitan ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. 

O, en otras palabras, nuestro sistema educativo no les enseña a sus educandos que 

existen conocimientos generales, esto es, facultades y saberes abstractos y 

descontextualizados, que pueden aplicar o contextualizar en cualquier ámbito de su 

vivir para realizarlo; pues solo les desarrolla conocimientos que ya están 

contextualizados en un fragmento determinado de la realidad, para que solo se 

preocupen por dominarlo a la perfección y para nada más (Morin, 2002). De esta forma, 

el sistema educativo actual les niega un elemento fundamental a sus educandos con el 

cual puedan desplegar su ethos en cualquier ámbito de su vida; ya que, como nos 

resaltan los matemáticos Thomas Wade y Howard Taylor: “Solo mediante un 

enunciado abstracto [general] se puede lograr que el campo de aplicación sea 

completamente irrestricto” (Wade & Taylor, 1977, p. 17). 

En conclusión, tenemos un sistema educativo que, al fundarse en el paradigma 

empírico-analítico, positivista o de la simplicidad y al querer conservar nuestro modo 

de vida y cultura patriarcales, les niega a sus educandos la posibilidad de reconocer, 

valorar y realizar todo lo que son y pueden llegar a ser como seres vivos humanos. 

  



70 
 

 

 

3. MODO DE VIDA Y CULTURA PATRIARCALES: 

MARCO PROBLEMÁTICO O SIGNIFICADO DE 

LA PRÁCTICA COSMOLÓGICA LASSERIM 

 

Hace cinco siglos nació este sistema, que universalizó el intercambio desigual y puso 

precio al planeta y al género humano. Desde entonces, convierte en hambre o dinero 

todo lo que toca. Para vivir, para sobrevivir, necesita la organización desigual del 

mundo como los pulmones necesitan aire.  

Eduardo Galeano 

Estamos todos conectados: entre nosotros, biológicamente; a la Tierra, químicamente; 

al resto del universo, atómicamente. 

Neil deGrasse Tyson 

 

En este capítulo se presentan las razones por la cuales los criterios epistemológicos 

y ontológicos de nuestro modo de vida y cultura patriarcales expuestos, y las 

consecuencias destructivas y de desintegración que de estos se derivan, son un 

problema para la Práctica Cosmológica Lasserim. Todo con el objetivo de comprender 

el significado de su quehacer o el porqué ella se realiza. 

 

3.1. Definición de problema: Aspectos esenciales 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, existen dos aspectos fundamentales que 

caracterizan el concepto “problema”: uno visual y otro, emocional. Desde la 

perspectiva visual, cuando hablamos de un problema estamos hablando de una 

operatividad contradictoria en un contexto operativo determinado. Generalmente, este 

contexto operativo es de carácter teleológico, es decir, todas las acciones, procesos y 

operatividades, en el ámbito de lo vivo y de lo humano, siempre tienen un sentido o 

causa última que deben lograr con su operar (Maturana, 2001). De esta manera, un 

problema es una operatividad contradictoria que no permite la finalidad de un proceso 

biológico o humano. Y desde la perspectiva emocional, un problema es la alteración 
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negativa que tienen nuestras emociones, cuando una operatividad contradictoria no 

permite las consecuencias que deseamos obtener de los procesos.  

A partir de estas ideas, por una parte, todo problema implica la distinción de una 

contrariedad operativa en un contexto determinado; pero, no toda contrariedad 

operatividad implica la distinción de un problema, simplemente porque podemos ser 

indiferentes al hecho de no obtener las consecuencias que impida. Y, por otra parte, 

cuando distinguimos una contrariedad operativa como un problema, siempre tenemos 

una reacción emocional que nos impulsa a eliminarla, para obtener lo que deseamos de 

las operatividades. 

Desde esta enunciación, para la práctica investigativa, si queremos comprender un 

problema, debemos tener presente tanto el contexto operativo en el que nos situamos y 

valoramos, como las operatividades contradictorias que lo afectan. Por consiguiente, 

con la intención de compartir los fundamentos del significado y sentido de la Práctica 

Cosmológica Lasserim, a continuación se explicitan los dos aspectos esenciales que le 

permiten distinguir y solucionar sus problemas: por una parte, la perspectiva sistémica, 

constructivista y compleja que asume y valora para visualizar las operatividades del 

mundo; y las impertinencias sistémicas como los obstáculos y problemas que afectan 

este contexto operativo. 

 

3.2. Perspectiva sistémica, constructivismo y complejidad: Fundamentos del 

significado y sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim 

Uno de los momentos más significativos, para la Práctica Cosmológica Lasserim, 

es su momento de origen. Tal momento surgió por los estudios realizados, por ambos 

fundadores de la práctica, a la obra Epistemología o Filosofar sobre la Ciencia del 

autor Hernando Salcedo (2012). En dicha obra, Salcedo (2012) nos brinda un recorrido 

conceptual y emocional, en el que es posible pasar de la concepción parceladora, 

hiperespecializada y reduccionista, en la que nuestra cultura occidental asume explicar 

el “todo” por medio de alguna de sus operatividades particulares, a una concepción 

holística, sistémica, biológica, humana y compleja, en la que siempre se trata de tomar 

las relaciones que hay entre el “todo” y sus partes, las partes y su “todo” y las partes 
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entre sí, con el fin de tener una visión más completa y consistente del universo en el 

que realizamos nuestro vivir. 

Para realizar este posible cambio de cosmovisión, Salcedo (2012) nos enseña que, 

gracias a los descubrimientos logrados en el paradigma de la simplicidad, surgieron 

demasiadas pruebas que contradecían sus principales postulados. Por ejemplo, 

esencialmente, se descubrió que no era posible conocer la realidad desde ella misma, 

sino que sus conocimientos son siempre producidos, por un lado, por nuestra 

subjetividad, esto es, por nuestra manera peculiar de sentir, percibir, pensar y actuar en 

pos de lo que nuestra biología nos posibilite; y, por otro, por la naturaleza de nuestro 

lenguaje el cual no es como un espejo que refleja la realidad tal cual como ella es, sino 

que nos la expone desde los elementos que tiene y que le otorga nuestra subjetividad. 

En este sentido, Salcedo (2012) nos ofrece una exposición global del modelo 

epistemológico del constructivismo, “centrado en demostrarle a los positivistas que la 

noción de realidad no es tan simple como ellos la suponen: hay que incluir al sujeto” 

(p. 18). Modelo epistemológico que los fundadores de la práctica aprendieron a asumir 

y valorar como aspecto fundamental de su epistemología; especialmente, a partir de los 

criterios epistemológicos de Humberto Maturana (Maturana, 1990; 1995b; 1996; 1997; 

2001; Maturana & Varela, 1998; 2003; Maturana & Pörksen, 2004). 

Así mismo, y desde el contexto ontológico, Salcedo (2012) nos explica que, debido 

a los nuevos descubrimientos, se empezó a ver el universo como un sistema 

conformado por múltiples partes relacionadas entre sí, para cumplir una determinada 

meta o finalidad que los observadores le distingan. Esta nueva perspectiva sistémica, 

con la cual comprender nuestro mundo, dio muestras de que nuestra realidad no es una 

máquina ordenada, perfecta y determinística, sino que es compleja y en ella puede 

haber simultáneamente tanto certezas como caos e incertidumbre. 

Como resultado, se crearon nuevas concepciones epistémicas y ontológicas con las 

cuales guiar nuestro conocimiento y visualización sobre nosotros y nuestra realidad. 

De manera especial, surgió el pensamiento sistémico que nos invita siempre a encontrar 

las relaciones sistémicas entre el “todo” y sus partes, las partes y su “todo” y las partes 

entre sí, para tener una idea más amplia y global de lo que se estudia, como asimismo, 
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para solventar las impertinencias o problemas sistémicos que se identifiquen desde esta 

perspectiva; problemas que no se podrían distinguir ni solucionar desde la perspectiva 

lineal, fragmentaria, determinística y desvinculante del paradigma de la simplicidad 

(Salcedo, 2012; Senge, 2005). 

Particularmente, surgió el paradigma de la complejidad, fundado por el pensador 

Edgar Morin (Morin, 1998; Conceição, 2008), cuya procuración principal ha sido 

relacionar e integrar, sistémica y globalmente, todo el conocimiento fragmentado por 

el paradigma de la simplicidad. Todo con la finalidad de brindarnos una visión holística 

del mundo y de lo humano, desde la cual comprender que nada del universo y de nuestra 

existencia es un elemento separado: todo está sistémicamente relacionado, tanto todos 

los componentes que distinguimos de nuestra humanidad, como también, nuestra 

individualidad con la colectividad, nuestra especie con los demás seres vivos y toda la 

biósfera con los demás elementos inertes de nuestro planeta Tierra (Morin, 1998; 2000; 

2002; Salcedo, 2012). Perspectiva sistémica y compleja del mundo que los fundadores 

de la Práctica Cosmológica Lasserim aprendieron a asumir y valorar como su 

concepción ontológica, con la cual visualizar las operatividades de nuestra existencia 

y realidad. 

 

3.2.1. Compendio de los principios epistémicos y ontológicos de la Práctica 

Cosmológica Lasserim 

Como una síntesis, a continuación se presentan algunos principios epistémicos y 

ontológicos, que asume la Práctica Cosmológica Lasserim, de su concepción 

constructivista, sistémica y compleja: 

 La naturaleza de ser del conocimiento tiene una caracterización dual: es visto 

como proceso y producto. Como producto, el conocimiento se asume como 

información explicativa de las causas, características, operatividades y 

consecuencias de las cosas; y como proceso, como nuestro acto de conocer que 

constituye nuestras explicaciones. 
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 El conocimiento nos brinda nuestra consciencia y explicación sobre nosotros y 

el mundo, como también, la posibilidad de coordinar nuestra vida y manipular 

lo que nos rodea. 

 Desde el punto de vista de la forma, existen múltiples lógicas y lenguajes para 

estructurar y expresar el conocimiento, todos igualmente válidos y legítimos. 

 Desde el punto de vista del contenido, el conocimiento puede versar sobre 

cualquier aspecto de la realidad: sea este abstracto y formal, como la 

matemática y la lógica; sea este fáctico, como los saberes sobre la realidad 

física, sistémica, humana y biológica; o sea este plenamente personal, como 

nuestras creencias, cosmovisiones y fantasías; contenidos todos igualmente 

válidos y legítimos, para quienes respectivamente los asumen en su vivir. 

 La verdad del conocimiento no es objetiva ni trascendental; es siempre 

subjetiva e intersubjetiva, es decir, se funda en la manera peculiar de sentir, 

pensar y actuar de un sujeto o conjunto de sujetos, en pos de lo que les propicie 

su peculiar biología. 

 No todo acerca de nuestro acto de conocer gira en torno a explicar las causas, 

procesos, características y efectos de las cosas; sino en comprenderlos con 

respecto a la existencia y el conocimiento de las personas que los viven. 

 El conocimiento no es absoluto ni inmutable; es siempre provisional y 

dependiente de las circunstancias. 

 No es posible una realidad totalmente objetiva, estable, ordenada ni 

determinada por leyes universales cognoscibles, sino una realidad subjetiva, 

sistémica, compleja y llena de incertidumbre, parcial o totalmente dependiente 

del sujeto. 

 Existen múltiples y diversos métodos y procesos cognoscitivos para producir, 

consolidar, aprender y comunicar conocimientos, todos igualmente válidos y 

legítimos y realizados desde lo que nos brinde nuestra subjetividad. 

 Las explicaciones no se verifican ni, en efecto, se validan con respecto a un 

único dominio de experiencia, sino siempre con respecto a los peculiares 
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marcos teóricos, criterios de validación y dominios de experiencia de los 

sujetos. 

 

3.3. Impertinencias sistémicas: Los problemas de nuestro sistema cosmológico 

A partir de este panorama, para la práctica investigativa, un problema es una 

impertinencia sistémica: un conjunto de acciones que contradicen las relaciones 

operativas de un sistema, tal que, a mediano o largo plazo, sus consecuencias 

contradictorias lo pueden desintegrar; desintegración que, en último término, afecta a 

los observadores que lo distinguen, por valorar su existencia y funcionalidad. De este 

modo, Peter Senge (2005) y Humberto Maturana (2001) nos enseñan que cuando los 

sistemas están conformados por seres humanos, las impertinencias sistémicas son 

ocasionadas por el desconocimiento y la indiferencia que ellos tienen hacia la 

existencia y operatividad de su sistema. De esta manera, y desde el punto de vista del 

paradigma de la complejidad, la mayor fuente de desconocimiento e indiferencia hacia 

nuestra existencia sistémica es la visión fragmentaria del paradigma de la simplicidad 

y su deseo de hiperespecialización. En palabras de Edgar Morin (2002): 

Efectivamente, la inteligencia que no sabe hacer otra cosa que separar, rompe 

lo complejo del mundo en fragmentos disociados, fracciona los problemas, 

convierte lo multidimensional en unidimensional. Atrofia las posibilidades de 

comprensión y de reflexión, eliminando también las posibilidades de un juicio 

correctivo o de una visión a largo plazo. Su insuficiencia para tratar nuestros 

problemas más graves constituye uno de los problemas más graves que 

enfrentamos. Así, cuanto más multidimensionales se vuelven los problemas, se 

es más incapaz de pensar su multidimensionalidad; cuanto más progresa la 

crisis, más progresa la incapacidad para pensar la crisis; cuanto más globales se 

vuelven los problemas, menos se piensa en ellos. Una inteligencia incapaz de 

encarar el contexto y el complejo global se vuelve ciega, inconsciente e 

irresponsable (p. 14). 
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De esta forma, el paradigma de la simplicidad y su afán de hiperespecialización nos 

impiden ver lo global, pues lo fragmentan en parcelas, y lo esencial, pues lo disuelven; 

globalidad y esencialidad que, para la Práctica Cosmológica Lasserim, es el sistema 

de lo vivo, de lo humano y de lo planetario o, en pocas palabras, nuestro sistema 

cosmológico que nos constituye, conforma y posibilita. 

Por esta razón, para las personas que asumen la objetividad sin paréntesis, una 

ontología de convivencia y educación patriarcal y el paradigma empírico-analítico, 

positivista o de la simplicidad, las consecuencias destructivas y de desintegración de lo 

vivo, de lo humano y de lo cosmológico, que generan las relaciones de negación con 

nosotros mismos, con nuestro prójimo y con todo lo que nos rodea, no son problemas; 

son lo que deben ser, son el desarrollo “natural” de nuestra existencia y devenir y no 

existen otros modos. Situación que es muy diferente para los integrantes de la práctica 

investigativa y para los autores en los que ellos se fundan, ya que todos hemos 

desarrollado un sentido de pertenencia, de importancia, valor y respeto por nuestra 

existencia, biológica, humana, holística y cosmológica, a través del asumir y valorar 

la perspectiva sistémica, constructivista y compleja del mundo. Y, por tanto, todo lo 

que llegue a afectar a nuestra existencia, desde sus causas iniciales hasta sus últimas 

consecuencias, es un problema que todos queremos prevenir y contrarrestar; deseo de 

prevención y compensación que, en últimas, se vuelve la fuente de impulso y ejecución 

de la Práctica Cosmológica Lasserim. 

 

3.3.1. Síntesis de la problemática cosmológica: Desintegración de lo vivo, de 

lo humano y del cosmos 

En breve, la Práctica Cosmológica Lasserim distingue dos consecuencias 

problemáticas que está generando la concepción epistémica y ontológica de nuestra 

cultura patriarcal actual: 

 por una parte, la desintegración de las relaciones sistémicas de nuestro sistema, 

biológico y planetario, que nos propicia y sustenta; y 

 por otra, la desintegración de las condiciones sistémicas necesarias de 

socialización, fundadas en la aceptación propia y del otro como un legítimo otro 
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en el convivir, que permiten el origen, el establecimiento, la conservación y 

transformación de nuestra existencia humana, de una manera pertinente. 

Finalmente, a continuación se explica por qué la negación propia y la de nuestro 

prójimo, consecuencia principal que genera nuestro modo de vida y cultura 

patriarcales, es la fuente fundamental de desintegración del sistema de lo humano. Tal 

explicación nos la ofrece Humberto Maturana (2001): 

Para que haya historia de interacciones recurrentes tiene que haber una emoción 

que constituya las conductas que resultan en interacciones recurrentes. Si esa 

emoción no se da, no hay historia de interacciones recurrentes, y solo hay 

encuentros casuales y separaciones. Hay dos emociones prelenguaje que hacen 

eso posible. Estas son el rechazo y el amor. El rechazo constituye el espacio de 

conductas que niegan al otro como legítimo otro en la convivencia; el amor 

constituye el espacio de conductas que aceptan al otro como un legítimo otro 

en la convivencia. El rechazo y el amor, sin embargo, no son alternos, porque 

la ausencia de uno no lleva al otro y ambos tienen como alternativa a la 

indiferencia. Rechazo y amor, sin embargo, son opuestos en sus consecuencias 

en el ámbito de la convivencia; el rechazo la niega y el amor la constituye. El 

rechazo constituye un espacio de interacciones recurrentes que culmina en la 

separación; el amor constituye un espacio de interacciones recurrentes que se 

amplía y puede estabilizarse como tal. Es por esto último que el amor constituye 

un espacio de interacciones recurrentes en el que se abre un espacio de 

convivencia donde pueden darse las coordinaciones conductuales de 

coordinaciones conductuales consensuales que constituyen el lenguaje que 

funda lo humano, y es por esto que el amor es la emoción fundamental en la 

historia del linaje homínido a que pertenecemos (p. 45). 

En otras palabras, Maturana (2001) nos enseña que nosotros los seres humanos, 

seres que existimos y operamos por medio del lenguaje, nos originamos por medio de 

la emoción del amor y somos dependientes de él; simplemente porque, al ser seres 

vivos, todas nuestras acciones son solo posibilitadas por nuestras emociones y, por 



78 
 

tanto, tuvimos que haber tenido una disposición conductual que nos haya motivado a 

asociarnos con el otro, para a lo largo del tiempo haber podido consolidar un coexistir 

por medio de coordinaciones de acciones en el lenguaje. De esta manera, la aceptación 

del otro como un legítimo otro en la convivencia, esto es, la emoción del amor, “es una 

condición necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, social y espiritual 

normal del niño, así como para la conservación de la salud física, conductual, psíquica, 

social y espiritual del adulto” (p. 15).  

Por todo esto, nuestro modo de vivir, basado en verdades objetivas y 

trascendentales, en la apropiación, en la competencia, en el poder, en la jerarquía y en 

la obediencia, es el espacio más impertinente para nuestra existencia social y sistémica, 

ya que “En la vida humana, la mayor parte del sufrimiento viene de la negación del 

amor” (Maturana, 2001, p. 15): viene de la negación hacia nosotros mismos, hacia 

nuestro prójimo y hacia todo lo vivo e inerte que nos rodea; negaciones y rechazos que, 

en estos momentos, nos están provocando tanto desgaste y dolor, como también, 

negaciones y rechazos que son una bomba de tiempo, la cual, en cualquier momento, 

puede destruir la existencia del planeta como la nuestra. 
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4. MODO DE VIDA COSMOLÓGICO: EL 

FUNDAMENTO DE UNA CULTURA 

PERTINENTE 

 

La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia 

humana. 

Aristóteles 

 

Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que 

toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para 

convivir y prudencia para sobrevivir. 

Fernando Savater 

 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, nosotros somos una especie que existe y 

opera para ser feliz. Ya los antiguos griegos lo habían mencionado (Ospina, 2004); y, 

en la actualidad, por un lado, la Psicología lo fundamenta muy bien por medio del 

concepto condicionamiento operante (Cash, 2012), y por otro, Humberto Maturana 

(1988; 1993), con la operatividad que efectuamos en nuestras redes de conversaciones. 

De manera adicional, para la práctica investigativa, nuestra especie desarrolló unas 

acciones fundamentales para efectuar este desenvolvimiento: reconocimiento, 

consolidación, conservación, refinamiento y socialización de lo que nos hace felices. 

Desde esta perspectiva, la distinción del problema que se ha hecho consiste en que 

por más de siete mil años hemos realizado estas acciones fundamentales de manera 

impertinente. Primero, porque sus consecuencias han estado destruyendo el sistema, 

biológico y planetario, que nos posibilita y sustenta; lo cual es contraproducente frente 

a nuestros deseos de conservación y mejoramiento. Y, segundo, porque en todos los 

procesos en los que las hemos realizado, han generado un espacio de sufrimiento y 

dolor; lo cual es contradictorio, por una parte, con respecto a nuestra continua búsqueda 

y logro de realización emocional y, por otra, con respecto al espacio de armonía en el 

que surgimos como humanos: “los seres humanos nos originamos en el amor y somos 
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dependientes de él” (Maturana, 2001, p. 15), pues somos seres que existimos y 

operamos por medio del lenguaje, lo cual implica la existencia de un espacio inicial de 

aceptación que posibilite el desarrollo de nuestra consciencia con el prójimo (Maturana 

& Varela, 2003). En últimas, nosotros los seres humanos no surgimos nunca del 

rechazo ni de la negación; sino de la aceptación del otro y de un espacio de armonía 

social, que posibilitan un acoplamiento en el cual desarrollar nuestra existencia en el 

lenguaje (Maturana, 1991; 2001; 2006; Maturana & Verden-Zöller, 1993; Maturana & 

Sima, 1999).  

Por tanto, a partir del reconocimiento de estas características constitutivas de nuestra 

especie y de la forma como estamos siendo impertinentes a ellas, la Práctica 

Cosmológica Lasserim propone solucionar nuestra circunstancia contradictoria del 

siguiente modo: efectuar nuestras acciones fundamentales de reconocimiento, 

consolidación, conservación, refinamiento y socialización de lo que nos hace felices, 

pero sin destruir irresponsablemente lo que nos rodea y sin destruirnos a nosotros en 

su intento y ejecución; todo con el fin de que nuestras consecuencias y efectos terminen 

desarrollando y conservando el sistema cosmológico que nos propicia, de una manera 

pertinente. 

Para llevar a cabo este cometido, la práctica investigativa ha estado constituyendo 

una propuesta educativa, por medio de la cual los educandos puedan asumir y realizar 

este modo pertinente de vivir. Tal paradigma educativo en constitución, la práctica lo 

reconoce como Educación Cosmológica; y su objeto, esto es, una existencia biológica, 

humana y sistémica pertinente, como un modo de vida cosmológico. 

Ahora bien, en el ámbito educativo o de una formación humana instruida, los fines 

y medios operativos de este tipo de propuestas siempre son estructurados y establecidos 

en un currículo, con el objetivo de facilitar su implementación de una manera eficaz y 

eficiente (Rico, 1997a; Rico & Lupiáñez, 2008; Stenhouse, 1984). Además, para la 

práctica investigativa, estos componentes curriculares siempre son fundamentados por 

unos aspectos ontológicos, epistémicos y metodológicos específicos (Hernández, 1998; 

Font, 2002); aspectos que, al desarrollarse en los educandos, les posibilitan realizar una 
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peculiar existencia y operatividad como seres vivos humanos por medio de su 

conocimiento. 

Desde este panorama, en función de realizar el significado emocional de su 

quehacer, la Práctica Cosmológica Lasserim ha estado desarrollando los aspectos 

curriculares de la Educación Cosmológica, que le propicien consolidar un modo de 

vida cosmológico en nuestra sociedad. Entre estos aspectos curriculares cabe resaltar 

sus fines educativos y algunos aspectos ontológicos, epistémicos y metodológicos que 

propicien su logro y cumplimiento, inicialmente, por medio de la educación 

matemática y con la ayuda de la Sistematización de experiencias educativas y 

formativas. Educación, modo de vivir y aspectos curriculares que, en última instancia, 

vienen a conformar el sentido material e inmaterial de su quehacer o el para qué ella se 

realiza. 

A partir de estas ideas, este y los próximos capítulos de esta tesis son la explicitación 

del sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim, donde en este capítulo se exponen 

las características principales del modo de vida cosmológico, que la práctica 

investigativa desea fundar en nuestra sociedad y cultura por medio de la educación. 

 

4.1. Modo de vida cosmológico: Un modo pertinente de vivir 

Como se expuso en el capítulo anterior, el problema de nuestra humanidad radica 

en la forma epistémica y ontológica con la que funda su existir; un modo de vida actual 

impertinente, que es consolidado y conservado por la educación de la cultura patriarcal 

en nuestros niños y jóvenes educandos. Por fortuna, y como nos enseñan Maturana 

(2001), Maturana & Verden-Zöller (1993), Maturana & Sima (1999), Maturana & 

Nisis (2002) y Morin (2000; 2002) el propio mecanismo, que engendra nuestra 

enfermedad, puede engendrar nuestra propia salvación, a través del inculcarles a 

nuestros educandos una ontología, una epistemología y, en últimas, una cosmovisión 

que los impulse y propicie a vivir de manera pertinente a lo que son: seres que forman 

parte del sistema de lo vivo y de lo humano en el universo y cosmos. En palabras de 

Humberto Maturana (2001): 
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Jesús era un gran biólogo. Cuando él habla de vivir en el Reino de Dios, habla 

de vivir en la armonía que traen consigo el conocimiento y respeto al mundo 

natural que nos sustenta, y que permite vivir en él sin abusarlo ni destruirlo. 

Para esto debemos abandonar el discurso patriarcal de la lucha y la guerra, y 

volcarnos al vivir matrístico del conocimiento de la naturaleza, del respeto y la 

colaboración en la creación de un mundo que admite el error y puede corregirlo. 

Una educación que nos lleve a actuar en la conservación de la naturaleza, a 

entenderla para vivir con ella y en ella sin pretender dominarla, una educación 

que nos permita vivir en la responsabilidad individual y social que aleja el abuso 

y trae consigo la colaboración en la creación de un proyecto nacional en el que 

el abuso y la pobreza son errores que se pueden corregir y se quieren corregir 

(…) (p. 23). 

Este modo de vivir pertinente y digno de lo humano, que nos invitan a realizar 

Humberto Maturana y Edgar Morin, principalmente, la Práctica Cosmológica 

Lasserim lo reconoce como un modo de vida cosmológico. De manera general, este 

modo de vivir se basa en la constante procuración de nuestra especie de ser feliz, por 

medio del conocer, realizar, conservar, mejorar y socializar, de forma libre, responsable 

y pertinente, todo lo biológica, humana y cosmológica que es y que puede llegar a ser; 

o, dicho en otras palabras: es un modo de vida en el que somos conscientes de que “el 

mundo que vivimos lo constituimos todos en un convivir en el que somos nosotros 

mismos el ámbito natural que nos sustenta” (Maturana, 2001, p. 54). Ahora bien, este 

modo de vivir se puede visualizar desde dos perspectivas diferentes, pero 

sistémicamente relacionadas entre sí: una individual y otra, colectiva y cultural. 

 

4.2. Modo de vida cosmológico: Perspectiva individual 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, los seres humanos podemos ser felices por 

medio de cuatro contextos o dimensiones de nuestra realidad: inerte, biológica, humana 

y sistémica. En la dimensión inerte, por ejemplo, tenemos la posibilidad de lograr una 

felicidad, por medio del comprender e interactuar con los elementos inanimados de 
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nuestro entorno, tales como el viento, la tierra, la luz, el agua, las estrellas y, en sí, con 

todos los aspectos materiales que conforman nuestro cosmos y a la vez nos permiten 

materializar nuestros sueños y visiones (Hewitt, 2007; Wolke, 2010). Por otra parte, en 

la dimensión biológica, tenemos la posibilidad de ser felices, por medio del comprender 

y sentir lo que funda la vida y el modo de existir, operar y de interrelacionarse de todos 

los seres vivos y biológicos (Maturana & Varela, 2003). Por otro lado, en la dimensión 

humana, tenemos la posibilidad de alcanzar una realización emocional, por medio del 

comprender y vivir lo que nos caracteriza como seres vivos humanos; especialmente, 

nuestra forma de existir y operar por medio del entrelazamiento de nuestras emociones 

y lenguaje, o redes de conversaciones, tanto en un contexto individual como en uno 

colectivo y cultural (Maturana & Verden-Zöller, 1993; Maturana, 1988; 2001; Cash, 

2012; Goleman, 1996; Llinás, 1995). Y, por último, en la dimensión sistémica, tenemos 

la posibilidad de ser felices, por medio del comprender y sentir cómo los componentes 

inertes de nuestro entorno propician la existencia de los seres vivos, y cómo la 

evolución y existencia de la biósfera nos han propiciado todo lo que somos como seres 

vivos humanos. O, dicho de otra forma, en la dimensión sistémica de nuestra realidad, 

tenemos la oportunidad de ser felices, por medio del comprender y percibir cómo todos 

los componentes de nuestro cosmos están sistémicamente interrelacionados, para que 

su operatividad conjunta posibilite la existencia, conservación y transformación de todo 

lo vivo y lo humano de nuestro sistema cosmológico (Morin, 1984; 1998; 2000; 2002; 

Senge, 2005; Salcedo, 2012). 

Como consecuencia, para la práctica investigativa, la felicidad que nos brinda cada 

una de estas dimensiones del cosmos, puede engendrar en nosotros unos sentidos de 

valoración y respeto por su existencia y funcionalidad; como también, la necesidad de 

conocer y comprender, desde nosotros mismos, todos sus aspectos, con el propósito de 

realizar un desenvolvimiento humano responsable y cuidadoso por medio de ellos y, 

en efecto, ser más felices. 

A partir de estas enunciaciones, para la Práctica Cosmológica Lasserim, un modo 

de vida cosmológico individual consiste en que una persona vive en función de ser feliz 

por medio del conocer, valorar, respetar, realizar, conservar, mejorar y socializar su 



84 
 

libre (no condicionada y autónoma), responsable (deseada), legítima (válida) y 

auténtica (peculiar) forma de sentir, saber, pensar y actuar como un ser vivo, humano 

y cosmológico (sistémico) en su vida, pero procurando siempre en que la realización 

de su existencia y ethos nunca vaya a negar y faltarle el respeto a la legítima y libre 

realización de la existencia y ethos de su prójimo ni la de los demás seres vivos y 

elementos del cosmos (sistema) que posibilitan y rodean su existencia individual; 

porque, por medio del aceptar, respetar y comprender su legítima forma de existir y de 

ser feliz como un ser vivo, humano y componente de un sistema, esta persona acepta, 

respeta y visualiza a su otro y a los otros como legítimos otros seres biológicos, 

humanos y cosmológicos en la convivencia y existencia sistémica. A la postre, se trata 

de un modo de vivir individual basado en la ética asumida “como el dominio de nuestra 

preocupación por las consecuencias que nuestras acciones tienen en la vida de otros 

seres humanos” (Maturana, 2001, p. 59); un modo ético de vivir pertinente a lo que 

somos, por fundarse en el amor, en la aceptación del otro y de todo como legítimos 

otros en el coexistir, que nos funda, caracteriza y posibilita como especie y como seres 

sistémicos y cosmológicos. 

De esta manera, para la práctica investigativa, un ser humano que realice este modo 

de vivir siempre procurará configurar y alcanzar visiones cosmológicas, esto es, sueños 

y aspiraciones en los que vive una felicidad por medio de algunos elementos del 

cosmos, pero sin afectarse a sí mismo ni a los demás componentes y operatividad del 

sistema que conforman y propician su existencia; visiones que, al final, facilitarán un 

adecuado desarrollo y conservación al sistema cosmológico, por medio de las 

consecuencias que produce un desenvolvimiento humano holístico, ético y pertinente.  

Por último, cabe resaltar que, en este tipo de desenvolvimiento, una persona no 

fundará su vivir, al menos, por medio de verdades objetivas ni trascendentales; ni en 

una perspectiva lineal, fragmentada ni egocéntrica del mundo; ni mucho menos en la 

competencia, en la apropiación, en el poder, en la jerarquía, en la imposición ni en la 

obediencia. Precisamente, porque sus sentidos de comprensión, valoración y respeto, 

por sí mismo, por su prójimo, y por los demás seres vivos y elementos de su entorno y 
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sistema, no les permite aceptar y asumir las consecuencias de destrucción y sufrimiento 

que generan estos elementos patriarcales en todo el cosmos. 

 

4.3. Modo de vida cosmológico: Perspectiva colectiva y cultural 

Desde el punto de vista colectivo y cultural, un modo de vida cosmológico consiste 

en que todos los integrantes de nuestra especie cooperan, libre, responsable, conjunta 

y pertinentemente, en el cumplimiento y logro de visiones cosmológicas compartidas. 

Para comprender este desenvolvimiento humano colectivo, se vuelve necesario aclarar 

dos de sus componentes fundamentales: la visión compartida y la manera libre, 

responsable, colectiva y pertinente de alcanzarla. 

Con respecto a la visión compartida, simplemente se trata de una visión cosmológica 

específica que comparte un grupo de personas o una comunidad; visión que, a fin de 

cuentas, inspira a los integrantes del grupo a alcanzarla de manera conjunta y en equipo 

(Senge, 2005). Por ejemplo, y desde una perspectiva global, la práctica investigativa 

resalta un ideal cosmológico que puede asumir nuestra especie, para alcanzarlo de 

manera colectiva: vivir en función de ser felices por medio del conocer, realizar, 

conservar, mejorar y socializar, pertinentemente, la realidad biológica, humana, inerte 

y sistémica que constituye y posibilita nuestra existencia.  

Y con respecto al contexto operativo, una cooperación libre, responsable, pertinente 

y en conjunto consiste en una participación no jerárquica, ni de autoridad, ni de control, 

ni fundada en una verdad objetiva y superior, ni en la guerra, ni en la lucha, ni en el 

poder, ni en la destrucción, ni en la negación mutua en la competencia, ni en la 

exclusión, ni en la obediencia, ni en la exigencia, ni en la agresión, ni en el abuso, ni 

en la causa de todo lo impertinente: en la apropiación; sino que se funda en lo único 

que, en lo humano, posibilita lograr pertinentemente algo en conjunto: en una 

coinspiración ontológica.  

Este elemento fundamental está conformado por dos aspectos esenciales: por una 

parte, por un deseo común y compartido; y, por otra, por la aceptación y respeto mutuo 

y colectivo entre los integrantes de una comunidad como seres igualmente legítimos. 

De este modo, la conjugación de estos dos elementos es lo que propicia una libertad de 
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acción en los integrantes, para que, desde lo que son ellos mismos y desde su deseo 

genuino y responsable, puedan dar un aporte al cumplimiento de la visión compartida 

con plena confianza, tranquilidad, valoración y respeto por parte de los demás 

integrantes. Por esto, “Cada vez que entramos en un acuerdo para hacer algo juntos, de 

modo que no necesitamos controlarnos mutuamente, porque desde la aceptación y 

respeto por el otro actuamos en la sinceridad, estamos en una conspiración ontológica” 

(Maturana, 2001, p. 54).  

Así pues, bajo esta coinspiración fundada en lo constitutivo de nuestra especie que 

es el amor y la aceptación, en la convivencia que consolida fluyen con naturalidad y 

sin restricciones nuestros valores sociales innatos tales como la colaboración, la 

inclusión, la comprensión, el acuerdo, la generosidad, la empatía, la confianza, la 

justicia, el respeto, la amistad, la valoración, el compartir, la diversión y la unicidad. 

Como también, bajo esta coinspiración ontológica, podemos vivir sin sufrimiento, y 

con plena confianza y sinceridad, la dimensión política de nuestra existencia, entendida 

como aquel espacio, de reflexiones y acciones, donde construimos un mundo común y 

de beneficio para todos desde el deseo de la convivencia (Maturana, 1993; 1995a). En 

este sentido, Maturana (2001) nos enseña que solo es bajo esta coinspiración ontológica 

que podemos vivir plenamente en una democracia, desde la cual “las distintas posturas 

existenciales, los distintos quehaceres, las distintas ideologías pasan a ser distintas 

miradas que permiten reconocer distintas clases de errores en la realización del 

proyecto común en un ámbito abierto de conversaciones que permite reconocer esos 

errores” (p. 55); permitiendo, de esta forma, vivir nuestra realidad cultural, ética, social 

y política pertinentemente a lo que somos como seres vivos humanos: seres de amor, 

de respeto y aceptación que existen y operan en el lenguaje, y no como seres en lucha, 

donde el otro debe desaparecer o pronto o tarde me destruirá a mí, por considerarnos 

diferentes (Maturana, 2001). 

En suma, este modo de vida cosmológico, individual, colectivo y cultural, es el que 

desea consolidar la Práctica Cosmológica Lasserim, para compensar nuestra 

circunstancia contradictoria actual. Como se ha compartido, este objeto de solución la 

práctica lo desea alcanzar por medio de la educación; aquel mecanismo que utilizamos 
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para constituir, establecer, conservar y transformar nuestras culturas y modos de vivir. 

Tal propuesta educativa, o paradigma educativo, la práctica la reconoce como 

Educación Cosmológica. 

En pocas palabras, esta peculiar educación consiste en instruir una formación 

humana en los educandos, que les posibilite: no solo existir y operar como seres vivos 

humanos integrales, autónomos, genuinos y críticos; sino, especialmente, como seres 

humanos cosmológicos, por medio del desarrollarles un dominio ontológico y 

epistemológico y, en últimas, un conjunto de facultades, procedimientos y saberes que 

les propicie realizar esta manera pertinente de vivir. Veamos en el siguiente capítulo 

cómo la Práctica Cosmológica Lasserim ha estado constituyendo y estructurando esta 

propuesta educativa por medio del concepto de currículo, con la finalidad de poder 

realizar una Educación Cosmológica de una manera eficaz y eficiente en nuestra 

sociedad. 
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5. EDUCACIÓN COSMOLÓGICA: ASPECTOS 

CURRICULARES 

 

El currículo lo podemos entender como una propuesta de actuación educativa, 

donde se concretan una serie de principios ideológicos, pedagógicos, 

psicopedagógicos que, en su conjunto, muestran la orientación general del 

sistema educativo. 

Luis Rico y José Lupiáñez 

 

El concepto “paradigma” procede del griego parádeigma el cual está conformado 

por el prefijo “para”, que significa junto, y de la palabra “deigma” que se traduce como 

ejemplo o modelo. De esta manera, la Práctica Cosmológica Lasserim distingue un 

paradigma educativo como un modelo o forma peculiar de efectuar y transformar un 

ámbito educativo determinado: un espacio humano en el que se reflexiona, reconoce, 

configura, implementa, conserva, refina y socializa una formación humana instruida y 

determinada en los educandos, todo con la finalidad de que puedan desarrollar lo 

necesario, para realizar una existencia peculiar como seres vivos humanos. 

Por otra parte, desde un contexto formal, la estructura, diseño e implementación de 

una formación humana instruida se establecen, efectúan y transforman por medio de 

un currículo: un conocimiento sistémico y complejo, que organiza, funda y describe 

tanto los fines educativos que se deben cumplir y lograr, como también, los elementos 

que posibilitan su implementación y cumplimiento de una manera eficaz y eficiente 

(Rico, 1997a; Rico & Lupiáñez, Stenhouse, 1984; Aldana, 1995). 

Por último, para la práctica investigativa, todo paradigma educativo tiene unos 

aspectos ontológicos, epistémicos y metodológicos que fundamentan sus fines y la 

formación humana instruida que desea cumplir y efectuar (Hernández, 1998; Font, 

2002). El papel principal de estos aspectos consiste en brindarle al paradigma una 

peculiar visualización de nuestra existencia y operatividad como seres vivos humanos. 
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Todo con la intención de indicar lo que somos y podemos llegar a ser por medio de 

nuestro conocimiento; como también, al establecer lo que es la educación y cómo se 

deben llevar a cabo sus procesos formativos y educativos, para orientar el análisis, 

diseño, implementación y transformación de la propuesta educativa, con la cual el 

paradigma educativo propone desarrollar un modo de vida determinado en sus 

educandos.  

Desde estas ideas, el propósito de este capítulo consiste en explicitar qué implican 

para la Práctica Cosmológica Lasserim estos conceptos curriculares y sus 

interrelaciones; como también, en exponer cómo ha coordinado su actividad 

investigativa y formativa a través de ellos, para poder lograr su sentido eficaz y 

eficientemente: consolidar un modo de vida cosmológico y una Educación 

Cosmológica en nuestra sociedad, por medio de la educación matemática y con la 

ayuda de la Sistematización de experiencias educativas y formativas. 

 

5.1. Currículo: Aspectos generales 

De manera global, y para el caso de nuestro país, el Artículo 76 de la Ley General 

de Educación afirma lo siguiente sobre el concepto currículo: 

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (República de 

Colombia, 1994). 

O en pocas palabras, como nos comparte el profesor Evelio Bedoya (2011): “En 

términos generales, por currículo se entiende el conjunto de agentes, conocimientos y 

actividades que estructuran un plan de formación y desarrollo […]” (p. 12). Entre los 

elementos que conforman este conjunto curricular se pueden destacar por ejemplo: el 

conjunto de personas que van a formar y a formarse (profesores y alumnos); los lugares 

e instituciones educativas donde se va a llevar a cabo la formación; los respectivos 
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recursos humanos y físicos que la propician; los conocimientos, actitudes, habilidades, 

valores y criterios pedagógicos, metodológicos y evaluativos de enseñanza y 

aprendizaje que en ella se quieren alcanzar y cumplir; las peculiares necesidades y fines 

que se quieren cubrir y lograr; y un gran y complejo etcétera (Rico & Fernández-Cano, 

2013, p. 14).  

En resumen, podemos considerar el currículo como un concepto sistémico 

conformado por múltiples y diversas componentes, cuya organización, interrelaciones 

y operatividades propician una educación o formación humana instruida concreta. Para 

la práctica investigativa, este concepto organiza y fundamenta todo lo que quiere lograr 

un paradigma educativo y es el marco de referencia que puede tomar en cuenta una 

comunidad educativa, para propiciarles a sus educandos un modo determinado de 

existir (Rico & Lupiáñez, 2008, p. 33). 

 

5.1.1. Dimensiones, niveles de reflexión y componentes generales del 

currículo 

Con el objeto de facilitar la interacción con este concepto tan complejo, se han 

generado diversas propuestas organizativas tanto desde una perspectiva global como 

local, con las cuales los educadores profesionales, docentes en formación e 

investigadores puedan tomar el currículo como referencia, para realizar sus acciones 

profesionales eficaz y eficientemente. 

Desde un panorama global, por ejemplo, aunque en el contexto de la educación 

matemática, Luis Rico (1997b; 1998) nos expone una de estas propuestas 

organizativas, en la que nos resalta unas dimensiones, niveles de reflexión y 

componentes generales con los cuales interactuar y comprender el currículo. Desde el 

punto de vista de las dimensiones, este autor nos distingue una dimensión cultural o 

conceptual, desde la cual la información del currículo nos debe dar respuestas sobre lo 

que es el conocimiento en general y sobre lo que nos puede ofrecer y solucionar. Por 

otro lado, nos presenta una dimensión cognitiva o de desarrollo, desde la cual el 

currículo nos debe dar respuestas sobre cómo podemos producir, comprender y 

manipular el conocimiento, como asimismo, sobre lo que puede ser, consistir y cómo 
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realizar nuestro aprendizaje. Por otra parte, nos explica una dimensión ética, desde la 

cual el conocimiento del currículo nos debe aclarar lo que puede ser, consistir y cómo 

efectuar una enseñanza o formación humana instruida. Y, por último, nos muestra una 

dimensión social, desde la cual el currículo nos debe dar respuestas sobre cómo 

debemos visualizar y juzgar la utilidad y aplicación de los conocimientos en la 

sociedad, como también, cualificar, cuantificar, juzgar y medir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de saberes. 

Y desde el punto de vista de los componentes y niveles de reflexión, Luis Rico 

(1997b; 1998) nos resalta cuatro contextos de análisis curricular. El primer contexto se 

sitúa en la acción profesional del docente, donde el currículo le posibilita concretar un 

plan de formación en el aula de clases. De esta forma, las dimensiones del currículo le 

permiten al educador reflexionar los siguientes componentes, para planificar y efectuar 

sus acciones: unos contenidos determinados a enseñar, unos objetivos de aprendizaje a 

cumplir, una metodología de enseñanza a efectuar y unos criterios e instrumentos de 

evaluación a seguir. El segundo contexto se sitúa en la operatividad de la 

administración educativa, donde el currículo le posibilita concretar las competencias 

profesionales de los profesores y las funciones de los alumnos, al permitirle caracterizar 

cada una de las disciplinas escolares y especificar la organización y estructura de la 

escuela. Por lo que, en este contexto, los componentes sobre los que reflexiona la 

administración educativa son el profesor, el alumno, el conocimiento y la escuela; los 

elementos principales del sistema educativo. El tercer contexto se sitúa en las 

disciplinas académicas que fundamentan las dimensiones del currículo, como por 

ejemplo: la Psicología, Pedagogía, Sociología y, en el caso particular de las clases de 

matemáticas, Epistemología e Historia de las Matemáticas. Como consecuencia, en 

este contexto, el currículo guía a los integrantes de las diversas disciplinas, para que 

consoliden los conocimientos que propicien la fundamentación curricular. Y, por 

último, el cuarto contexto se sitúa en una perspectiva teleológica, donde el currículo le 

permite establecer a una comunidad finalidades generales de tipo cultural, de desarrollo 

personal y aprendizaje, como también, políticas, morales y sociales.  
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Finalmente, por medio de la Figura 2, Rico & Lupiáñez (2008, p. 39) nos presentan 

una estructura sistémica donde sintetizan las relaciones entre estas dimensiones, niveles 

de reflexión y componentes generales del currículo; todo con la finalidad de apreciar 

los elementos curriculares generales que posibilitan diseñar e implementar un plan de 

formación en nuestras sociedades, de una manera eficaz y eficiente. Y estructura 

sistémica curricular que la Práctica Cosmológica Lasserim toma como referencia, para 

consolidar e implementar el currículo de la Educación Cosmológica. 

 

 

Figura 2. Dimensiones, niveles de reflexión y componentes generales del currículo. Copyright 2008 

por Rico & Lupiáñez. 

En suma, y a partir de esta perspectiva global, podemos considerar el currículo como 

un gran cúmulo de información al que pueden recurrir educadores profesionales, 

docentes en formación, investigadores, funcionarios y, en sí, todos los integrantes de 

una comunidad y sistema educativo, para consolidar una educación y formación 

humana instruida en la sociedad (Rico, 1997a). 
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5.2. El currículo de matemáticas y el Análisis Didáctico con enfoque curricular y 

funcional de las matemáticas escolares 

De ante mano, cabe aclarar que la razón principal por la cual la Práctica 

Cosmológica Lasserim deseó implementar, inicialmente, la Educación Cosmológica 

por medio de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, es porque su origen se 

consolidó en la formación inicial de profesores de matemáticas de la Universidad del 

Valle. Así pues, debido al reconocimiento que uno de sus integrantes (Juan Manuel) 

tenía acerca de las matemáticas, la práctica investigativa se interesó en implementar los 

aportes que le ofrecen el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos a nuestro 

desenvolvimiento humano, en general, como a un modo de vida cosmológico, en 

particular; aportes que están plenamente relacionados con la posibilidad de poder 

cuantificar (contar y medir), ordenar y relacionar todos los aspectos de nuestra 

existencia, con el fin de poder realizar nuestra vida de la manera más eficaz, eficiente, 

controlada, exacta y crítica posible (MEN, 1998; 2006; Wade & Taylor, 1977; Gómez 

& Valero, 2005). 

De esta forma, con el propósito de realizar una educación matemática en nuestro 

país, en la cual nuestros educandos puedan aprender a efectuar un modo de vida 

cosmológico de la mejor manera posible con ayuda de las matemáticas, la práctica 

investigativa ha acudido a una perspectiva curricular para la educación matemática, 

con el fin de “estudiar y trabajar sobre los planes que organizan y desarrollan la 

educación mediante las matemáticas, a partir del esquema de niveles y dimensiones 

establecido para el concepto de currículo [ver Figura 2]” (Rico & Lupiáñez, 2008, pp. 

40-41). 

En este contexto y con estas intenciones, la Práctica Cosmológica Lasserim ha 

estudiado y comprendido el currículo de matemáticas de nuestra nación, entendido 

como “el plan de formación de matemáticas para los niños, jóvenes y adultos que tiene 

lugar en el sistema educativo de un país” (Rico & Lupiáñez, 2008, p. 34). Este estudio 

la práctica lo ha realizado por medio de los Lineamientos Curriculares para el Área de 

Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

(MEN, 2006), todo con el objetivo de comprender lo que exponen estos documentos 
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oficiales, con respecto a cada dimensión del currículo de matemáticas de nuestra 

sociedad. 

Por ejemplo, en su dimensión conceptual/cultural, estos documentos oficiales 

exponen lo que la comunidad colombiana de educación matemática asume sobre el 

conocimiento matemático, sobre sus temáticas y características principales y sobre su 

importancia y aporte a la cultura y desarrollo de nuestra nación. Como también, con 

respecto a las otras dimensiones, resaltan objetivos de aprendizaje para los contenidos 

matemáticos, explican y recomiendan metodologías de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas y determinan criterios evaluativos para juzgar y medir el aprendizaje de 

los conocimientos matemáticos por parte de los educandos. 

Y por otro ángulo, concretamente con respecto al nivel curricular de la planificación 

e implementación docente, la práctica investigativa se ha centrado en comprender la 

función del educador matemático en el aula de clases, con la intención de establecer 

cómo se van a realizar las clases de matemáticas en el contexto de la Educación 

Cosmológica. Como nos explica José Luis Lupiáñez (2013), la función del educador 

matemático en este nivel curricular y en un contexto funcional de las matemáticas 

escolares, consiste en diseñar, implementar y evaluar actividades de enseñanza y 

aprendizaje sobre un tema específico de matemáticas, que les facilite a los educandos 

efectuar sus actividades cotidianas con ayuda de las aplicaciones y aportes de dicho 

tema matemático. De este modo, la práctica investigativa ha estudiado un marco 

conceptual y procedimental denominado Análisis Didáctico, con el cual gran parte de 

educadores profesionales, docentes en formación e investigadores de la educación 

matemática efectúan, aprenden, investigan e innovan las acciones profesionales que se 

realizan en este nivel de reflexión y acción curricular (Rico, Lupiáñez & Molina, 2013; 

Rico, 1997c). Elemento y herramienta fundamental con la que la Práctica Cosmológica 

Lasserim desea investigar y proponer clases de matemáticas escolares, que le propicien 

a sus educandos efectuar un modo de vida cosmológico con ayuda de las matemáticas 

y sus múltiples y diversos aportes y aplicaciones. 
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5.3. Aspectos epistemológicos y ontológicos del currículo 

Como nos explican Gerardo Hernández (1998), desde un contexto general de la 

educación, y Vicenç Font (2002), desde el contexto particular de la educación 

matemática, un paradigma educativo siempre es fundamentado por aspectos 

epistémicos y ontológicos. Para la práctica investigativa, la función principal de estos 

aspectos consiste, por un lado, en fundarle los fines curriculares al paradigma 

educativo. Esto es, consiste en determinarle lo que los educandos deben vivir, 

desarrollar y aprender sobre su mundo, conocimientos y facultades, para que luego con 

estos elementos puedan realizar una manera determinada de existir y operar como seres 

vivos humanos; o, en pocas palabras, consiste en establecerle las características 

principales del ethos que desea desarrollar en sus educandos. Y, por otro, la función de 

estos aspectos epistémicos y ontológicos consiste en propiciarle los criterios operativos 

al paradigma educativo, que posibiliten el cumplimiento y logro de sus fines 

curriculares. 

De esta manera, con el propósito de fundamentar su propuesta de solución, la 

práctica investigativa ha desarrollado una epistemología con la cual fundar las 

respuestas que deben dar las dimensiones, cultural, cognitiva, ética y social, del 

currículo de la Educación Cosmológica, con respecto al conocimiento: sobre su 

naturaleza de ser, forma general y posibilidades de contenidos; acerca de lo que nos 

puede posibilitar, sobre su importancia e intenciones de consolidación y sobre cómo lo 

podemos organizar y coordinar para obtener lo que nos ofrece; y sobre la 

fundamentación de nuestro acto de conocer y cómo a través de esta acción podemos 

producir, obtener, aprender y comunicar (enseñar) nuestros conocimientos. 

Y, por otra parte, la práctica investigativa ha desarrollado una ontología con la cual 

describir nuestra existencia y operatividad como seres vivos humanos, como también, 

con la cual detallar la relación intrínseca y sistémica que tenemos con todos los 

elementos de nuestro sistema cosmológico. 

Esta epistemología y cosmovisión desarrolladas, la práctica las ha congregado en 

una teoría general que distingue como Ontología de lo vivo y de lo humano; teoría que 
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está enunciada, globalmente, en los Apéndices A, B, C, D y E de esta tesis y se puede 

recurrir a ella para profundizar la comprensión de todas las propuestas.  

De esta forma, esta epistemología y ontología le han permitido a la práctica 

determinar un modo de vivir pertinente, en el que nos podamos desenvolver y ser 

felices, sin afectar tanto el sistema que nos propicia: un modo de vida cosmológico (ver 

capítulo anterior y Apéndice D). Y, en efecto, estos aspectos epistémicos y ontológicos 

le han permitido establecer, en el nivel teleológico del currículo de la Educación 

Cosmológica, sus finalidades culturales (objetivos de saber y de desenvolvimiento 

humano), sociales (de fortalecimiento de las relaciones humanas), éticas (de 

procuración y respeto), políticas (de ciudadanía crítica y democrática), educativas (de 

formación humana instruida pertinente a lo vivo y a lo humano) y cosmológicas (de 

felicidad, valores y procuración por todos los componentes del cosmos), que inciten y 

orienten a nuestro sistema educativo en la consolidación de un modo de vida 

cosmológico en sus educandos. 

Como, además, estos aspectos le han permitido a la práctica identificar y establecer 

las facultades, saberes y procesos de aprendizaje, enseñanza y de evaluación, como 

también, las funciones del educador, el estudiante, el aula y la escuela; aspectos 

curriculares que hacen parte de los demás niveles de reflexión del currículo de la 

Educación Cosmológica y que la práctica toma como referencia general, para propiciar 

esta formación humana instruida en nuestra sociedad (ver Apéndices A, B y C). 

 

5.4. Aspectos metodológicos del currículo 

Finalmente, estos aspectos epistémicos y ontológicos también le han permitido a la 

práctica determinar los aspectos metodológicos del currículo de la Educación 

Cosmológica. De manera general, estos aspectos son la descripción procedimental de 

las acciones fundamentales que nos caracterizan: reconocer, consolidar, conservar, 

mejorar y socializar lo que nos hace felices, tanto en un contexto individual como en 

uno colectivo y cultural; como también, son la distinción de las diversas facultades y 

saberes emocionales, cognitivos, psicomotores y de trabajo en equipo que propician 
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realizar estas acciones fundamentales en cualquier ámbito de nuestro vivir (ver 

Apéndices A y B). 

Desde el punto de vista curricular y para la práctica investigativa, estos aspectos 

metodológicos son de suma importancia, ya que son las operatividades que los 

educadores profesionales, docentes en formación, educandos escolares y, en sí, todos 

los integrantes de nuestra sociedad deben aprender, para desenvolverse como seres 

vivos humanos. Y desde el punto de vista profesional del educador, estos aspectos 

metodológicos le permiten establecer procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

en sus clases educativas, de manera pertinente a nuestra existencia y operatividad como 

seres vivos humanos (ver Apéndice C). 

Por otra parte, y de manera especial, la Práctica Cosmológica Lasserim se ha 

interesado en comprender y reformular una metodología para la Sistematización de 

experiencias, en general, y para la Sistematización de experiencias educativas y 

formativas, en particular (ver Apéndices B y C). Para la práctica investigativa, la 

Sistematización es un acto personal de reconocimiento de nuestras vivencias, en el cual 

podemos ampliar y/o profundizar nuestra consciencia y valoración sobre lo que 

vivimos en ellas; todo con la finalidad de extender nuestra comprensión y juicio sobre 

nosotros y nuestro mundo, como también, para desarrollar un fundamento y potencial 

de desenvolvimiento con los cuales realizar, conservar, mejorar o socializar lo que 

hemos logrado en nuestro vivir (Jara, 1994; 2012; Carvajal, 2010). Desde esta 

perspectiva, la Sistematización de experiencias es esencial para la práctica 

investigativa, ya que propicia la comprensión, crítica (cuestionamiento), 

fundamentación (estructuración explicativa), realización y transformación de nuestras 

acciones esenciales como seres humanos, desde nosotros mismos, para nosotros y para 

nuestra colectividad; y por ello, es una herramienta metodológica primordial que desea 

desarrollar en los educandos de nuestra sociedad por medio de su propuesta educativa. 

Para llevar a cabo este cometido, la Práctica Cosmológica Lasserim desea 

implementar la Sistematización de experiencias educativas y formativas en nuestro 

sistema educativo; ya que son los tipos ideales de Sistematización que pueden aprender 

y efectuar tanto educadores profesionales y en formación, como los educandos 
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escolares. En el caso de los educadores, la Sistematización de experiencias educativas 

les permite ampliar su comprensión y juicio sobre su acción profesional y, en efecto, 

les propicia aprender de sus experiencias profesionales para hacerlas mejor en el futuro 

(Borjas, 2004; 2008; Vasco, 2008). Y en el caso de los educandos, tanto universitarios 

como escolares, la Sistematización de experiencias formativas les permite ampliar su 

comprensión y juicio sobre su proceso formativo y, en efecto, les permite aprender 

sobre su aprender y, a su vez, transformarlo; como asimismo, comprender mejor los 

conocimientos y facultades que en su formación aprenden. Actos de Sistematizar que, 

al comprenderlos y dominarlos, luego todos estos actores educativos los pueden 

reformular y aplicar en los demás tipos de experiencia que conformen su vivir, y así 

obtener los beneficios que la Sistematización les puede ofrecer (ver Apéndices B y C). 

Por último, la Sistematización de experiencias es fundamental en la Educación 

Cosmológica, ya que es la herramienta que desea desarrollar en los agentes del sistema 

educativo, para que puedan comprender, juzgar y transformar su modo de vida 

cosmológico; y, en consecuencia, puedan entenderlo, realizarlo, conservarlo, mejorarlo 

y socializarlo a lo largo de todo su vivir.  

Por todas estas razones, la práctica investigativa se ha enfocado en comprender y 

reformular los aspectos conceptuales y metodológicos de la Sistematización de 

experiencias, tanto para lograr los fines de su propuesta educativa cosmológica, como 

también, para aportar en su utilidad en el campo de la educación en general, como en 

el campo de la educación matemática en particular. Reformulación que se puede revisar 

en los Apéndices B y C de esta tesis.  

Y para finalizar, estos aspectos epistémicos, ontológicos y metodológicos 

curriculares la práctica investigativa especialmente los ha fundado, por medio de las 

epistemologías y ontologías de sus autores fundamentales. Y, en conclusión, el 

propósito de estos aspectos consiste en brindar respuestas generales a las preguntas que 

se formulen en las distintas dimensiones, niveles de reflexión y componentes del 

currículo de la Educación Cosmológica; como también, en fundamentar y propiciar la 

aplicación e implementación de este paradigma educativo en un ámbito determinado, 

por ejemplo, en la educación matemática. 
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6. EDUCACIÓN COSMOLÓGICA: MARCO DE 

SOLUCIÓN O SENTIDO DE LA PRÁCTICA 

COSMOLÓGICA LASSERIM 

 

Los ideales, dicho con dureza, no están para verse cumplidos, sino para influir 

de manera educativa y profundizante en nuestro hacer y pensar de cada día y 

de cada hora. 

Hermann Hesse 

Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias en el mundo 

también podrían cambiar. Tal y como un hombre es capaz de transformar su 

propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él. No 

necesitamos esperar a ver lo que hacen los demás. 

Mahatma Gandhi 

 

El objetivo de este capítulo consiste en presentar la invitación que realiza la Práctica 

Cosmológica Lasserim a la comunidad educativa general, como a la de la educación 

matemática en particular: desde su espacio formativo y profesional, pensar todos juntos 

cómo resolver nuestra problemática cosmológica actual. En esta dirección, en este 

capítulo se comparten los lineamientos curriculares de la Educación Cosmológica y de 

la educación matemática, para facilitar ese cometido. 

 

6.1. La Educación Cosmológica: Una invitación para lograr un mejor mundo 

Como se puede apreciar, la Educación Cosmológica es un paradigma educativo en 

constitución; es decir, es un peculiar ámbito educativo en desarrollo, en el cual 

reflexionar, reconocer, diseñar, implementar, conservar, refinar y socializar una 

formación humana instruida en los educandos, que les propicie asumir y realizar un 

modo de vida cosmológico en nuestra sociedad. Desde este punto de vista, la Práctica 

Cosmológica Lasserim es una práctica investigativa, analítica, creativa y formativa, de 

carácter global, pues su fin es consolidar los aspectos ontológicos, epistémicos y 

metodológicos que fundan el currículo de la Educación Cosmológica; y de carácter 
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local, por su interés en desarrollar un currículo de matemáticas, por medio del cual 

implementar los lineamientos educativos cosmológicos con ayuda de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas (Font, 2006, pp. 128-129). 

Ahora bien, como igualmente se puede observar, consolidar un paradigma educativo 

no solo implica un gran esfuerzo teórico e intelectual, con el cual establecer sus 

fundamentos curriculares; también implica un gran trabajo práctico y de efectiva 

implementación. En este caso, cabe aclarar que la Práctica Cosmológica Lasserim solo 

ha abordado la indagación, análisis, creación y consolidación de los aspectos 

ontológicos, epistémicos y metodológicos del currículo de la Educación Cosmológica, 

y algunos aspectos de su currículo de matemáticas; mas no ha llegado a un dominio 

práctico, en el cual verificar lo que desea lograr en los educandos y, en sí, en el sistema 

educativo y cultura de nuestra nación. Ya que simplemente se encuentra en su fase 

inicial, en la cual ha conocido, reflexionado y asumido las distintas propuestas 

ontológicas, epistémicas, culturales y educativas de sus autores fundamentales; como 

también, en la que las ha congregado, integrado y reformulado en función de consolidar 

su propia ontología y epistemología con las cuales visualizar, comprender y 

desenvolverse en el mundo por medio del conocimiento, como asimismo, con las 

cuales fundar el significado y sentido de su quehacer: consolidar una educación que 

compense, por medio del lograr un modo de vida cosmológico en los educandos, las 

impertinencias que estamos efectuando en nuestro sistema biológico, humano y 

planetario, a causa de nuestra impertinente concepción, modo de vida y cultura 

patriarcales. 

Desde esta visualización, la Práctica Cosmológica Lasserim deseó Sistematizar el 

significado y sentido de sus acciones, no solo para mejorar su pertinencia a la hora de 

alcanzar sus propósitos; sino también, para socializar sus motivos emocionales y 

visiones culturales y educativas, con la intención de sensibilizar y motivar a los 

educadores profesionales y docentes en formación a reflexionar sobre los problemas 

humanos y cosmológicos de nuestra actualidad, como igualmente, indagar y generar 

propuestas de solución que los permitan remediar, inicialmente por medio de la 
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enseñanza, el aprendizaje y la utilidad de las matemáticas y con la ayuda de la 

Sistematización de experiencias. 

Desde este marco, cabe resaltar que, con respecto al propósito de socialización, no 

se puede compartir todo lo que ha desarrollado la práctica para lograr sus metas. Sin 

embargo, si se pueden participar algunos aspectos esenciales que posibiliten una 

reflexión con la cual generar propuestas teóricas y prácticas de solución. 

En esta medida, se ha planteado compartir dos aspectos fundamentales: por un lado, 

los lineamientos curriculares cosmológicos, aquellos propósitos y objetivos generales 

que se deben cumplir en las clases educativas de la Educación Cosmológica; y, por 

otro, algunos aspectos ontológicos, epistémicos, metodológicos y educativos de su 

conocimiento curricular, que propicien la configuración, implementación y evaluación 

de estas clases, inicialmente de matemáticas. 

Por consiguiente, a continuación se comparten los lineamientos curriculares que se 

piensan cumplir en la Educación Cosmológica. Y, en los siguientes capítulos de esta 

tesis, la aplicación de los aspectos ontológicos, epistémicos, metodológicos, educativos 

y formativos de su currículo, expuestos en los Apéndices, en el ámbito educativo de la 

educación matemática; todo con el propósito de brindar un marco curricular inicial que 

los educadores matemáticos, profesionales y en formación, puedan tomar de referencia 

para diseñar, implementar y evaluar clases de matemáticas con sentido cosmológico y 

siempre con un potencial de consciencia, realización y transformación, con la ayuda de 

la Sistematización de experiencias. 

 

6.2. Lineamientos curriculares cosmológicos: El horizonte de la Educación 

Cosmológica 

Como bien nos explica Luis Rico (1997b, c; 1998), el currículo de un sistema 

educativo debe brindar respuestas sobre qué conocimientos se van a reflexionar y 

enseñar en la escuela, cómo se comprenderá la formación y el aprendizaje de los 

estudiantes, qué metodología de enseñanza se piensa efectuar y qué concepción se tiene 

sobre la evaluación, juicio y medición de los conocimientos aprendidos por los 

educandos; todo con el fin de propiciar lo necesario, para que los educadores puedan 
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efectuar su acción profesional y formativa en la sociedad eficaz y eficientemente. 

Desde esta instancia, para la práctica investigativa, existen dos componentes esenciales 

que facilitan estos aspectos del currículo a la comunidad educativa: los lineamientos y 

conocimientos curriculares.  

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, los lineamientos curriculares son los 

elementos que establecen, delimitan y definen la estructura, contenido y 

caracterización peculiar de una formación humana instruida, pues son los componentes 

que determinan, por una parte, qué contenidos enseñar y, por otra, cómo aprenderlos, 

enseñarlos y evaluarlos, para consolidar una educación que propicie a sus educandos 

existir de una manera determinada (Rico & Lupiáñez, 2008, pp. 51-53). De este modo, 

los lineamientos curriculares son puntos de apoyo y de orientación general que los 

educadores profesionales, docentes en formación, investigadores educativos y, en sí, la 

comunidad educativa pueden tomar como referencia, para reflexionar, reconocer, 

configurar, implementar, conservar, mejorar y socializar todo lo que tenga que ver con 

la existencia y operatividad de una formación humana instruida determinada. Y, en esta 

misma dirección, los conocimientos curriculares son las múltiples y diversas 

indicaciones que la comunidad educativa puede utilizar, para cumplir los lineamientos 

de un currículo. 

A partir de esta enunciación, la Práctica Cosmológica Lasserim ha planteado 

estructurar el currículo de su propuesta educativa, por medio de los lineamientos y 

conocimientos curriculares de la Educación Cosmológica; los aspectos esenciales que 

facilitan la acción profesional, formativa e investigativa del educador cosmológico. 

Estos aspectos la práctica investigativa los ha congregado en cuatro categorías: 

lineamientos y conocimientos curriculares ontológicos, epistémicos, educativos y 

metodológicos, donde los aspectos metodológicos están subsumidos en los otros tres 

principales. 

Grosso modo, los aspectos epistémicos curriculares son los que indican qué ideas 

sobre el conocimiento se les va a desarrollar inicialmente a los educandos; los aspectos 

ontológicos, sobre la cosmovisión inicial con la cual van a ser conscientes de su mundo 

y realidad; y los aspectos educativos, sobre cómo la comunidad educativa va a apreciar 
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al educando, al profesor y al aprendizaje, la enseñanza y la evaluación en la Educación 

Cosmológica. Por último, todos estos aspectos son congregados y reformulados a partir 

de las ideas epistémicas, ontológicas y educativas de los autores fundamentales de la 

práctica; sin embargo, se destaca que, con respecto al ámbito educativo, la Práctica 

Cosmológica Lasserim se funda principalmente por medio del paradigma humanista de 

la educación, descrito por el autor Gerardo Hernández (1998, pp. 99-115). Por 

consiguiente, veamos los principales lineamientos curriculares de la Educación 

Cosmológica, con la intención de distinguir qué tipo de educación y mundo se desean 

consolidar en nuestra sociedad. 

 

6.3. Lineamientos curriculares epistemológicos de la Educación Cosmológica 

En la Educación Cosmológica se les debe brindar a los educandos una epistemología 

inicial, con la cual puedan reflexionar sobre su conocimiento. De esta manera, los 

educadores cosmológicos deben propiciarles a sus estudiantes los siguientes aspectos 

sobre su saber. 

Una descripción sobre la naturaleza de ser del conocimiento como explicación, es 

decir, como una información aclaratoria de las causas, características, operatividades y 

consecuencias de los procesos; sobre su forma o estructura general, la cual puede ser 

lineal y determinística, como sistémica y compleja; y sobre la multiplicidad de temas 

y contenidos que puede explicar, tanto acerca de su vida como de todo lo que los rodea. 

En el caso particular de las clases de matemáticas, una descripción sobre lo que se 

asume acerca del lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos, sobre sus 

características y procesos principales y acerca de todo lo que pueden explicar. 

Una exposición sobre lo que les puede ofrecer, solucionar y posibilitar su 

conocimiento y, en efecto, sobre la importancia y el papel que este puede tener en la 

realización de su vivir. En este caso, darles a entender que su conocimiento les 

posibilita ser conscientes de su vida y realidad, como también, realizarla y manipular 

su entorno en función de su beneficio. De igual modo, una descripción sobre cómo 

pueden interactuar con su saber y cómo lo pueden organizar y coordinar, para obtener 

todo lo que les ofrece. De manera particular, en las clases de matemáticas, estas mismas 
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cuestiones deben ser explicitadas con respecto al lenguaje, conocimiento y 

pensamiento matemáticos, especialmente sobre su gran potencial de aplicación en los 

ámbitos del orden, cuantificación (conteo y medida), estructuración y relación, 

exactitud, eficacia, eficiencia, crítica y control de sus acciones. 

Una fundamentación constructivista sobre su acto de conocer, que les permita 

desarrollar una valoración, respeto y legitimidad sobre todo lo que vivan gracias a su 

conocimiento; el cual, por cierto, siempre es y solo puede ser subjetivo. Como también, 

con la cual puedan comprender que el mundo que vive su prójimo, por medio de su 

peculiar subjetividad y conocer, es igualmente válido y legítimo, a pesar de que pueda 

ser muy diferente y no igualmente deseable por vivir. Todo con la intención de evitarles 

la tendencia de universalizar e imponer su conocimiento personal, por creer que es el 

único válido y correcto. Con respecto al lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos, una explicitación de que son una construcción histórica y cultural, que 

han estado en función de resolver problemas pertinentes a distintas épocas. 

Un criterio de validación de una información subjetiva como conocimiento, fundado 

tanto en una estructura y contenido de su saber como en su correspondiente verificación 

experiencial (ver apartado 1.2). De igual forma, este criterio debe explicitar que si un 

conocimiento empieza a tener impertinencias conceptuales o en la verificación en la 

experiencia, entonces se invalida; y, en efecto, se debe dar inicio a la consolidación de 

un nuevo conocimiento que sea pertinente, es decir, que no tenga contradicciones 

conceptuales ni con respecto al dominio de experiencia de los educandos. Todo con el 

propósito de invitarlos a comprender que su conocer no está en función de buscar una 

verdad objetiva, absoluta ni trascendental; sino que, es un conocer provisional cuyo fin 

es ampliar su mundo subjetivo de manera consistente. 

Una explicación conceptual y procedimental sobre cómo pueden producir, obtener, 

consolidar, comprender, aprender, desarrollar y comunicar sus conocimientos, 

teniendo presente que todos estos actos son igualmente legítimos, a pesar de que las 

personas los puedan aplicar de manera diferente y solo desde sí mismos y con los 

elementos que les otorgue su subjetividad; y no, en cambio, imponerles, como se cree 

en la objetividad sin paréntesis, que solo existe una única manera de conocer, la cual 
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consiste en “extraer” el conocimiento objetivo del mundo o en lograr el mayor 

“acoplamiento” posible entre nuestro pensamiento y la realidad objetiva (ver apartado 

1.4). Con respecto a las clases de matemáticas, brindar una explicitación conceptual y 

procedimental sobre cómo pueden realizar estos procesos cognitivos mencionados 

sobre el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos. 

Y, por último, una explicitación sobre lo que significa un problema tanto con 

respecto a la forma de un conocimiento, como con la relación emocional que tengan 

con él (ver apartado 3.1). Como así mismo, una descripción operativa sobre cómo 

solucionar dicho problema y sobre cómo ser creativos a la ahora de consolidar nuevos 

conocimientos. En las clases de matemáticas, una descripción de estos mismos 

aspectos, tanto en el contexto conceptual y procedimental como pragmático del 

lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos. 

 

6.4. Lineamientos curriculares ontológicos de la Educación Cosmológica 

En la Educación Cosmológica se les debe brindar a los educandos una ontología 

inicial, con la cual puedan ser conscientes sobre su existencia y operatividad como 

seres vivos humanos, como igualmente, sobre la existencia y operatividad del mundo 

que los propicia y sustenta. De esta manera, los educadores cosmológicos deben 

ofrecerles a sus estudiantes los siguientes contenidos de su saber. 

Una cosmovisión fundada en una perspectiva sistémica, donde los componentes de 

la realidad son elementos inertes, seres vivos y seres vivos humanos; componentes 

sistémicamente relacionados entre sí, para propiciar la realización y conservación de la 

vida en el cosmos (ver Apéndice A). Todo con el fin de brindarles una visión holística 

del mundo, de lo vivo y de lo humano, desde la cual puedan comprender que nada del 

universo y de nuestra existencia es un elemento separado, sino sistémicamente 

relacionado e igualmente importante tanto para nuestra existencia y operatividad, como 

para la de nuestro mundo. 

Los conocimientos más pertinentes acerca de los elementos que conforman el 

sistema cosmológico, a saber: conocimientos sobre la existencia y operatividad de los 
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objetos inertes; de los seres vivos y la biósfera; de nosotros los seres vivos humanos; y 

de la relación sistémica que a todos nos interconecta.  

Una visualización holística, sistémica, biológica, humana, inerte y compleja de su 

existencia y operatividad como seres vivos humanos. Desde un contexto global, esta 

perspectiva debe explicitarles la operatividad del desenvolvimiento humano que 

efectúa nuestra especie y la forma multidimensional como la puede efectuar; 

desenvolvimiento que especialmente consiste en reconocer, consolidar, conservar, 

refinar y socializar lo que nos hace felices, tanto individual como colectivamente. Y, 

desde un contexto específico, debe exponerles las facultades y saberes emocionales, 

cognitivos, psicomotores y de trabajo en equipo que posibilitan dicho 

desenvolvimiento (ver Apéndices A y B). 

Una comprensión sobre el origen de lo humano y los factores sociales (de 

aceptación), éticos (de respeto y procuración), culturales (de compartir en comunidad), 

políticos (de proyectos de convivencia) y educativos (de conservación del modo de 

vivir, generación tras generación) que han propiciado nuestra constitución y desarrollo 

como especia humana en relación con el cosmos (ver apartado 3.3.1 y cuarto capítulo). 

Una explicación sobre lo que son las impertinencias sistémicas como problemas. En 

esta medida, tal explicación debe abordar cómo las incongruencias operativas y las 

alteraciones emocionales fundan y distinguen un problema (ver tercer capítulo). Es 

aquí cuando, entonces, toma sentido todos los aspectos operativos que aprenden en la 

ontología, pues son la explicitación de las operatividades que no deben contradecir, 

para conservar lo que generan: la vida, en general, y sus vidas, en particular. 

Una exposición sobre cómo un modo de vida y cultura patriarcales generan las 

impertinencias sistémicas al sistema cosmológico, a través de su implementación en la 

dimensión cultural, social, ética, política y educativa de nuestra sociedad. De esta 

forma, se les debe describir como la epistemología patriarcal, especialmente por su 

criterio epistémico de la objetividad sin paréntesis, y la ontología patriarcal, por su 

cosmovisión lineal, fragmentadora y de hiperespecialización, como asimismo, por su 

concepción sobre las relaciones humanas fundadas en la competencia, en la 

apropiación, en el poder, en la jerarquía, en la imposición y en la obediencia, generan 
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la destrucción de la biosfera, de lo inerte y del sistema de lo vivo y de lo humano en el 

cosmos (ver primer, segundo y tercer capítulos). 

Una presentación sobre cómo realizar un modo de vivir pertinente, es decir, una 

existencia y operatividad como seres vivos humanos, en la que podemos ser felices sin 

generar tantas impertinencias al sistema cosmológico que nos posibilita y sustenta; y, 

como efecto, desarrollarlo y conservarlo adecuadamente, por medio de las 

consecuencias de nuestro vivir. En pocas palabras, explicarles los fundamentos 

operativos, tanto de una perspectiva individual como colectiva y cultural, de un modo 

de vida cosmológico (ver cuarto capítulo). 

Y, por último, desde el punto de vista de las clases de matemáticas, una descripción 

sobre cómo el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos propician la 

realización de este modo pertinente de vivir, de la manera más eficaz, eficiente, 

controlada, crítica y precisa posible. 

 

6.5. Lineamientos curriculares educativos de la Educación Cosmológica 

En la Educación Cosmológica, el objetivo primordial de la enseñanza consiste en 

ofrecer una formación humana instruida, pertinente a lo vivo y a lo humano y con 

sentido cosmológico a los educandos (ver Apéndice C). Todo con el propósito de 

brindarles lo necesario para que puedan existir y operar como seres vivos humanos 

íntegros, legítimos, autónomos, auténticos, críticos y cosmológicos, sin generarles 

tantas contrariedades y sufrimientos mientras lo logran. Por consiguiente, veamos las 

características principales de esta enseñanza, con el fin de comprender el tipo de 

educación que la Práctica Cosmológica Lasserim desea implementar en nuestra 

sociedad, para cumplir su cometido. 

De manera general, en la Educación Cosmológica se visualiza la formación y el 

aprendizaje como procesos constitutivos de facultades y saberes que propician realizar 

un desenvolvimiento humano determinado. En este sentido, al asumir que los seres 

humanos solo pueden aprender desde lo que son ellos mismos (constructivismo), y no 

por medio de una transferencia de información externa (objetivismo), se asume la 

enseñanza como una guía, instrucción, valoración, respeto, apoyo, crítica y 
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acompañamiento que hace un educador en la formación humana y aprendizaje del 

educando; todo por medio de un espacio de consensualidad, en el que el profesor llega 

a un acuerdo y entendimiento mutuo con su estudiante sobre lo que puede aprender y 

cómo lograrlo. 

La formación humana que se instruya en la Educación Cosmológica debe ser 

siempre integral y nunca reduccionista. Esto es, el educando es un ser autónomo (tiene 

independencia operativa), libre (nunca está condicionado), genuino (es un ser único y 

legítimo), responsable (deseoso por lograr sus metas), complejo (no predeterminado) y 

crítico (reflexivo en función de siempre transformarse); como también, un ser 

multidimensional conformado por una dimensión emocional, cognitiva, psicomotora, 

biológica, inerte, sistémica, cultural, social, ética, política y cosmológica (ver Apéndice 

A). Y, por tanto, su formación humana instruida debe propiciarle el desarrollo de todos 

estos componentes que conforman su ethos y personalidad; y no, en cambio, solo la de 

su dimensión cognitiva, la cual se reduce a la memorización de conocimientos y 

resolución de problemas, para satisfacer intereses políticos y económicos patriarcales 

impertinentes (ver apartado 2.3). 

Los educadores cosmológicos deben enseñarles, propiciarles y potenciarles a sus 

educandos todo lo que son y pueden llegar a ser como seres vivos humanos y seres 

cosmológicos, desde ellos mismos y con autonomía y autenticidad. Es decir, los 

educandos tienen un potencial de existir en función de ser felices por medio del 

reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento y socialización de sus 

peculiares sueños, deseos y visiones, tanto en un contexto individual como en uno 

colectivo y cultural (ver Apéndice A). De esta forma, los educadores cosmológicos 

deben enseñarles y propiciarles cómo hacer estas acciones desde ellos mismos, de 

manera libre, independiente, genuina, responsable, crítica y, especialmente, 

cosmológica, esto es, siendo felices con todos los componentes del cosmos, pero 

siempre respetándose a sí mismos, a su prójimo y demás elementos y entorno que los 

rodean, en todos los ámbitos que conformen su vivir (ver cuarto capítulo). 

En la Educación Cosmológica se toma como prioridad la enseñanza de la acción 

fundamental de reconocimiento, o Sistematización de experiencias, en los educandos 
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(ver Apéndices B y C). Todo con la finalidad de que ellos puedan ampliar su 

comprensión y juicio sobre lo que viven, aprenden y se les enseña, y así puedan tener 

más presente qué es lo que sienten, hacen y utilizan, de manera autónoma y genuina, 

en sus experiencias. De igual modo, se les enseña esta acción fundamental para que, a 

partir de lo que comprendan y valoren de sus vivencias, puedan decidir libre y 

responsablemente qué quieren hacer con ellas, esto es, si quieren revivirlas, protegerlas, 

mejorarlas o compartirlas. De esta forma, se les brinda una herramienta fundamental 

para que puedan desarrollar su consciencia, crítica, autonomía y autenticidad, en el 

hecho de que tienen un elemento que les puede posibilitar comprender, juzgar, realizar 

y transformar las facultades y saberes emocionales, cognitivos, psicomotores y de 

trabajo en equipo, como también, sus cosmovisiones, identidades, significados, gustos, 

sentidos, ilusiones, principios y valores que conforman su peculiar ethos, personalidad 

y subjetividad; elementos fundamentales que, en última instancia, les propician realizar 

su existencia y operatividad como seres vivos humanos integrales, legítimos, 

autónomos, genuinos, críticos y cosmológicos. 

Los educadores cosmológicos deben propiciarles a sus educandos el reconocimiento 

y desarrollo de su felicidad en todas las dimensiones de su existencia; todo con la 

intención de ofrecerles una formación instruida pertinente, que les propicie vivir en 

función de lo que son: seres que existen y operan para ser felices. De este modo, los 

educadores cosmológicos deben brindarles a los educandos experiencias agradables, 

en las que puedan ser felices en su individualidad, como también, con elementos 

inertes, con los seres vivos y con su prójimo, en el contexto cultural, social, ético, 

político, educativo y cosmológico. Todo con el fin de que puedan reconocer dichos 

espacios y medios de felicidad y, en efecto, se motiven por aprender a desenvolverse y 

ser felices en ellos; como asimismo, para que desarrollen una valoración, respeto y 

sentido de importancia y protección hacia todos los integrantes que conforman las 

dimensiones de su felicidad.  

En la Educación Cosmológica, se toma como prioridad propiciar un aprendizaje 

autónomo, genuino, significativo, con sentido y crítico en los educandos (ver Apéndice 

C). Es decir, no se trata de llevar a cabo la metodología tradicional en la que la 
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enseñanza consiste en imponer unos conocimientos inflexibles, cuyo único destino es 

ser memorizados para luego ser evaluados; sino en permitir que los educandos realicen 

su aprendizaje y formación, motivados por un deseo genuino de desarrollar lo 

necesario, para alcanzar su peculiar felicidad. De esta manera, en la Educación 

Cosmológica se trabaja con un currículo abierto y flexible, en el sentido de que los 

educandos tienen libertad de explorar y elegir lo que desean aprender y alcanzar; y, en 

consecuencia, poder vivir aprendizajes significativos y con sentido, por estar 

motivados por llevar a cabo su formación y por saber qué es lo que deben aprender, 

para ser felices. En este contexto, el papel del educador cosmológico consiste en 

brindarles a los educandos experiencias iniciales en las que puedan reconocer su 

felicidad; y luego en guiar, instruir, valorar, respetar, apoyar, criticar (cuestionar) y 

acompañar al educando en su proceso formativo, para que logre realizarlas con 

independencia y autenticidad, por medio de consensos. Aprendizaje autónomo, 

genuino, significativo, crítico y con sentido que los educandos pueden lograr y 

transformar, por medio de la Sistematización de sus experiencias formativas. 

En la Educación Cosmológica se debe siempre incitar a los educandos a reconocer 

su proceso formativo y los logros de su aprendizaje; todo con la finalidad de que puedan 

ampliar su comprensión y juicio sobre lo que aprenden, cómo lo aprenden y criticar, 

desde ellos mismos, su formación (ver Apéndice C). En esta circunstancia, los 

educadores cosmológicos deben propiciar un espacio adecuado, para que los educandos 

Sistematicen sus experiencias formativas; y así brindarles una educación en la que 

constantemente aprenden a aprender de manera responsable, como a su vez, a evaluar 

y juzgar honestamente los logros de su formación, para así siempre transformarla en 

pos de su beneficio. 

La Educación Cosmológica siempre debe efectuarse de la mejor manera posible, 

para así brindarle lo mejor a sus educandos y sociedad. Por esta razón, en este ámbito 

educativo, se invita a los educadores cosmológicos a Sistematizar sus experiencias 

educativas, ya que con este tipo de Sistematización pueden extender su comprensión y 

juicio sobre lo que viven, piensan, sienten y hacen en sus experiencias profesionales. 

Y, como efecto de lo valorado y aprendido, pueden consolidar una información clara y 
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un juicio valorativo seguro con los cuales siempre reconocer, consolidar, conservar, 

mejorar o socializar sus acciones y experiencias educativas pertinentes a lo vivo y a lo 

humano y con sentido cosmológico. De este modo, se concibe que con todos estos 

aportes que les brinda la Sistematización de experiencias educativas a los educadores 

cosmológicos, la Educación Cosmológica siempre se pueda efectuar con un potencial 

de consciencia, crítica, fundamentación, realización y transformación en pos del 

beneficio cosmológico que desea lograr (ver Apéndice C). 

Por último, en la Educación Cosmológica se desea implementar una educación 

matemática pertinente a lo vivo y a lo humano y con sentido cosmológico en nuestra 

sociedad. En esta circunstancia, este ámbito educativo matemático se debe fundar en 

los lineamientos epistémicos, ontológicos y educativos de la Educación Cosmológica, 

y su fin debe consistir en enseñarles a los educandos cómo pueden efectuar, de la mejor 

manera posible, sus acciones fundamentales de reconocimiento, consolidación, 

conservación, refinamiento y socialización de lo que los hace felices 

cosmológicamente, con la ayuda del lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos. Veamos en los siguientes capítulos, la propuesta curricular que plantea 

la Práctica Cosmológica Lasserim, para realizar este tipo de educación matemática en 

nuestro país, y así brindar lo necesario que propicie el cumplimiento de su sentido. 
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7. EL LENGUAJE, CONOCIMIENTO Y 

PENSAMIENTO MATEMÁTICOS: ASPECTOS 

ONTOLÓGICOS Y EPISTÉMICOS 

 

Entre las características que distinguen a los hombres de los animales inferiores, hay 

dos que destacan en forma sorprendente: el desarrollo de un lenguaje cualitativo 

escrito, y el desarrollo de un lenguaje matemático, lenguaje que se inicia con el 

concepto básico del número. 

Thomas Wade y Howard Taylor 

 

Hasta el momento, se ha socializado gran parte del sentido de la Práctica 

Cosmológica Lasserim. Por un lado, se han compartido algunos aspectos epistémicos 

y ontológicos del desenvolvimiento humano que la práctica investigativa desea 

consolidar en nuestra sociedad por medio de la Educación Cosmológica. Entre estos 

aspectos, se ha destacado el propósito de este peculiar modo de existir, el cual consiste 

en vivir en función de ser felices, pero procurando siempre que nuestras consecuencias 

desarrollen pertinentemente el sistema cosmológico que nos propicia y sustenta.  

Ahora ha llegado el momento de explicar por qué es tan importante, para la práctica 

investigativa, implementar la Educación Cosmológica por medio de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. La razón es la siguiente: para la Práctica Cosmológica 

Lasserim, la función histórica de la Matemática ha consistido en propiciarle los valores 

de la eficacia, eficiencia, control, precisión y crítica a la realización y transformación 

de todos los ámbitos de acciones de nuestra vida individual, colectiva y cultural. Donde 

podemos apreciar el valor de la eficacia como la manera más adecuada y consistente 

de realizar nuestros procesos; a la eficiencia, como la ejecución de nuestras acciones 

en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos; y a la precisión y 

efectividad, como la generación exacta y segura de las consecuencias de nuestros actos. 
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Todo gracias a las facultades de cuantificación (conteo y medición), orden y relación 

que nos han permitido efectuar el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos, 

en todos los aspectos físicos y metafísicos de nuestra realidad. En esta instancia, para 

la práctica investigativa, es de gran importancia facilitarle todos estos valores que le 

puede ofrecer la Matemática a nuestro desenvolvimiento humano cosmológico; ya que, 

con los valiosos aportes operativos que nos ofrecen, y que ningún otro tipo de disciplina 

nos puede brindar, podemos remediar los problemas que viven nuestro cosmos y 

humanidad, de la mejor manera posible. 

De esta forma, al comprender el importante papel que puede jugar la Matemática en 

la realización de nuestro desenvolvimiento humano general y cosmológico, la Práctica 

Cosmológica Lasserim ha recurrido a la Didáctica de las Matemáticas, para indagar y 

establecer: qué conocimientos y procesos matemáticos se pueden enseñar, cómo se 

deben aprender y cómo se pueden facilitar a través de la enseñanza. Para así poder 

plantear: por un ángulo, cómo los educandos pueden aprender a efectuar su existencia 

general y cosmológica, con la ayuda y los aportes de los conocimientos y procesos 

matemáticos; y, por otro, cómo los educadores matemáticos, profesionales y en 

formación, pueden facilitar, valorar y medir dicho aprendizaje a sus educandos, por 

medio de una enseñanza de la Matemática pertinente a lo vivo y a lo humano, con 

sentido cosmológico y siempre con un potencial de consciencia, realización y 

transformación. 

Por consiguiente, en este y en los siguientes capítulos del sentido de la Práctica 

Cosmológica Lasserim, se comparten algunas respuestas globales a estas preguntas 

planteadas; respuestas que son derivadas desde el marco teórico y epistemológico de 

la práctica (ver Apéndices). En esa dirección, en este capítulo se exponen algunos 

aspectos ontológicos y epistémicos del lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos, con el propósito de explicitar los importantes aportes que le puede ofrecer 

la Matemática a la realización de nuestro desenvolvimiento humano general y 

cosmológico. 
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7.1. El lenguaje matemático: Una perspectiva desde la biología 

La Práctica Cosmológica Lasserim asume un contexto especial, para responder 

algunas preguntas esenciales de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas: 

¿cómo asumir el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos?; ¿qué nos 

pueden solucionar y posibilitar o por qué y para qué los podemos efectuar?; ¿cómo los 

podemos aplicar?; ¿cómo los podemos aprender?; y, en el caso de los educadores 

matemáticos, ¿cómo se pueden enseñar o facilitar y valorar y medir su aprendizaje? 

(Rico 1997b, c; 1998; Rico & Lupiáñez, 2008; Font, 2002). Tal contexto especial es el 

siguiente: la existencia y operatividad del pensamiento humano en el lenguaje. Por 

consiguiente, veamos a continuación algunos aspectos generales de este importante 

contexto, con el objeto de brindar una idea global para cada una de estas preguntas 

esenciales. 

 

7.1.1. El lenguaje en los seres vivos humanos 

En la Ontología de lo vivo y de lo humano, ante todo, el lenguaje no es una facultad 

exclusiva de nuestra especie, sino de los sistemas autopoiéticos de tercer orden o grupo 

sociales; esto es, de agrupaciones de seres vivos que, por la necesidad de conservar su 

sistema a lo largo del espacio y el tiempo, sus integrantes desarrollaron la capacidad de 

concertar coordinaciones de acciones consensuales que les facilitaran alimentarse, 

protegerse y procrearse en conjunto (Maturana & Varela, 2003). Así pues, nuestra 

especie, por conservar a lo largo de más de 3 millones de años un modo de vivir en la 

aceptación, que le propiciara a sus integrantes concertar, coordinar y establecer sus 

coordinaciones de acciones consensuales para sobrevivir y hacer lo que los hace 

felices colectivamente, desarrolló en su evolución un cerebro y sistema nervioso con 

los cuales reflexionar (en el lenguaje) sobre lo que la hace feliz y sobre qué es lo que 

debe hacer y vivir para alcanzar su felicidad en conjunto (Maturana, 1991; 2001; 2006; 

Maturana & Verden-Zöller, 1993; Maturana & Sima, 1999; Maturana & Varela, 2003). 
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Desde esta enunciación, en la Ontología11, el lenguaje en los seres humanos “es un 

operar en coordinaciones consensuales de coordinaciones de acciones consensuales” 

(Maturana, 2001, p. 11). En este caso, el lenguaje no es un sistema de símbolos externos 

a nosotros que adquirimos para comunicarnos, como se cree y asume culturalmente por 

la objetividad sin paréntesis; sino la facultad mental y psicomotora con la cual podemos 

concertar desde nosotros mismos coordinaciones de acciones consensuales, para luego 

coordinarlas con el fin de establecer nuevas coordinaciones de acciones consensuales 

que nos propicien realizar nuestro desenvolvimiento humano (Maturana, 2001; 

Maturana y Valera, 2003). 

 

7.1.2. Eficacia, control y eficiencia: Factores condicionantes del existir 

Por otra parte, en la Ontología se asume la premisa de que todos los objetos y 

procesos del universo siempre buscan la manera más eficaz, controlada y eficiente de 

existir o de generar sus consecuencias efectivas. Por ejemplo, en el universo abunda la 

geometría esférica, porque tiene la relación volumen/superficie más ventajosa, para 

contener la mayor cantidad de materia o energía con la menor cantidad de superficie 

de contención; por ello, las gotas, los planetas y las estrellas son aproximadamente 

esferas. De igual modo ocurre con los átomos, de manera tal que existen algunos 

elementos que logran una estabilidad y control en su estructura atómica; mientras que 

los más complejos deben desintegrarse o ser radiactivos para lograr los estados más 

estables. O, por otro lado, todo tiende al desorden porque el orden requiere mayor 

“esfuerzo energético” para conservarse; lo cual hace que los procesos sean 

naturalmente irreversibles y que su reversibilidad nos cueste demasiado esfuerzo. O, 

por último, en el contexto biológico, todos los seres vivos buscan siempre efectuar sus 

acciones de la manera más adecuada para no gastar tanta energía; lo que ha implicado 

una existencia biológica en función de siempre buscar los procesos más eficaces y 

                                                             
11 De ahora en adelante, se utilizará la expresión “Ontología” para representar el marco teórico y 

epistemológico de la práctica, esto es, su Ontología de lo vivo y de lo humano, expuesto en los Apéndices 

de este trabajo de tesis. 
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eficientes, en los que no se utilicen tantos recursos a la hora facilitar la supervivencia 

(Hewitt, 2010; Wolke, 2012). 

Desde este marco, en la Ontología, el desarrollo de nuestro lenguaje también ha 

estado influenciado por estos factores condicionantes de la existencia, de modo tal que 

todo lo que utilizamos actualmente en nuestro pensamiento ha existido para reducir el 

nivel de complejidad a la hora de coordinar nuestras acciones consensuales en 

conjunto12 (Maturana, 2001; Maturana & Varela, 2003).  

Así pues, a lo largo de nuestra evolución, desarrollamos la capacidad de relacionar 

nuestras coordinaciones de acciones consensuales con unos objetos abstractos 

(mentales) que reconocemos como símbolos; y, después, con un sistema de símbolos, 

con el cual logramos coordinar mejor nuestra existencia colectiva, por medio de la 

reflexión y comunicación oral y escrita de este sistema simbólico (Maturana & Varela, 

2003). En este contexto, los matemáticos Wade & Taylor (1977, p. 13) reconocen este 

sistema simbólico inicial como lenguaje cualitativo, en vista de que “describe las cosas 

concernientes a sus cualidades”; en este tipo de lenguaje se “dan nombres a las cosas y 

se describen como largas o cortas, dulces o amargas, presentes o ausentes, o se les 

asigna alguna otra cualidad general”. 

 

7.1.3. El lenguaje matemático: La posibilidad de un nuevo tipo de 

desenvolvimiento humano 

Con todo, en la Ontología, en nuestra evolución se empezaron a presentar nuevos 

contextos de desenvolvimiento, que requerían mayor control y exactitud en nuestras 

coordinaciones de acciones consensuales; valores que, justamente, el lenguaje 

cualitativo no podía ofrecer. Por ejemplo, particularmente se presentaron contextos en 

los que se requería tener un gran dominio y una idea muy precisa de las cosas que se 

poseían. En esta circunstancia, los conceptos cualitativos como “muchos elementos” o 

“pocos elementos” no eran muy eficaces o adecuados, a la hora de lograr ese control y 

                                                             
12 Al respecto, se puede consultar la explicación que brinda el neurólogo y Sabio de Colombia, el Dr. 

Rodolfo Llinás (1995, pp. 237-240); aunque en el contexto de nuestro acto de conocer y no tanto en el 

de nuestras coordinaciones de acciones consensuales por medio del lenguaje. 
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precisión sobre lo que, en realidad, se tenía; lo que generaba una ineficiencia y malgasto 

de energía en los procesos de observación y posesión de las cosas. 

Debido a estas nuevas necesidades, por tanto, desarrollamos el maravilloso proceso 

de contar, el cual consistía en establecer relaciones “uno a uno” entre los objetos que 

se poseían y unos objetos de referencia, los cuales podían ser rayitas en huesos, por 

ejemplo. Y, luego, así mismo como surgió el lenguaje cualitativo a través del relacionar 

las coordinaciones de acciones consensuales con símbolos abstractos, estos objetos de 

referencia en el contar se relacionaron con un nuevo tipo de símbolo o concepto: el 

número. Creando, como consecuencia, un nuevo tipo de lenguaje con el cual era 

factible cuantificar los objetos de la realidad y, en efecto, poderlos contar, medir, 

ordenar y relacionar con el mayor control y precisión posibles (Wade & Taylor, 1977, 

pp. 13-27). De esta manera, desde el contexto histórico y cultural por ejemplo, este tipo 

de lenguaje y sus efectos de cuantificación, orden y de relación favorecieron un 

desenvolvimiento humano más eficaz, eficiente, preciso y controlado en los ámbitos de 

acciones de la agricultura, de las transacciones comerciales, de las construcciones, de 

la astronomía y de la medida del paso del tiempo. 

En el presente, este tipo de lenguaje se reconoce como lenguaje matemático el cual 

se considera como “un lenguaje de medida y orden, de cantidades y relaciones entre 

las cantidades” (Wade & Taylor, 1977, p. 13); un maravilloso lenguaje cuyas opciones 

de conteo, medición, orden y de relación le han ofrecido a nuestra especie la posibilidad 

de establecer sus coordinaciones de acciones consensuales y manipular y transformar 

la realidad, de la manera más eficaz, controlada, eficiente y precisa posible, en gran 

parte de su historia (Wade & Taylor, 1977; MEN, 1998; 2006). Un lenguaje 

matemático y cualitativo que nos ha otorgado nuestra evolución, con el fin de resolver 

nuestro peculiar desenvolvimiento y supervivencia; y, por ello, lenguajes que, en 

último término, han sido y serán la caracterización más distinguible de nuestra especie: 

Entre las características que distinguen a los hombres de los animales inferiores, 

hay dos que destacan en forma sorprendente: el desarrollo de un lenguaje 
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cualitativo escrito, y el desarrollo de un lenguaje matemático, lenguaje que se 

inicia con el concepto básico del número (Wade & Taylor, 1977, p. 13). 

 

7.2. La Matemática como actividad humana y cuerpo de conocimientos 

Desde esta perspectiva, se puede considerar a la Matemática como “una actividad 

humana inserta en y condicionada por la cultura y por su historia, en la cual se utilizan 

distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas (…)” 

(MEN, 2006, pp. 49-50). En este contexto, la práctica investigativa visualiza la 

Matemática como un espacio práctico, histórico y cultural, en el que las personas han 

desarrollado técnicas, reglas, procedimientos y recursos simbólicos para su lenguaje 

matemático, con el objetivo de poder realizar un modo de vivir en el cual aplicar, de la 

mejor manera posible, los valores de la eficacia, eficiencia, el control y la precisión en 

todos los ámbitos de acciones que conforman su cultura. 

Ahora bien, históricamente la Matemática no solo se ha situado en una dimensión 

práctica y pragmática; también lo ha hecho, y de forma especial, en una abstracta, 

descontextualizada y, en suma, formal. Todo con el propósito de estructurar, ordenada, 

consecuente y consistentemente, todos los aspectos consolidados sobre el lenguaje 

matemático a lo largo de toda nuestra historia. En pocas palabras, en esta dimensión 

formal, la comunidad de matemáticos profesionales ha tratado de enmarcar 

lógicamente todo lo producido y relacionado con el lenguaje matemático, en una 

estructura deductiva abarcadora y universal conformada por unos principios generales 

(Axiomas y Definiciones) desde los cuales derivar (consolidar por medio de Teoremas) 

la existencia de todos los conceptos y procedimientos matemáticos constituidos 

histórica y culturalmente; como también, desde la cual conjeturar y derivar la existencia 

de nuevos conceptos y procedimientos matemáticos, no necesariamente relacionados 

con una dimensión práctica y cultural (MEN, 2006; Recalde, 2011). 

En la Ontología, la necesidad de esta estructuración no es exclusiva de la 

Matemática; sino de la propia necesidad de estructurar nuestro lenguaje, para poder 

realizar nuestra existencia de una manera ordenada (con un principio y fin 

determinados), coherente (con consecuencias efectivas) y consistente (sin 
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ambigüedades o efectos contradictorios); y, como resultado, poder realizar un modo de 

vivir eficaz, eficiente, fundamentado, controlado y efectivo, por medio de nuestro 

lenguaje (Duval, 1999). Así pues, el intento más sofisticado de esta estructuración del 

lenguaje y la manera correcta de efectuarlo por medio del razonamiento, se hizo en la 

Antigua Grecia a partir de la lógica aristotélica; ideas lógicas que luego fueron 

retomadas por el matemático Euclides, para dar inicio a la sistematización y 

estructuración de todo lo producido en el lenguaje matemático (Guerrero, 2006; 

Recalde, 2011).  

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, esta estructuración lógica tuvo como efecto 

la posibilidad de descontextualizar el conocimiento de su ámbito humano. Es decir, 

permitió consolidar un saber explicativo cuyas causas no estuvieran relacionadas con 

nuestras emociones y sus consecuencias, con nuestras visiones; sino, exclusivamente, 

con reglas lógicas de derivación autónoma y consistente (Hunter, 1981). De este modo, 

para la práctica investigativa, esta estructuración lógica ha permitido transformar el 

lenguaje matemático en un cuerpo de conocimientos matemáticos descontextualizados 

de su historia y cultura. Cuerpo de saberes que se viene a conformar por conceptos, 

proposiciones, procedimientos, recursos simbólicos y de representación y, en sí, de 

estructuras y sistemas conformados por Axiomas, Definiciones y Teoremas 

determinados y universales, que sistematizan lógicamente gran parte de todo lo 

producido en el lenguaje matemático. Situación epistemológica que convierte a la 

Matemática como “el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la 

actividad de comunidades profesionales, resultado que se configura como un cuerpo de 

conocimientos (definiciones, axiomas, teoremas) que están lógicamente estructurados 

y justificados” (MEN, 2006, p. 50). 

Finalmente, por los dos contextos en los que se puede situar la Matemática, existen 

dos tipos generales de conocimiento matemático: el práctico y el formal. El 

conocimiento matemático práctico es el que está diseñado para ser utilizado en pos del 

beneficio operativo de la sociedad; mientras que, el conocimiento matemático formal 

es el que utiliza la comunidad profesional de matemáticos para fundamentar 

lógicamente todos los saberes matemáticos que hayan existido y puedan existir (MEN, 
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2006, p. 50). La relación entre ambos tipos de conocimiento es que el conocimiento 

formal propicia que la utilidad del conocimiento práctico nos permita consolidar, 

efectivamente, un modo de vivir eficaz, eficiente, controlado y preciso en nuestro 

existir en sociedad (Rico & Lupiáñez, 2008, pp. 48-49). 

 

7.3. El pensamiento matemático: Características generales 

La Práctica Cosmológica Lasserim hace una importante distinción entre lo que se 

ha descrito sobre el lenguaje y conocimiento matemáticos y el pensamiento 

matemático. Para la práctica investigativa, el lenguaje y conocimiento matemáticos son 

el conjunto, de conceptos, proposiciones, procedimientos, recursos simbólicos y de 

representación y, en sí, de estructuras y sistemas matemáticos determinados y 

universales, con el cual podemos cualificar y cuantificar nuestra realidad para poderla 

contar, medir, ordenar y relacionar, tanto en su dimensión física como intangible y 

metafísica. Mientras que, el pensamiento matemático, por una parte, es la reflexión con 

la cual constituimos, reconocemos, movilizamos y consolidamos todos estos aspectos 

prácticos y formales del lenguaje y conocimiento matemáticos. Y, por otra, 

concretamente en el contexto pragmático, es la reflexión con la cual establecemos los 

procesos con los que contamos, medimos, ordenamos y relacionamos los componentes 

de la realidad por medio de la dimensión práctica del lenguaje y conocimiento 

matemáticos; todo con el fin de poder efectuar nuestras coordinaciones de acciones 

consensuales y desenvolvimiento humano de la manera más eficaz, eficiente, 

controlada y precisa posible. 

 

7.3.1. Tipos y procesos generales del pensamiento matemático 

Ahora bien, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, basándose 

plenamente en el contexto práctico y funcional de las matemáticas (Lupiáñez, 2013), 

nos brinda una explicitación un poco más detallada sobre las características de este 

lenguaje y conocimiento matemáticos y de los procesos reflexivos generales que 

podemos efectuar en nuestro pensamiento matemático (MEN, 1998; 2006). 
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Con respecto a las características, este documento oficial nos detalla unos 

“contextos de aplicación” que reconoce como tipos de pensamiento matemático, los 

cuales son: “el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o 

probabilístico y el variacional” (MEN, 2006, p. 56). Y con respecto a los procesos 

reflexivos generales que se pueden efectuar en estos contextos matemáticos, destaca: 

“formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 

comunicar; razonar; y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” 

(MEN, 2006, p. 51). Veamos un ejemplo particular con el cual exponer 

pragmáticamente estos contextos y procesos, con la intención de consolidar una idea 

global sobre lo que implica efectuar nuestro pensamiento matemático. 

Supongamos que tenemos una mesa con tres conjuntos diferentes de elementos en 

su parte superior. Así pues, se nos presenta el problema de saber cuántos elementos en 

total hay sobre la mesa; problema que podemos resolver por medio del pensamiento 

numérico, en el cual podemos utilizar un sistema simbólico de números y operaciones 

y una serie de procedimientos con los cuales determinar con exactitud y eficiencia el 

número total de elementos. Por otra parte, con nuestro pensamiento espacial podemos 

utilizar un sistema de conceptos con el cual apreciar algunas relaciones y propiedades 

de la forma de la mesa. En este caso, por ejemplo, podemos identificar que la forma de 

su parte superior es rectangular, tiene 4 lados y que sus lados opuestos siempre son 

iguales y paralelos y sus lados contiguos forman ángulos rectos; como también, que 

tiene un perímetro y un área y que la forma total de la mesa es tridimensional y, por 

tanto, ocupa un volumen determinado. 

Por otro lado, supongamos que se nos presenta el interés de saber cuánto miden los 

aspectos principales de la forma de la mesa. En esta instancia, podemos implementar 

nuestro pensamiento métrico, en el cual podemos utilizar el sistema métrico y unas 

estrategias de medición para cuantificar y medir las longitudes de los lados de la mesa 

y de sus patas; o para cuantificar y calcular la medida de su perímetro, área y volumen, 

de la manera más eficaz, eficiente, controlada y, ante todo, precisa posible. Como 

también, por ejemplo, si nos interesa organizar los elementos sobre la mesa, tomando 
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como referencia de orden de mayor a menor altura, podemos utilizar nuestro 

pensamiento métrico para resolver dicho problema. 

Desde otro ángulo, supongamos que deseamos establecer una relación entre el 

perímetro y el área de la parte superior de la mesa, con respecto a uno de sus lados. En 

este sentido, podemos utilizar nuestro pensamiento variacional y modelar o 

“matematizar” estas relaciones, con el fin de analizar un patrón de cambio del 

perímetro, el área y los lados de la mesa, con respecto a uno de sus lados. Al realizar 

esto, tenemos una herramienta fundamental para determinar o deducir, efectiva y 

precisamente, las características geométricas de la mesa, solo en función de la medida 

de uno de sus lados; brindándonos, de esta forma, la manera más eficaz, eficiente, 

controlada, certera y precisa de manipular todos los aspectos sobre ella. En este marco, 

esta comprensión y dominio de los aspectos geométricos y métricos de la mesa, nos 

permite una crítica con la cual juzgar propuestas factibles de su elaboración, de modo 

tal que tenemos un pensamiento matemático con el cual argumentar si es posible o no 

realizarla con unas medidas determinadas para su perímetro, área y longitud de sus 

lados. 

Y, por último, no todos los aspectos relacionados con este ejemplo son factibles de 

manipular certera y completamente; también se puede presentar el caso de 

incertidumbre y descontrol, en el que no podemos determinar con precisión qué puede 

pasar. Por ejemplo, si cerramos los ojos, no podemos saber cuál de los tres tipos de 

elementos podemos coger de la mesa; sin embargo, con nuestro pensamiento 

probabilístico podemos cuantificar cuál sería el más probable de coger. 

En suma, este es un ejemplo claro con el cual apreciar cómo con nuestro 

pensamiento matemático podemos utilizar conceptos, proposiciones, procedimientos, 

recursos simbólicos y de representación, sistemas matemáticos determinados y 

procesos reflexivos generales, para resolver los múltiples y diversos problemas e 

intereses de nuestro diario vivir, de la manera más eficaz, eficiente, controlada, crítica 

y precisa posible. 
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7.4. Aportes de la Matemática a nuestro desenvolvimiento humano y modo de vida 

cosmológico 

Finalmente, para la Práctica Cosmológica Lasserim, el lenguaje, conocimiento y 

pensamiento matemáticos le propician un aporte fundamental a nuestra existencia y 

operatividad: concertar, coordinar y establecer nuestras coordinaciones de acciones 

consensuales y manipulación y transformación de la realidad, de la manera más eficaz, 

eficiente, estable, crítica y exacta posible. De esta forma, estos peculiares 

conocimientos y procesos reflexivos le otorgan a nuestro modo de vivir la posibilidad 

de realizar todos nuestros ámbitos de acciones, individuales, colectivos y culturales, 

siempre con los pertinentes y necesarios recursos y de la manera más estructurada, 

adecuada, consistente, controlada y precisa posible, sin gastar tanto tiempo y energía. 

Veamos distintos ejemplos. 

 

7.4.1. Aportes a nuestro desenvolvimiento humano individual 

Desde nuestro desenvolvimiento humano individual, podemos situarnos en las 

prácticas de nuestra nutrición, en las cuales hacemos y consumimos nuestras comidas 

preferidas. Así pues, en este caso, los pensamientos numérico y métrico nos permiten 

hacer platos nutritivos muy elaborados, que necesitan ingredientes y alimentos en 

cantidades precisas; situación adecuada, eficiente, controlada y puntual que no sería 

posible de realizar, si hiciéramos nuestras prácticas de cocina al “ojo por ciento”. De 

igual modo ocurre si nos situamos en el ámbito de acciones de nuestras finanzas 

personales, en el cual con nuestro pensamiento numérico podemos lograr un control y 

una idea exacta de nuestras inversiones, gastos y pérdidas; situación eficaz, eficiente, 

ordenada y precisa que no sería posible de lograr, si basáramos la observación y 

administración de nuestras posesiones materiales de forma cualitativa. En suma, con 

los saberes y procesos matemáticos, sean numéricos, espaciales, métricos, 

variacionales o probabilísticos, tenemos la posibilidad de plantear y realizar nuestras 

acciones fundamentales, visiones, prácticas y quehaceres cotidianos y de 

supervivencia, siempre de la manera más eficaz, eficiente, controlada, crítica y precisa 

posible, en todos los ámbitos de acciones que constituyan nuestra vida humana. 
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7.4.2. Aportes a nuestro desenvolvimiento humano colectivo y cultural 

De igual forma, el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos le brindan 

estas mismas opciones de realización a nuestro desenvolvimiento humano colectivo; 

todo gracias a la posibilidad que tiene la Matemática de “construirse, refinarse y 

comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se 

leen y se escriben, se hablan y se escuchan” (MEN, 2006, p. 54). De este modo, 

tenemos la opción de concertar, coordinar y establecer nuestras coordinaciones de 

acciones consensuales por medio de un lenguaje y pensamiento matemáticos 

compartidos, con los cuales podemos realizar nuestras acciones fundamentales, 

visiones, prácticas y quehaceres colectivos, siempre de la manera más eficaz, eficiente, 

controlada, crítica y precisa posible. En este contexto, la Matemática no solo se 

convierte en un conjunto de saberes y procesos con los cuales lograr una felicidad 

compartida; sino que, como efecto del logro de esa realización emocional, la 

Matemática nos brinda una oportunidad para fortalecer los valores sociales que 

propician y fundan nuestro trabajo en equipo; valores tales como la generosidad, la 

aceptación, la amistad, el compartir, la confianza, la empatía, la cooperación, la 

gratitud, la justicia, el respeto, el perdón y la unicidad (Gómez & Valero, 1995, p. 3). 

Por otra parte, como nos explican el filósofo colombiano Carlos Ospina (2004) y los 

Sabios de Colombia (Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, 1995), desde la Edad 

Moderna la Matemática, la Ciencia y la Tecnología han sido los pilares de nuestro 

desenvolvimiento humano cultural. Es decir, desde hace varios siglos, hemos utilizado 

estas ramas del saber para conocer, efectuar y transformar todos los ámbitos de 

acciones y modo de vivir que compartimos en comunidad, tanto a nivel local como 

mundial. La razón es la siguiente. Por un lado, la Ciencia nos brinda una descripción 

efectiva sobre las operatividades de nosotros y nuestro mundo; descripciones que, por 

su efectividad, hemos asumido para manipular y transformar cualquier aspecto de 

nuestra vida individual y compartida con confianza y seguridad (ver primer capítulo). 

Y, por otro lado, la Matemática, al ofrecerle sus conceptos, proposiciones, 

procedimientos, recursos simbólicos y de representación, sistemas matemáticos y 

procesos reflexivos generales y de conteo, medición, orden y de relación a la Ciencia 
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y la Tecnología, nos ha permitido tener no solo explicaciones cualitativas y 

cuantitativas, efectivas, estructuradas, consecuentes y consistentes, de nosotros y de 

nuestra realidad; sino, especialmente, descripciones con las cuales ser conscientes, 

manipular y transformar todos los aspectos de nuestra existencia y mundo, de la 

manera más eficaz, eficiente, controlada, crítica y precisa posible. Como efecto de 

todas estas consideraciones, en la actualidad, no hay ámbito humano que no sea 

fundado o no utilice algún aspecto matemático, científico o tecnológico, que nos 

propicie lograr nuestros sueños, deseos y visiones; sea este ámbito el de nuestra 

salubridad, artístico, musical, deportivo, de entretenimiento, cívico, infraestructural, 

arquitectónico, ingenieril, económico, educativo, político, social y, en suma, de 

cualquier ámbito que conforme nuestra cultura en sociedad (MEN, 1998; 2006; Gómez 

& Valero, 1995). 

Por último, concretamente en el ámbito político, en el que concertamos visiones y 

prácticas que beneficien nuestro existir en convivencia, el lenguaje, conocimiento y 

pensamiento matemáticos nos brindan una reflexión crítica con la cual “modelar 

situaciones reales y matematizarlas para encontrar una solución viable a los problemas 

cotidianos que enfrenta el ciudadano” (Gómez & Valero, 1995, p. 3). Como 

consecuencia, la Matemática nos ofrece las herramientas necesarias para tomar 

“decisiones informadas, para proporcionar justificaciones razonables o refutar las 

aparentes y falaces y para ejercer la ciudadanía crítica, es decir, para participar en la 

preparación, discusión y toma de decisiones y para desarrollar acciones que 

colectivamente puedan transformar la sociedad” (MEN, 2006, p. 48). 

 

7.4.3. Aportes a nuestro modo de vida cosmológico 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, el desarrollo y los aportes que puedan 

efectuar y brindar la Matemática, la Ciencia y la Tecnología no son objetivos; es decir, 

no nos externos, autónomos ni genuinos con respecto a la existencia humana. 

Simplemente, porque son instituciones conformadas por seres humanos y, por tanto, 

sus directrices y operatividades siempre son fundadas para satisfacer la subjetividad y 

ethos de sus integrantes y cultura (Morin, 1984; Salcedo, 2012). De esta forma, el 



126 
 

desarrollo y los aportes matemáticos, científicos y tecnológicos históricamente han 

estado influenciados por los intereses de nuestra cultura patriarcal, los cuales han 

incitado a estas instituciones a desarrollar los conocimientos y técnicas que faciliten la 

apropiación, dominio, comercialización y consumo de todos los compontes de nuestros 

cosmos; posesión, control y consumismo desbordados e irresponsables, cuyas 

consecuencias están destruyendo el sistema biológico, humano y planetario que nos 

propicia y sustenta (ver segundo capítulo) (Ospina, 2004; Salcedo, 2012; Maturana, 

2001; Maturana y Verden-Zoller, 1993; Morin, 1984; 1998; 2002). 

Por esta razón, para la Práctica Cosmológica Lasserim es tan importante desarrollar 

un modo de vida cosmológico en todos los integrantes de nuestra sociedad (ver cuarto 

capítulo). Para que, por una parte, desde el contexto político, todos procuren plantear 

y lograr procesos, prácticas y visiones cosmológicas por medio de los conocimientos 

matemáticos, científicos y tecnológicos; y, en efecto, poder realizar un convivir cuyas 

consecuencias desarrollen y conserven nuestra existencia cosmológica, de la manera 

más eficaz, eficiente, pertinente, controlada, democrática, crítica y precisa posible. 

Y, por otra parte, a nivel institucional, para que los científicos, ingenieros, técnicos 

y matemáticos procuren siempre consolidar una Ciencia con conciencia (Morin, 1984), 

una Tecnología dedicada al beneficio mundial, como lo propone e implementa la 

Universidad de la Singularidad13, y una Matemática Crítica (Skovsmose, 1999) que 

brinden lo pertinente y necesario para nuestra realización y conservación como seres 

humanos cosmológicos, a lo largo del espacio y el tiempo. 

  

                                                             
13 Para mayor información sobre la singularidad tecnológica y la Universidad de la Singularidad, 

consultar https://su.org/  

https://su.org/
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8. UNA EDUCACIÓN MATEMÁTICA CON 

SENTIDO COSMOLÓGICO: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

COSMOLÓGICA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

 

Nunca deberíamos pensar en las matemáticas que puede aprender un 

niño o una niña, sino en aquellas con cuyo aprendizaje se contribuya 

al desarrollo de su dignidad humana. 

Hans Freudenthal 

 

El propósito de este capítulo consiste en presentar los aspectos principales del 

proceso de implementación de la Educación Cosmológica por medio de la educación 

matemática. De este modo, primero se comparten las características principales y 

relación entre la educación matemática y la Didáctica de las Matemáticas; y luego se 

describe cómo la Práctica Cosmológica Lasserim ha decidido llevar a cabo las 

recomendaciones de implementación que le indica la Didáctica de las Matemáticas para 

estructurar, constituir, implementar y transformar una educación matemática con 

sentido cosmológico en nuestra sociedad. Todo con la finalidad de exponer lo que ha 

realizado la práctica investigativa, lo que ha implicado hacerlo y lo que debe hacer, 

para lograr su sentido. 

 

8.1. La educación matemática y la Didáctica de las Matemáticas: Aspectos 

generales 

Para la práctica investigativa, debido a la comprensión de los importantes aportes y 

beneficios que le ofrecen el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos a 

nuestro desenvolvimiento humano, las sociedades de nuestro mundo han procurado 
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que todos sus educandos puedan aprender a realizar su existencia individual, colectiva 

y cultural con la ayuda de las matemáticas (Rico & Lupiáñez, 2008, pp. 31-33). Todo 

con el fin de que puedan establecer sus coordinaciones de acciones consensuales y 

manipular y transformar su realidad individual y colectiva, de la manera más eficaz, 

eficiente, controlada, crítica y precisa posible, en todos los ámbitos de acciones de sus 

vidas y cultura. 

Así pues, para la Práctica Cosmológica Lasserim, los sistemas educativos 

mundiales han procurado consolidar un ámbito de acciones educativo en el cual 

reflexionar, reconocer, diseñar, implementar, conservar, refinar y compartir, a su 

manera, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Tal ámbito de 

acciones educativo, autores como Luis Rico, Modesto Sierra y Encarnación Castro, 

citados por Godino (2010), lo reconocen como educación matemática y lo distinguen 

como ““todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de formación y 

finalidades formativas” que conforman una actividad social compleja y diversificada 

relativa a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas” (p. 2). O, como nos lo explica 

el profesor Evelio Bedoya (2010), la educación matemática la podemos considerar 

como el “conjunto de procesos implicados en la comunicación, transmisión, 

construcción y valoración del conocimiento matemático que tienen lugar con carácter 

intencional” (p. 3). 

Ahora bien, como se ha explicitado, somos una especie que tiene la capacidad de 

realizar todas sus acciones por medio del conocimiento; y, por tanto, existe un campo 

de producción de saber, en el cual reflexionar y establecer todo acerca del ámbito 

educativo de la educación matemática. Tal campo disciplinario, todos estos autores lo 

reconocen como Didáctica de las Matemáticas: “la disciplina que estudia e investiga 

los problemas que surgen en educación matemática y propone actuaciones fundadas 

para su transformación” (Godino, 2010, p. 2). O, más ampliamente, como nos lo 

comparte el profesor Evelio Bedoya (2010): 

Como disciplina, la Didáctica de las Matemáticas tiene su campo de indagación 

en ese complejo de actividades de significación y tareas sociales de formación 
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que hemos denominado como educación matemática. La Didáctica de las 

Matemáticas se ocupa de estudiar científicamente la enseñanza, el aprendizaje, 

la evaluación y el desarrollo curricular de las matemáticas, así como de 

proporcionar fundamentación teórica y sostener los planes y programas para la 

formación o cualificación profesional de los educadores matemáticos. La 

Didáctica de las Matemáticas se propone delimitar y abordar los problemas que 

surgen durante los procesos de comunicación, transmisión, construcción y 

valoración del conocimiento matemático, indagar metódicamente sobre dichos 

problemas y, en su caso, proponer soluciones a tales situaciones problemáticas 

(p. 5). 

En suma, se puede considerar a la Didáctica de las Matemáticas como “la disciplina 

que se ocupa de estudiar e investigar los problemas de la educación matemática y 

proponer marcos explicativos para su resolución” (Bedoya, 2010, p. 5). 

 

8.2. Propuesta de implementación de la Educación Cosmológica por medio de la 

educación matemática 

Así pues, la Práctica Cosmológica Lasserim, motivada por el deseo de implementar 

la Educación Cosmológica por medio de la educación matemática, ha recurrido a la 

Didáctica de las Matemáticas para consultarle cómo hacerlo. La respuesta, la práctica 

la ha obtenido por medio de los trabajos desarrollados en el grupo de investigación y 

formación de docentes PNA –Pensamiento Numérico y Algebraico– de la Universidad 

de Granada, España; el cual ha dado lugar a un marco teórico que se viene utilizando 

desde hace más de 15 años en los planes de formación inicial de profesores de 

matemáticas de primaria y secundaria. Veamos a continuación las características más 

importantes de esta respuesta, con el propósito de comprender lo que la práctica 

investigativa debe realizar, para cumplir su cometido. 
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8.2.1. La implementación educativa por medio del currículo: Aspectos 

principales 

Como se explicitó en el capítulo 5, los sistemas educativos se basan en el saber 

sistémico y complejo del currículo, para propiciar eficaz y eficientemente el fin, la 

existencia y operatividad de una formación humana instruida determinada o paradigma 

educativo en sus sociedades. Por ello, en el campo de la educación, el currículo se 

reconoce como “una propuesta de actuación educativa (…) [donde] se concretan una 

serie de principios ideológicos, pedagógicos, psicopedagógicos que, en su conjunto, 

muestran la orientación general del sistema educativo” (Rico & Lupiáñez, 2008, p. 33). 

Desde este contexto, para la Práctica Cosmológica Lasserim, existen dos aspectos 

primordiales del currículo que propician la implementación de una propuesta 

educativa. Por un lado, el conjunto de principios que nos mencionan los autores Rico 

& Lupiáñez; principios que la práctica distingue como los aspectos epistémicos y 

ontológicos del paradigma educativo que estructura y propicia un currículo. Tal como 

nos lo explican los autores Gerardo Hernández (1998) y Vicenç Font (2002), la función 

principal de estos principios consiste en indicarle a un sistema educativo: inicialmente, 

cómo asumir las características epistémicas (estructura, validación, finalidad, 

comprensión, producción, aprendizaje y comunicación) y ontológicas (contenido, 

significado y sentido de la realidad que nos expone) del conocimiento; para luego dar 

respuesta a: ¿qué facultades y saberes se van a reflexionar y enseñar en la escuela?; 

¿por qué y para qué se desea que los educandos los aprendan?; ¿cómo se comprenderá 

la formación y el aprendizaje de los estudiantes?; ¿qué metodología de enseñanza se 

piensa efectuar pertinentemente al aprendizaje de los educandos?; y ¿qué concepción 

se piensa tener sobre el juicio, valoración y medición del aprendizaje efectuado por los 

estudiantes? Todo con el objetivo de facilitarle lo necesario al sistema educativo, para 

que pueda efectuar su operatividad eficaz y eficientemente (Rico, 1997b, c; 1998; Rico 

y  Lupiáñez, 2008). 

Y, por otro lado, para la práctica investigativa, el otro aspecto que propicia la 

implementación de una propuesta educativa consiste en la aplicación particular de 

estos principios generales en un ámbito educativo concreto, con la finalidad de que el 



131 
 

sistema educativo pueda coordinar la operatividad de dicho ámbito en pos de los fines 

del paradigma en el que se funda. De esta manera, esta derivación peculiar consolida 

un currículo específico, cuya función es coordinar y propiciar el fin y la existencia de 

un ámbito educativo concreto (v.g. el de la educación matemática); de modo tal que 

dicho ámbito pueda aportar a la operatividad de un sistema educativo, sin generarle 

tantas contradicciones a la hora de cumplir sus fines curriculares. 

 

8.2.2. Consolidación de un currículo de matemáticas con sentido 

cosmológico: Una propuesta inicial de implementación 

Por tanto, a partir de este marco explicativo de una implementación educativa, la 

respuesta que le ofrece la Didáctica de las Matemáticas a la Práctica Cosmológica 

Lasserim consiste en que debe derivar, fundamentar y llevar a cabo un currículo de 

matemáticas con sentido cosmológico. Es decir, debe constituir y ejecutar un “plan de 

formación de matemáticas para los niños, jóvenes y adultos que tiene lugar en el 

sistema educativo de un país” (Rico & Lupiáñez, 2008, p. 34), por medio de los 

principios epistémicos, ontológicos y metodológicos del currículo de la Educación 

Cosmológica (ver sexto capítulo). 

En esta medida, la Práctica Cosmológica Lasserim ha recurrido a una perspectiva 

curricular para la educación matemática, en pos de llevar a cabo esta recomendación. 

La característica peculiar de esta perspectiva consiste en que en ella se estudian, 

desarrollan y aplican los planes de formación de matemáticas “a partir del esquema de 

niveles y dimensiones establecido para el concepto de currículo” (Rico & Lupiáñez, 

2008, pp. 40-41). Este esquema es el que ha sido presentado en el apartado 5.1.1 y su 

fin consiste en facilitarles a los educadores matemáticos, profesionales, en formación 

e investigadores, y demás integrantes de la comunidad educativa matemática, sus 

respectivos desenvolvimientos por medio del brindarles respuestas a las siguientes 

preguntas esenciales: ¿qué conocimientos y procesos matemáticos se van a reflexionar 

y enseñar en la escuela?; ¿por qué y para qué se desea efectuar esa enseñanza?; ¿cómo 

se comprende el aprendizaje de esos conocimientos y procesos matemáticos?; ¿qué se 
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debe hacer pertinentemente para enseñarlos?; y, ¿cómo se debe juzgar y cuantificar su 

aprendizaje? (Rico, 1997b, c; 1998; Rico y  Lupiáñez, 2008; Font, 2002). 

De esta forma, para poder implementar la Educación Cosmológica por medio de la 

educación matemática, la práctica investigativa debe brindarle una fundamentación 

teórica a todas las dimensiones, niveles de reflexión y componentes principales del 

currículo de matemáticas (ver Figura 2); de modo tal que se pueda diseñar y llevar a 

cabo una educación matemática pertinente a lo vivo y a lo humano, con sentido 

cosmológico y siempre con un potencial de consciencia, realización y transformación, 

por medio de las respuestas que ofrezca esta teoría a las preguntas educativas 

matemáticas mencionadas. 

En este caso, todo lo expuesto hasta el momento14 de la Ontología y Cosmología de 

lo vivo y de lo humano, ha brindado una idea general para cada una de estas 

dimensiones, niveles de reflexión y componentes del currículo de matemáticas, es 

decir, se ha ofrecido una interpretación global: para el conocimiento, el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación; como también, para los saberes que se deben enseñar y el 

papel que debe jugar el estudiante, el docente y la propia escuela en la sociedad; como 

asimismo, para los fines culturales (desarrollo del desenvolvimiento humano legítimo, 

integral, autónomo, genuino y crítico), educativos (implementación de una educación 

pertinente a lo vivo y a lo humano y siempre con un potencial de consciencia, 

realización y transformación), sociales (desarrollo de valores de integración humana), 

éticos (desarrollo de valores de procuración y respeto por nosotros mismos, por nuestro 

prójimo y por todo), políticos (implementación de una democracia fundada en una 

coinspiración ontológica) y cosmológicos (logro de un vivir basado en la felicidad, 

procuración y desarrollo pertinente de todo lo que somos, constituye y rodea como 

seres cosmológicos). 

Ahora, se debe realizar una derivación particular de estos principios generales en el 

campo de la educación matemática, para así consolidar los aspectos principales de un 

currículo que propicie la realización de clases de matemáticas pertinentes a lo vivo y a 

                                                             
14 Tener también presente lo expuesto en los Apéndices de esta tesis. 
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lo humano, con sentido cosmológico y siempre con un potencial de consciencia, 

realización y transformación. Por consiguiente, en los siguientes apartados se 

comparten los elementos conceptuales y procedimentales que ha diseñado la práctica 

investigativa, para cumplir este cometido eficaz y eficientemente. 

 

8.3. Marco Curricular Holístico para la Acción Profesional y Formativa del 

Educador Matemático (MCHAPFEM): Un marco de referencia para la actividad 

profesional y formativa del docente de matemáticas 

Como se ha expuesto, un ámbito de acciones educativo es un espacio peculiar de 

desenvolvimiento humano, donde una comunidad de educadores efectúan sus acciones 

fundamentales sobre sus unidades didácticas (programación de sus clases); es decir, 

reconocen (Sistematizan sus experiencias educativas), consolidan (planifican e 

implementan), conservan (resuelven problemas), refinan (implementan oportunidades 

de mejora) y socializan (comunican) sus prácticas educativas en la sociedad. Además, 

como se compartió en el primer capítulo, todas nuestras acciones las podemos 

coordinar y realizar, eficaz, eficiente y efectivamente, por medio de nuestro 

conocimiento. Por tanto, todo ámbito educativo se puede coordinar y efectuar con estas 

cualidades, por medio de un cúmulo determinado de saber. Cúmulo de conocimiento 

educativo y formativo profesional que la Práctica Cosmológica Lasserim reconoce y 

estructura por medio de un Marco Curricular Holístico para la Acción Profesional y 

Formativa del Educador (MCHAPFE). 

 

8.3.1. Grados de saberes de un MCHAPFEM 

Para la práctica investigativa, este marco curricular holístico está conformado por 

unos niveles o grados de conocimientos educativos y formativos profesionales. 

 

Conocimiento para la implementación educativa matemática 

El primer grado de saber educativo y formativo profesional se caracteriza por ser de 

naturaleza a posteriori (experimental y práctica), procedimental, reflexiva y concreta. 

Es el saber que utiliza el educador profesional, para coordinar la implementación de 
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sus acciones fundamentales sobre sus unidades didácticas. En esta circunstancia, para 

el caso del educador matemático, este saber se ubica en el nivel de reflexión curricular 

del Análisis Didáctico, en el cual el docente planifica, implementa y evalúa sus 

unidades didácticas para enseñar un tema concreto de matemáticas (Lupiáñez, 2013, p. 

82). En esta dirección, este saber curricular es el que el docente de matemáticas 

establece para coordinar la implementación de una unidad didáctica determinada, como 

asimismo, para realizar su análisis de actuación o Sistematización de experiencias 

educativas matemáticas. 

En síntesis, este primer grado de saber profesional y formativo del docente de 

matemáticas, es el que le permite al educador matemático poder implementar y 

transformar el ámbito educativo de la educación matemática. Todo con el objetivo de 

que sus consecuencias de implementación y transformación conlleven el aprendizaje 

de las matemáticas por parte de los educandos, para el beneficio de su vida y de su 

sociedad. 

 

Conocimiento para la fundamentación educativa matemática 

El segundo grado de saber educativo y formativo profesional se caracteriza, en 

cambio, por ser de naturaleza a priori (hipotética/teórica), procedimental/conceptual, 

reflexiva/metarreflexiva y concreta/global. Su función principal consiste en 

fundamentar las decisiones y acciones que realiza el educador en su práctica 

profesional. Así pues, en el caso de la educación matemática y como se explicitó en los 

apartados 5.1.1 y 8.2.2, el propósito de este saber consiste en brindarle al educador 

matemático las respuestas a las preguntas que hacen parte de cada una de las 

dimensiones del currículo de matemáticas, pero en correspondencia a dos tipos de 

agrupaciones de niveles de reflexión curricular. 

Para el primer grupo, se trata del nivel de reflexión del Análisis Didáctico en su fase 

de planificación (ver Figura 6) y para el nivel de planificación para profesores del 

marco curricular presentado en la Figura 2. Desde esta situación, las preguntas que 

puede responder el docente de matemáticas con este conocimiento pueden ser las 

siguientes: ¿qué saberes y procesos matemáticos específicos se pueden y se van a 
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enseñar?; ¿por qué y para qué se desea efectuar esa enseñanza de las matemáticas?; 

¿cómo se organizará y llevará a cabo el aprendizaje de dichos conocimientos 

matemáticos?; ¿qué se debe hacer pertinentemente para enseñarlos?; y, ¿cómo se va a 

juzgar y cuantificar su aprendizaje? Por ejemplo, este tipo de información es la que 

brinda los documentos oficiales del currículo de matemáticas de nuestro país, tales 

como los Lineamientos Curriculares para el Área de Matemáticas (MEN, 1998) y los 

Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006). 

Y para el segundo grupo, el saber profesional y formativo de segundo grado se ubica 

en los componentes de los restantes niveles de reflexión curricular de la Figura 2, 

incluyendo los del nivel de planificación para profesores: sistema educativo, disciplinas 

académicas y finalidades. Desde este panorama, las preguntas que puede responder el 

docente de matemáticas con este conocimiento pueden ser las siguientes: ¿por qué el 

conocimiento matemático que enseña tiene ciertas características y posibilidades?; ¿por 

qué asume el aprendizaje matemático del alumno de cierta forma?; ¿por qué gestiona 

su acción educativa matemática de cierta manera?; ¿por qué crítica, juzga y mide el 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas de cierto modo?; y ¿cuáles son los fines 

culturales, formativos, pedagógicos, éticos, políticos y sociales que debe cumplir por 

medio de su acción educativa matemática? 

En resumen, este segundo grado de saber profesional y formativo del educador 

matemático es un conocimiento crítico y teórico acerca de las matemáticas escolares, 

de su enseñanza, aprendizaje, evaluación, de su relación con la cultura y del sistema 

educativo matemático en el que se lleva a cabo su educación. Y su propósito consiste 

en fundamentar y coordinar la acción profesional y formativa del educador matemático, 

para que pueda realizar y transformar el ámbito educativo de la educación matemática, 

eficaz y eficientemente.  

 

Conocimiento para la fundamentación del paradigma educativo matemático 

Ahora bien, para la Práctica Cosmológica Lasserim existe todavía un nivel de 

reflexión más global y metarreflexivo a estos niveles mencionados. Tal como se ha 

expuesto en los apartados 5.3, 5.4 y 8.2.1, se trata de un nivel de contenido 
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epistemológico, donde se congregan los principios epistémicos asumidos acerca de la 

estructura, validación, finalidad, comprensión, producción, aprendizaje y 

comunicación (enseñanza) del conocimiento en general; como también, de contenido 

ontológico, donde se congregan los principios globales y concretos acerca de nuestra 

realidad como seres vivos humanos, del status del mundo y de su significado y su 

sentido. 

De esta forma, con este conocimiento los educadores pueden tener una idea general 

sobre todos los aspectos que intervienen en la educación, desde la perspectiva más 

global y holística posible. Esta circunstancia hace que en este nivel de reflexión se 

maneje un tercer grado de saber educativo y formativo profesional de naturaleza a 

priori (teórica/ ideal), conceptual, metarreflexiva y holística; un saber que le permite 

al educador poder responder, por ejemplo, las siguientes preguntas: ¿qué facultades y 

saberes generales nos caracterizan como especie y se van a reflexionar y enseñar en la 

escuela?; ¿por qué y para qué se desea que los educandos los aprendan?; ¿cómo se 

comprenderá la formación y el aprendizaje general de los estudiantes?; ¿qué 

metodología general de enseñanza se piensa efectuar pertinentemente al aprendizaje de 

los educandos?; y ¿qué concepción se piensa tener sobre el juicio, valoración y 

medición del aprendizaje efectuado por los estudiantes? (Hernández, 1998; Font, 

2002). 

A pesar de la generalidad de este nivel de reflexión epistémico y ontológico, existe 

una peculiaridad en él: su particular contenido. Como resultado, al existir distintas 

epistemologías y ontologías, se tienen distintas cosmovisiones acerca de todo lo que 

interviene en la educación. Es aquí cuando se resalta el significado semántico de un 

paradigma educativo (ver quinto capítulo), en el hecho de que es una propuesta 

educativa particular que se basa en un peculiar nivel epistémico y ontológico de 

fundamentación. De este modo, cada paradigma educativo tiene una idea determinada 

sobre lo que los educandos deben vivir, desarrollar y aprender sobre su mundo, 

conocimientos y facultades, para que luego con estos elementos puedan realizar una 

manera determinada de existir y operar como seres vivos humanos; como también, 

tiene un peculiar conjunto de criterios generales acerca del aprendizaje, la enseñanza y 
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la evaluación, que propicien los medios educativos pertinentes para cumplir los fines 

curriculares del paradigma educativo (Hernández, 1998). 

Desde esta perspectiva, la Práctica Cosmológica Lasserim reconoce la estructura 

curricular de un paradigma educativo matemático como la presentada en la Figura 2, 

pero incluyéndole el nivel reflexivo del Análisis Didáctico, tal como se puede observar 

en la parte superior de la Figura 3. En pocas palabras, este paradigma educativo 

matemático representa una concepción y propuesta educativa matemática peculiar, 

desde las cuales apreciar una idea determinada sobre qué, por qué y para qué enseñar 

las matemáticas y cómo, cuándo, dónde y con quiénes efectiva y pertinentemente 

hacerlo. Paradigma educativo matemático fundamentado por un paradigma educativo 

general que, a su vez, es fundamentado por un conjunto de criterios epistémicos y 

ontológicos peculiares; tal como se puede distinguir en la Figura 3. 

Finalmente, este conocimiento profesional educativo y formativo de tercer grado es 

de suma importancia para el profesor, no solo porque le brinda la consciencia más 

global y holística posible de su acción profesional y formativa como educador; sino, 

especialmente, porque le otorga la autonomía operativa más integral para efectuar sus 

acciones fundamentales en el campo educativo donde se desempeña. 

Así pues, para el caso del educador matemático, estos conocimientos le permiten 

reconocer, consolidar, conservar, mejorar y socializar sus prácticas y experiencias 

educativas matemáticas con mayores posibilidades y sin depender tanto de aspectos o 

sujetos externos, por tener un abanico de recursos mucho más amplio y propio desde 

el cual: distinguir aspectos de la práctica y experiencia educativa matemáticas; 

planificar y llevar a cabo otras nuevas; identificarles y resolverles sus problemas; 

advertirles e implementarles oportunidades de mejora; o registrarlas y comunicar sus 

múltiples y diversos aspectos a la comunidad educativa matemática, para realizarlas o 

transformarlas en conjunto. 

En conclusión, para la Práctica Cosmológica Lasserim, el MCHAPFE es un 

conjunto de procesos, facultades, saberes y relaciones, holísticos, generales y 

concretos, que conforman la competencia profesional de un educador legítimo, 

autónomo, genuino, crítico e integral en nuestra sociedad; marco curricular de 
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facultades y saberes que, a su vez, se convierte en un marco de referencia formativo, 

que los docentes en formación deben cumplir para lograr ser educadores profesionales 

con estas características y cualidades. Por último, desde estas consideraciones, la 

práctica investigativa reconoce el marco curricular presentado en la siguiente Figura 3, 

como el Marco Curricular Holístico para la Acción Profesional y Formativa del 

Educador Matemático (MCHAPFEM); la competencia profesional que funda a un 

educador matemático legítimo, autónomo, genuino, crítico e integral en nuestra 

sociedad. 

 

Figura 3. Estructura del marco curricular holístico para la acción profesional y formativa del 

educador matemático. 
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8.4. Consolidación del MCHAPFEM: El sentido concreto de la Práctica 

Cosmológica Lasserim 

A partir de todo lo aprendido acerca del currículo, los paradigmas educativos y, en 

general, sobre la educación, la Práctica Cosmológica Lasserim ha creado el 

MCHAPFE con el fin de tener una estructura, ordenada, coherente y consistente, de 

saberes curriculares con los cuales realizar una educación determinada en nuestra 

sociedad, de una manera eficaz, eficiente y efectiva. Para luego, con el propósito de 

cumplir su sentido, contextualizar dicho marco curricular en el ámbito de la educación 

matemática, con la finalidad de tener una estructura de saberes curriculares, que le 

permita constituir, implementar y transformar una educación matemática pertinente a 

lo vivo y a lo humano, con sentido cosmológico y siempre con un potencial de 

consciencia, realización y transformación en nuestro país. 

Tal contextualización ha tenido como resultado la estructura curricular expuesta en 

la Figura 3: el MCHAPFEM; de modo tal que, para poder lograr la implementación de 

la Educación Cosmológica por medio de la educación matemática, la práctica 

investigativa debe consolidar los saberes curriculares necesarios que conforman dicho 

marco, pero en el ámbito educativo cosmológico. 

De este modo, hasta el momento, con respecto al nivel de reflexión de cosmovisión 

y ethos de este marco curricular, se han compartido los principios epistémicos y 

ontológicos en los que se funda la Práctica Cosmológica Lasserim (ver apartado 3.2, 

capítulo 4 y Apéndices A, B y D); como también, desde su nivel de reflexión de 

paradigma educativo, los lineamientos curriculares cosmológicos y principios 

educativos generales (ver capítulo 6 y Apéndice C); y, como asimismo, desde su nivel 

de reflexión teleológico y de las disciplinas académicas, concretamente del 

componente de la disciplina Matemática, una concepción histórica, ontológica y 

epistemológica acerca de las matemáticas y sobre los aportes que nos pueden ofrecer 

en los ámbitos, cultural, cognitivo, ético, social y político, de nuestra nación (ver 

capítulo 7). 

Por lo que, desde esta visualización, con la finalidad de consolidar una propuesta 

inicial de implementación educativa matemática, queda como mínimo establecer los 
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saberes curriculares de segundo grado, que conforman el nivel de reflexión del Análisis 

Didáctico y el nivel de planificación para profesores de matemáticas; conocimiento que 

se expondrá en los capítulos restantes de este trabajo de tesis, con la intención de 

cumplir sus objetivos de socialización. 

Sin embargo, del mismo modo como se ha compartido la fundamentación de la 

estrategia con la cual la Práctica Cosmológica Lasserim desea lograr su sentido, 

también se desea compartir los aspectos fundamentales de la actividad que ha estado 

efectuando la práctica investigativa y formativa en el campo de la educación, para 

expresar con claridad cómo ella ha estado constituyendo su MCHAPFEM en el 

contexto cosmológico y lo que al final debe realizar para consolidarlo cabalmente; todo 

con el fin de que la comunidad educativa tenga en cuenta estos aspectos, a la hora de 

querer contribuir en la consolidación de este tipo peculiar de educación matemática en 

nuestra sociedad. 

 

8.5. El desenvolvimiento formativo y educativo profesional en la educación 

matemática 

Con el propósito de explicar el desenvolvimiento que ha estado efectuando la 

Práctica Cosmológica Lasserim y lo que debe alcanzar operativamente para lograr su 

sentido, a continuación se describe cómo un docente puede realizar y transformar su 

desenvolvimiento formativo y/o educativo profesional, desde el marco teórico de la 

práctica investigativa. Para ello, se contextualiza la operatividad de un 

desenvolvimiento humano general, expuesto en el apartado B.2 del Apéndice B, en el 

ámbito de acciones educativo. 

El primer momento de un desenvolvimiento formativo y/o educativo profesional 

consiste en vivir un proceso de aprendizaje y formación, que propicie consolidar la 

competencia profesional con la cual este desenvolvimiento va a efectuarse y 

transformarse. De esta manera, este proceso formativo consiste, primero, en que un 

docente en formación debe vivir prácticas y experiencias educativas impropias: 

procesos educativos que se pueden implementar efectivamente en un aula de clase para 

enseñar un tema escolar determinado, y que han sido realizados por formadores de 
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educadores que luego los tienen en cuenta para enseñarles a sus docentes en formación 

cómo efectuarlos. Y, segundo, en que el docente en formación debe realizar un 

reconocimiento o Sistematización de sus experiencias formativas15, con el propósito 

especial de ampliar y establecer la comprensión de todo lo aprendido en la realización 

de las prácticas que le ha enseñado su formador; y así el docente en formación pueda 

consolidar la competencia educativa profesional descrita en el MCHAPFE vigente, con 

la cual luego pueda reconocer, realizar, conservar, mejorar y compartir estas prácticas 

y experiencias educativas con autonomía y autenticidad. 

El segundo momento, en cambio, consiste cuando el docente realiza sus acciones 

fundamentales sobre sus prácticas y experiencias educativas con independencia y 

originalidad, siempre tomando como referencia el MCHAPFE consolidado en su 

formación. De esta manera, es la etapa profesional de la vida del profesor en la que él 

consolida (planifica e implementa) sus prácticas y experiencias educativas genuinas, 

y luego las reconoce por medio de su análisis de actuación o Sistematización de 

experiencias educativas16 para: ampliar la comprensión de todo lo vivido en ellas, a 

partir de la reflexión crítica efectuada; consolidar otras nuevas o relacionadas, gracias 

a lo aprendido; conservarlas, por medio de identificarles y solucionarles obstáculos y 

problemas; refinarlas, a través de la distinción e implementación de oportunidades de 

mejora; o socializarlas, mediante el registro y comunicación de todo lo aprendido sobre 

ellas, con el propósito de realizarlas y transformarlas en conjunto con sus colegas. 

Desenvolvimiento formativo y educativo profesional que, gracias al constante 

reconocimiento o Sistematización que propone la práctica para fundamentarlo, el 

docente recurrentemente puede desarrollar, efectuar y transformar su MCHAPFE y, en 

                                                             
15 Para comprender cómo se Sistematiza una experiencia formativa, consultar el apartado C.2 del 

Apéndice C. Grosso modo, dicho proceso consiste en reconocer (indagar, analizar, juzgar y concluir) lo 

vivido en un proceso de aprendizaje, con el propósito de profundizar la comprensión de todo lo 

aprendido, como también, de lograr un potencial de realización y transformación para su aprendizaje. 
16 Para comprender cómo se Sistematiza una experiencia educativa, consultar el apartado C.3 del 

Apéndice C. A grandes rasgos, dicho proceso consiste en reconocer (indagar, analizar, juzgar y concluir) 

lo vivido en una práctica educativa genuina, con la finalidad de profundizar la comprensión de todo lo 

efectuado en ella, como también, de brindarle un potencial de realización y transformación.  
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sí, su competencia formativa y educativa profesional, siempre en pos de su beneficio y 

sociedad. 

Desde estas ideas, en la siguiente Figura 4 se comparte la estructura operativa del 

desenvolvimiento formativo y educativo profesional del educador matemático; que, en 

sí, es una aplicación de todo lo descrito anteriormente sobre el desenvolvimiento 

formativo y educativo profesional. Tal aplicación consiste en que se reemplazan las 

prácticas y experiencias educativas por prácticas y experiencias educativas 

matemáticas; como también, que la competencia profesional que debe desarrollar el 

docente matemático en formación e implementar el educador matemático profesional, 

es la que describe el MCHAPFEM de la Figura 3. 

 

Figura 4. Estructura operativa del desenvolvimiento formativo y/o educativo profesional de 

educador matemático. 
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8.6. Contexto local de desenvolvimiento formativo y educativo profesional 

Debido a la naturaleza de ser o grados de conocimiento de un MCHAPFE, para la 

Práctica Cosmológica Lasserim pueden existir dos tipos de contextos de 

desenvolvimiento formativo y educativo profesional, en un ámbito educativo 

determinado: uno local y otro, holístico. 

Para la práctica investigativa, el contexto local consiste en ser el espacio directo de 

implementación de una propuesta educativa determinada. De esta forma, este contexto 

de desenvolvimiento es el espacio práctico y experiencial en el que un educador 

profesional realiza sus acciones fundamentales sobre sus prácticas y experiencias 

educativas, con el fin de que sus consecuencias propicien el logro de los fines del 

MCHAPFE al que hace parte. Como también, es el espacio práctico y experiencial en 

el que un docente en formación realiza sus acciones fundamentales sobre sus prácticas 

y experiencias formativas, con el objetivo de consolidar la competencia educativa 

profesional enmarcada en el MCHAPFE vigente, siempre de la mejor manera posible; 

y, en consecuencia, pueda ser un excelente educador profesional que realice sus 

desenvolvimiento en pos de cumplir los fines del marco curricular al que hace parte. 

 

8.6.1. La funcionalidad de la Sistematización e investigación en el contexto 

local 

Como se explicitó en el apartado 8.3, el desenvolvimiento formativo y educativo 

profesional se puede establecer, realizar y transformar por medio del conocimiento 

consolidado en un MCHAPFE. Para la Práctica Cosmológica Lasserim, esta situación 

hace que la eficacia, eficiencia y efectividad de este desenvolvimiento, queden 

condicionadas por la consolidación, dominio e implementación del saber del marco 

curricular al que el educador profesional y/o en formación hace parte. 

Esto es así, ya que, para la práctica investigativa, el mayor obstáculo que no le 

permite a un docente efectuar sus acciones fundamentales sobre sus prácticas y 

experiencias educativas y/o formativas, es el desconocimiento de la ausencia de saber 

curricular en la competencia profesional del educador. Así pues, para remediar esta 

dificultad, un educador debe tener la capacidad, primero, de Sistematizar sus 
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experiencias educativas y/o formativas, con el fin de identificar y resaltar lo que 

desconoce; y, segundo, de investigar, es decir, indagar, descubrir, experimentar, 

obtener, producir y dominar las facultades y saberes necesarios, que le propicien 

realizar su desenvolvimiento, al menos, de manera efectiva. 

Por ejemplo, supongamos que un profesor desea consolidar una unidad didáctica, 

pero de un tema matemático que no domina integralmente. Esta situación hace que el 

docente deba Sistematizar, es decir, reconocer qué es lo que puntualmente desconoce, 

para luego investigar e implementar y así consolidar la competencia profesional 

educativa necesaria, que le propicie planificar y realizar su correspondiente clase de 

matemáticas efectivamente. De igual modo puede ocurrir cuando, al Sistematizar 

alguna experiencia educativa, le encuentra obstáculos que desea remediar. Empero, 

cuando lo intenta hacer, puede presentar problemas a la hora de encontrarles e 

implementarles sus respectivas soluciones. Dificultad profesional que puede remediar, 

por medio de una investigación curricular o educativa, en cualquier nivel y dimensión 

del MCHAPFE al que hace parte. Y así mismo puede ocurrir para las demás acciones 

fundamentales que puede realizar, tomando siempre como fundamento o punto de 

partida la Sistematización de experiencias educativas y/o formativas y, posteriormente, 

investigaciones e implementaciones. 

En esta circunstancia, las consecuencias de estas Sistematizaciones e 

investigaciones curriculares consisten en que transforman y mejoran el MCHAPFE, 

gracias a los nuevos conocimientos que el educador crea con su investigación y resalta, 

comprende, juzga y congrega por medio de la Sistematización de sus experiencias 

educativas y/o formativas; tal como se puede apreciar en la Figura 4, al ver cómo el 

reconocimiento de todo lo que vive, por ejemplo, un educador matemático en su 

profesión y/o formación, brinda el potencial de transformar y mejorar tanto su 

competencia profesional enmarcada en su MCHAPFE, como su ethos y cosmovisión 

con los cuales los funda. 

Desde esta exposición, podemos apreciar el importante papel que juegan la 

Sistematización de experiencias educativas y/o formativas y la investigación, en el 

hecho de que les permite al educador profesional y/o en formación reconocer y producir 
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el conocimiento curricular, que le propicie realizar y transformar su desenvolvimiento 

educativo y/o formativo profesional, de una manera autónoma, genuina, crítica, eficaz, 

eficiente y efectiva, en el contexto local o de implementación del MCHAPFE al que 

hace parte.  

Por lo que, en conclusión, lo que en sí caracteriza el contexto local del 

desenvolvimiento formativo y educativo profesional, consiste en que la transformación 

del MCHAPFE se hace tomando siempre como referencia el campo práctico de su 

acción educativa y/o formativa profesional, a la hora de implementar o aprender a 

implementar sus clases de temas particulares. Justamente, el contexto de 

desenvolvimiento que nos expone Lawrence Stenhouse (1984; 2007); donde los 

educadores deben realizar reflexiones críticas (investigación-acción, Sistematización 

de experiencias educativas) hacia su labor en sus clases-laboratorios, con el fin de luego 

investigar para poder establecer y transformar su propio currículo y competencia 

profesional, de manera pertinente para su beneficio y el de su sociedad. 

 

8.6.2. Contexto local de desenvolvimiento formativo y educativo profesional 

de la educación matemática 

Así pues, desde estas ideas planteadas, el contexto local de desenvolvimiento 

formativo y educativo profesional de la educación matemática, es el campo práctico y 

de implementación de su acción profesional y formativa. Un desenvolvimiento que, 

para efectuarlo, el educador matemático profesional y/o en formación toma como 

referencia todos los grados de saber establecidos en su peculiar MCHAPFEM; y, como 

consecuencia, retroalimenta dicho marco con el saber educativo profesional de primer 

grado, esto es, de carácter a posteriori, procedimental, reflexivo y concreto, que 

identifica, produce, utiliza y congrega por medio de sus Sistematizaciones e 

investigaciones, a la hora de consolidar, conservar, mejorar o compartir sus prácticas y 

experiencias educativas y/o formativas matemáticas, tal como se puede apreciar en la 

Figura 4. 

Un contexto local de desenvolvimiento de suma importancia, ya que es el espacio 

en el que el educador matemático, con su acción profesional y/o formativa, propicia la 
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realización y transformación del ámbito educativo de la educación matemática, por 

medio de la Sistematización, investigación y efectiva utilidad de su conocimiento 

curricular. Y, en conclusión, contexto local de desenvolvimiento que se vuelve la causa 

última de toda propuesta educativa matemática, pues es el único espacio donde se 

puede implementar, corroborar y transformar en la sociedad, con el fin de cumplir sus 

lineamientos curriculares. 

 

8.7. Contexto holístico de desenvolvimiento formativo profesional de la educación 

matemática 

Finalmente, para la Práctica Cosmológica Lasserim, el contexto holístico, en 

cambio, se caracteriza no por enmarcarse exclusivamente en los problemas que se 

vivan en el campo práctico y de implementación; sino en el campo teórico, global y de 

cosmovisión del MCHAPFE. Para la práctica investigativa, existen dos causas 

principales que pueden situar a un educador profesional y/o en formación en este 

contexto. La primera la relaciona con alguna problemática distinguida en el contexto 

local de un MCHAPFE determinado, de modo tal que su solución solo se puede 

encontrar en el campo teórico del marco curricular. Situación que hace que este 

educador Sistematice lo que no le permite realizar su desenvolvimiento formativo y/o 

profesional en el campo de implementación, y luego se sumerja en el campo teórico y 

conceptual para investigar la hipotética solución a implementar. 

La segunda causa, en cambio, la práctica la relaciona cuando el educador profesional 

y/o en formación descubre nuevos principios epistémicos y ontológicos, con los cuales 

fundar una nueva comprensión y significado y sentido para su mundo; principios que, 

por su impacto emocional, luego desea compartir y desarrollar en los integrantes de su 

sociedad por medio de la educación, para obtener los beneficios que distingue de su 

utilidad. 

De esta forma, el desenvolvimiento que puede efectuar este educador en el contexto 

holístico de un MCHAPFE, consiste en Sistematizar (comprender y dominar) dichos 

principios epistémicos y ontológicos y su deseo de implementación en su cultura y 

sociedad por medio de la educación; para luego investigar el modo adecuado de 
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aplicarlos en dicho medio, con el objetivo de consolidar un paradigma educativo 

general que le permita, a través de sus principios educativos generales derivados, 

establecer el paradigma educativo particular con el cual desea desenvolver e 

implementar su deseada propuesta educativa en la sociedad. 

Justamente, el desenvolvimiento formativo que ha estado efectuando la Práctica 

Cosmológica Lasserim, con el propósito de establecer el conocimiento curricular y la 

competencia educativa profesional que integran el MCHAPFEM expuesto en la Figura 

3, pero contextualizado en el ámbito de la Educación Cosmológica. 

Todo por medio de la constante Sistematización de la experiencia formativa, con la 

cual recurrentemente identifica, retoma, analiza, critica y concluye: el significado o 

impulso emocional de su formación; el sentido u objetivos de saber curricular que debe 

cumplir; el conocimiento curricular de segundo y tercer grado que ha consolidado en 

su aprendizaje; y el proceso de investigación mediante el cual navega por el contexto 

holístico de este marco curricular, para lograr sus objetivos formativos. 

Sistematización que constantemente efectúa, con el objetivo de reorganizar, 

profundizar y reestablecer el conocimiento curricular consolidado y aprendido por 

medio de su investigación; como también, para aclarar, ampliar y, en sí, transformar 

las razones que impulsan a la práctica a efectuarse y los objetivos formativos que debe 

lograr para cumplir su sentido; como igualmente, para identificar y resolver obstáculos 

y problemas en su proceso investigativo y para identificarle e implementarle 

oportunidades de mejora; y, por último, para registrar todo lo vivido en su experiencia 

formativa, con el fin de socializarla con su comunidad y así vivirla y efectuarla en 

conjunto. 

Finalmente, la causa última de este proceso holístico de Sistematización, 

investigación y formación, consiste en poder llegar al contexto local de 

desenvolvimiento formativo y educativo profesional de la educación matemática, para 

desde este espacio de implementación empezar a reconocer, consolidar, conservar, 

mejorar y compartir las prácticas y experiencias educativas matemáticas, que procuren 

remediar los problemas humanos y cosmológicos de nuestra actualidad, por medio de 

la enseñanza, el aprendizaje y la utilidad de las matemáticas. 
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Por tanto, en los siguientes capítulos de este trabajo de tesis, se comparten algunas 

aplicaciones de los aspectos epistémicos, ontológicos y metodológicos del currículo de 

la Educación Cosmológica en el ámbito de la educación matemática, para constituir las 

bases teóricas de un currículo de matemáticas con el cual los educadores matemáticos, 

profesionales y en formación, puedan diseñar e implementar clases de matemáticas, 

pertinentes a lo vivo y a lo humano, con sentido cosmológico y siempre con un 

potencial de consciencia, realización y transformación en pos del beneficio de nuestro 

país.  
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9. SERES HUMANOS COSMOLÓGICOS 

MATEMÁTICAMENTE COMPETENTES: EL FIN 

DE UNA EDUCACIÓN MATEMÁTICA CON 

SENTIDO COSMOLÓGICO 

 

Piensa primero por qué quieres que los estudiantes aprendan el tema 

y qué quieres que sepan, y el método surgirá más o menos por sentido 

común. 

Richard Feynman 

Ojalá que de niños nos enseñaran a luchar por ideales y no por 

calificaciones. Así de adultos trabajaríamos por sueños y no por 

quincenas. 

Anónimo 

 

La Práctica Cosmológica Lasserim ha recurrido a la estrategia pedagógica del gran 

físico Richard Feynman (1998), para constituir las bases teóricas de un currículo de 

matemáticas con sentido cosmológico: “Piensa primero por qué quieres que los 

estudiantes aprendan el tema y qué quieres que sepan, y el método surgirá más o menos 

por sentido común” (p. 15). De esta forma, para consolidar este currículo, la práctica 

investigativa debe tener muy claro lo que desea lograr a través de la Educación 

Cosmológica y la Matemática. Tal claridad se debe evidenciar al poder responder, por 

ejemplo, las siguientes preguntas primordiales: ¿qué modo de vivir desea desarrollar 

en los educandos y cómo lo pueden realizar con ayuda de las matemáticas?; ¿qué 

conocimientos se les debe enseñar para lograr ese propósito?; y ¿por qué hacerlo? Todo 

con la intención de tener los elementos iniciales que le propicien responder cómo 

realizar su propuesta educativa. 

Por consiguiente, en función de cumplir este cometido, veamos en los siguientes 

apartados unas respuestas generales para las tres primeras preguntas, con la finalidad 

de comprender lo que práctica investigativa quiere lograr por medio de una educación 
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matemática pertinente a lo vivo y a lo humano y con sentido cosmológico en nuestra 

sociedad; y así, posteriormente, exponer la estrategia reflexiva que el educador 

matemático puede efectuar para configurar, implementar y evaluar esta enseñanza 

determinada de las matemáticas. 

 

9.1. Un modo de vida cosmológico eficaz, eficiente y preciso 

Como se expuso en el cuarto capítulo, el sentido de la Práctica Cosmológica 

Lasserim consiste en consolidar en nuestra sociedad un modo de vida cosmológico. Tal 

modo de existir consiste en efectuar nuestras acciones fundamentales de 

reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento y socialización de lo que 

nos hace felices, pero sin destruir irresponsablemente lo que nos rodea y sin destruirnos 

a nosotros en su intento y ejecución; todo con el fin de que nuestras consecuencias 

terminen desarrollando y conservando el sistema cosmológico que nos propicia, de una 

manera pertinente. 

En esta instancia, para la práctica investigativa, un ser humano que realice este modo 

de vivir siempre procurará realizar prácticas y visiones cosmológicas, en todos los 

ámbitos de acciones que conformen su vida. Esto es, siempre tratará de establecer 

procesos y aspiraciones en los que vive una felicidad por medio de algunos elementos 

del cosmos; pero sin afectar a los demás componentes y a la operatividad del sistema 

que conforman y propician su existencia. Procesos, prácticas y visiones que, en efecto, 

terminarán propiciando un adecuado desarrollo y conservación al sistema cosmológico, 

gracias a las consecuencias pertinentes que produce un desenvolvimiento humano ético 

y holístico. 

Por otra parte, como se expuso en el primer capítulo, nuestro desenvolvimiento 

humano lo configuramos, establecemos y realizamos por medio de nuestra reflexión y 

conocimientos. Más aún, como se explicitó en el capítulo 7, en nuestra evolución 

desarrollamos estos aspectos de nuestro pensamiento, en función de existir de la 

manera más eficaz, eficiente y precisa posible. Como resultado, en la actualidad, 

utilizamos un lenguaje cualitativo (especialmente científico-técnico) y matemático, que 

nos propicia establecer nuestras coordinaciones de acciones consensuales y 
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manipulación y transformación de nuestra realidad, individual, colectiva y cultural, 

siempre con los pertinentes y necesarios recursos y de la manera más estructurada, 

adecuada, consistente, controlada, crítica y exacta posible, sin gastar tanto tiempo y 

energía. 

Así pues, conjugando estas consideraciones, lo que desea consolidar la Práctica 

Cosmológica Lasserim, por medio de una educación matemática con sentido 

cosmológico, consiste en desarrollar en los educandos los procesos y saberes 

matemáticos que les propicien realizar un modo de vida cosmológico de la mejor 

manera posible. Por ejemplo, supongamos que nuestros educandos desean saber 

cuántos alimentos pueden producir en un cultivo rectangular, cuyas semillas están 

cultivadas en filas y columnas. En este caso, en estas clases de matemáticas, pueden 

aprender a utilizar su pensamiento numérico y espacial para determinar un proceso que 

les permita saber dicho resultado, sin gastar tanto tiempo y energía: contar las hileras 

horizontales y luego las verticales, en cuyas intersecciones están los alimentos, y 

después multiplicar dichos números; superando así un lenguaje cualitativo ineficaz o 

un proceso tan básico e ineficiente como el de siempre ponerse a contar cada alimento 

desorganizadamente. 

En breve, lo que se desea lograr en una educación matemática con sentido 

cosmológico consiste en desarrollarles a los estudiantes un pensamiento matemático 

con el cual utilizar conceptos, proposiciones, procedimientos, recursos simbólicos y de 

representación, sistemas matemáticos determinados, procesos reflexivos generales y 

múltiples contextos de aplicación; para que puedan plantear y lograr con él procesos 

fundamentales, prácticas y visiones cosmológicas de la manera más eficaz, eficiente, 

controlada, crítica y precisa posible. Visión educativa matemática que la Práctica 

Cosmológica Lasserim desea realizar, por su necesidad de remediar los problemas que 

viven nuestro cosmos y humanidad, de la mejor manera posible (ver primer, segundo 

y tercer capítulos). 

Por tanto, veamos en los siguientes apartados una propuesta conceptual con la cual 

comprender la articulación y utilidad de nuestro pensamiento matemático con los 

demás procesos, facultades y saberes de nuestra competencia humana (ver Apéndice 
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A); todo con el objetivo de exponer cómo podemos realizar nuestro desenvolvimiento 

humano general y cosmológico con ayuda de las matemáticas, y lo que deben aprender 

nuestros educandos para lograrlo. 

 

9.2. Seres humanos matemáticamente competentes: El fin de la educación 

matemática en Colombia 

En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, se asume lo siguiente 

sobre el concepto competencia: “[…] conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (MEN, 2006, 

p. 49). 

Esta es la concepción de competencia en la que se funda la Práctica Cosmológica 

Lasserim y, por ello, en la Ontología un ser humano competente es aquel ser que tiene 

y sabe utilizar la conjugación necesaria de aptitudes, actitudes, facultades y saberes que 

le propician realizar, con autonomía y autenticidad, su desenvolvimiento humano. O, 

en otras palabras, es un ser que tiene la capacidad de aplicar una conjugación de 

procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, psicomotores y de trabajo en 

equipo, para reconocer, consolidar, conservar, mejorar y compartir lo que lo hace feliz, 

en todos los ámbitos de acciones que conformen su vida humana y cultura. Como 

también, un ser que, a través de su comprensión sobre la utilidad de su competencia y 

de todos los procesos, facultades y saberes que la integran, puede dar siempre una 

respuesta a las preguntas fundamentales sobre su vida, tales como ¿qué hace?, ¿por 

qué y para qué lo hace? y ¿cómo, cuándo, dónde y con quiénes? (MEN, 2006, p. 50). 

Ahora bien, cabe resaltar que casi toda nuestra competencia humana es de carácter 

plenamente cualitativo; es decir, casi siempre realizamos nuestra existencia 

coordinándonos a partir de descripciones cualitativas de nosotros y de las cosas. Si 

bien, con este tipo de descripciones podemos lograr un desenvolvimiento humano 

eficaz, eficiente y efectivo e, incluso, hacerlo más eficaz y eficiente fundándolo por 

medio del conocimiento cualitativo obtenido en la Sistematización de nuestras 
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experiencias; con este tipo de conocimiento jamás podremos alcanzar la eficacia, 

eficiencia y precisión que les pueden ofrecer el lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos a todos nuestros procesos y acciones. Tal cual como se ha argumentado 

en el capítulo 7. 

Por esta razón, para los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

(MEN, 2006) y para la Práctica Cosmológica Lasserim, es de suma importancia 

consolidar seres humanos matemáticamente competentes, por medio de una educación 

matemática pertinente a lo vivo y a lo humano en nuestro país. Esto es, es primordial 

enseñarles a los educandos colombianos: por una parte, los procesos generales y tipos 

de conocimiento y pensamiento matemáticos; y, por otra, cómo pueden articular y 

utilizar estos procesos y conocimientos con las demás operatividades, facultades y 

saberes que conforman su competencia humana, para que puedan plantear y realizar 

sus acciones fundamentales, visiones, prácticas y quehaceres individuales, colectivos 

y culturales, siempre de la manera más eficaz, eficiente, estructurada, controlada, 

consistente, crítica y precisa posible, en todos los ámbitos de acciones que constituyan 

su vida humana y cultura colombiana. Todo con el fin de brindarles a los colombianos 

las herramientas necesarias, para que puedan realizar y transformar la realidad 

individual, colectiva, cultural, social, ética, económica, educativa y política de nuestra 

nación, de la mejor manera posible (MEN, 1998; 2006; Gómez & Valero, 1995). 

 

9.3. Desenvolvimiento humano matemáticamente competente: Aspectos 

epistémicos y ontológicos 

Con el propósito de facilitar la comprensión sobre lo que implica realizar un 

desenvolvimiento humano matemáticamente competente, y lo que se debe desarrollar 

para lograrlo, a continuación se exponen algunos aspectos epistémicos y ontológicos 

del saber que nos explicita este tipo de existencia y operatividad. Tal exposición se 

hace contextualizando la forma y contenido del saber general de nuestro 

desenvolvimiento (ver el apartado B.5.1, Figura B.2 del Apéndice B), en el ámbito de 

nuestro pensamiento matemático; tal como se propone en la siguiente Figura 5: 
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Figura 5. Estructura y componentes generales del saber de nuestro desenvolvimiento humano 

matemáticamente competente. 

Ante todo, cabe esclarecer que el propósito de esta contextualización consiste en 

resaltar lo que efectuamos en nuestro pensamiento matemático, cuando realizamos 

nuestro desenvolvimiento humano. Por ello, en la Figura 5 hay un componente 

denominado “pensamiento matemático” y otro componente, una “visión matemática”, 

que genera. Así pues, teniendo presente que toda acción humana debe tener una 

emoción que la funde como tal y la haga posible como acto (Maturana, 2001), en la 

Figura 5 lo que activa, define y posibilita nuestro pensamiento matemático es la 

necesidad emocional de realizar un desenvolvimiento humano de la mejor manera 

posible o de alcanzar una visión que solo nos puede brindar el lenguaje, conocimiento 

y pensamiento matemáticos. 

Por ejemplo, supongamos que somos conscientes de lo que nos brinda una práctica 

de contabilidad doméstica, en la que podemos ser felices al lograr saber nuestros 

ingresos, gastos, ahorros y deudas semanales. De esta forma, en la Figura 5, el conjunto 

de necesidades emocionales es la necesidad de ser feliz al poder saber cuánto es lo que 

gastamos, producimos, ahorramos y debemos a lo largo de nuestras semanas, de la 

manera más eficaz, eficiente, controlada, crítica y precisa posible. Supongamos, 

entonces, que iniciamos una nueva semana y queremos saber su contabilidad. En este 

caso, este deseo es la necesidad emocional que nos impulsará a reconocer, configurar 

y determinar todo lo que debemos hacer, para realizar nuestra práctica de contabilidad 
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doméstica. De este modo, primero reconocemos esta necesidad emocional para luego 

configurar la visión que la soluciona: tener claro los ingresos, gastos, ahorro y deuda 

totales de la semana. Y, luego, determinamos un proceso de realización que nos genere 

esta visión de una manera eficaz, eficiente y precisa. En esta medida, tomamos la 

decisión de registrar los ingresos y gastos que efectuamos diariamente, para después 

aplicarles nuestro pensamiento matemático con el cual generar la siguiente visión 

matemática: la suma total de ingresos, la suma total de gastos y la resta entre estos dos 

valores; resultado final que nos permitirá establecer cuánto fue el ahorro o deuda total 

de la semana y conjunto de resultados que, en últimas, nos permite lograr nuestra 

deseada visión de contabilidad doméstica. 

Desde esta perspectiva, se puede resaltar: por un ángulo, que el desenvolvimiento 

humano efectuado ha sido el de consolidación de una práctica de contabilidad 

doméstica; y, por otro, que en este proceso fundamental se ha implementado un 

pensamiento matemático numérico, con el cual se han utilizado los números y los 

procesos reflexivos de resolución de problemas y ejercitación de procedimientos y 

algoritmos del sistema numérico de los números enteros, para generar una visión 

matemática concreta; pensamiento matemático y visión matemática que, en última 

instancia, permiten lograr el proceso de realización y la visión de la práctica de 

contabilidad, de la manera más eficaz, eficiente, controlada, crítica y precisa posible. 

Este es un ejemplo concreto en el cual apreciar lo que implica un desenvolvimiento 

humano matemáticamente competente, cuando efectuamos la acción fundamental de 

consolidación de forma individual. Un desenvolvimiento en el que se utiliza una 

conjugación de procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, matemáticos 

y psicomotores, con los cuales configurar e implementar una práctica de la mejor 

manera posible. 

De igual modo, la estructura presentada en la Figura 5 sirve como marco de 

referencia, para explicitar lo que afirman los Estándares sobre ser matemáticamente 

competentes: tener las facultades y saberes que nos permitan responder con claridad 

¿qué estamos haciendo matemáticamente?, ¿por qué y para qué lo estamos haciendo? 

y ¿cómo, cuándo, dónde y con quiénes? (MEN, 2006, pp. 48-51). Por ejemplo, en este 
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caso de una práctica de contabilidad doméstica, la comprensión de nuestra competencia 

matemática nos permite saber que: lo que efectuamos es una serie de operaciones de 

suma y resta con los números enteros, por medio de nuestro pensamiento numérico; lo 

hacemos porque tenemos la necesidad emocional de registrar nuestros ingresos, gastos, 

ahorros y pérdidas en la semana de la mejor manera posible; lo efectuamos para generar 

una visión matemática conformada por una suma y diferencia totales, las cuales nos 

permiten cumplir la visión de nuestra práctica de contabilidad doméstica; lo realizamos 

por medio de unas reflexiones generales de resolución de problemas y ejercitación de 

procedimientos y algoritmos en el contexto del sistema numérico de los números 

enteros; y lo vivimos de manera individual en la comodidad de nuestro hogar, a largo 

de toda la semana. 

Finalmente, así como articulamos y utilizamos el lenguaje, conocimiento y 

pensamiento matemáticos en nuestra acción fundamental de consolidación, también 

podemos hacerlo en nuestras demás acciones fundamentales; todo con la intención de 

poder efectuar estas acciones de la mejor manera posible, en cualquier ámbito 

individual, colectivo o cultural de nuestra vida. Situación que nos manifiesta la 

complejidad de nuestro desenvolvimiento humano matemáticamente competente; que, 

en suma, lo podemos considerar como la forma en que articulamos y utilizamos un 

conjunto de procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, matemáticos, 

psicomotores y de trabajo en equipo, para reconocer, consolidar, conservar, mejorar o 

compartir lo que nos hace felices de la mejor manera posible en nuestro coexistir en 

sociedad. 

 

9.4. Desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente competente: El 

horizonte de una Educación Matemática Cosmológica 

Ahora sí, teniendo presente esta idea general sobre nuestro desenvolvimiento 

humano matemáticamente competente, se puede exponer lo que se vuelve necesario 

desarrollar para efectuarlo con un sentido cosmológico. 

Ante todo, cabe recordar que este tipo de desenvolvimiento consiste en plantear y 

lograr procesos fundamentales, prácticas y visiones cosmológicas de la manera más 
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eficaz, eficiente, controlada, crítica y precisa posible, por medio de los procesos y 

conocimientos matemáticos; donde el sentido cosmológico consiste en que las 

consecuencias de nuestro vivir permitan un adecuado desarrollo y conservación al 

sistema cosmológico que nos propicia y sustenta. En este contexto, retomando el 

ejemplo planteado en la sección 9.1, el desenvolvimiento humano cosmológico 

matemáticamente competente de los estudiantes no solo consiste en lograr un proceso 

de conteo eficaz, eficiente y preciso de los alimentos de su cultivo, sino, especialmente, 

que los efectos de todo lo que implique ese proyecto no vayan a afectar su 

individualidad y compartir, como tampoco, el ecosistema que los rodea; al contrario, 

que propicien su fortalecimiento y desarrollo de la manera más pertinente.  

De esta forma, esta situación nos muestra dos funciones esenciales de las 

matemáticas, a la hora de aplicarlas en nuestro desenvolvimiento humano cosmológico: 

por un lado, permitirnos realizar nuestros procesos, prácticas y visiones de la mejor 

manera posible; y, por otro, brindarnos las mejores herramientas para crear un espacio 

crítico en el cual determinar, controlar y juzgar las consecuencias de nuestro 

desenvolvimiento, siempre en pos de un beneficio cosmológico y de la mejor manera 

posible; espacio crítico que, por ejemplo, tanto desea desarrollar la Educación 

Matemática Crítica con ayuda de los procesos y conocimientos matemáticos en los 

educandos (Skovsmose, 1999; Rico & Lupiáñez, 2008). 

Así pues, teniendo en cuenta estas consideraciones y tomando como referencia los 

componentes principales de la Figura 5, para realizar un desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente competente, se necesita asumir, comprender y efectuar 

los siguientes procesos, facultades y saberes. 

 

9.4.1. Facultades y saberes generales de nuestro desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente competente 

Desde un contexto global, se debe asumir, comprender y realizar dos tipos de 

necesidades emocionales o motivaciones. La primera motivación está relacionada con 

el significado cosmológico del vivir (ver capítulo 4 de este trabajo y apartado A.5.2 del 

Apéndice A), el cual consiste en querer ser felices con todos los elementos inertes, 
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biológicos, humanos y sistémicos de nuestro sistema cosmológico, pero procurando 

siempre que nuestras consecuencias no afecten estos elementos ni a nosotros mismos. 

Y la segunda motivación está relacionada con la necesidad de realizar nuestro vivir de 

la mejor manera posible por medio de las matemáticas. 

Por otra parte, también desde este contexto global, se debe asumir, comprender y 

efectuar una cosmovisión holística, biológica, humana, inerte, sistémica y compleja de 

nuestro mundo y realidad, con la cual poder reconocer y distinguir los elementos 

biológicos, humanos, ecológicos, inertes y sistémicos que conforman el sistema 

cosmológico. Como igualmente, con la cual poder visualizar y juzgar la manera como 

los utilizamos, interactuamos, valoramos, respetamos, cuidamos y, en breve, nos 

relacionamos cosmológicamente con ellos, en cualquier ámbito de nuestro vivir; o, en 

pocas palabras, con la cual poder realizar y juzgar el sentido cosmológico de nuestra 

vida. 

Además, también se debe asumir, comprender y efectuar una cosmovisión holística 

acerca de nuestro desenvolvimiento como seres vivos humanos, con la cual poder 

entender y ejecutar: nuestras acciones fundamentales, esto es, el reconocimiento, la 

realización, la conservación, el refinamiento y la socialización de nuestras prácticas y 

visiones; la manera multidimensional como las podemos hacer; y las facultades y 

saberes, emocionales, cognitivos, psicomotores y de trabajo en equipo, que podemos 

utilizar para realizarlas (ver Apéndice A). Y, por último, también se debe asumir, 

comprender y efectuar el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos, sus 

contextos de aplicación y procesos reflexivos generales.  

Y desde un contexto particular, se debe asumir, comprender y efectuar el conjunto 

de procesos, facultades y saberes emocionales, cognitivos, psicomotores y de trabajo 

en equipo, que nos permitan desenvolvernos en distintos ámbitos de acciones de 

nuestra cultura, en los cuales poder aplicar las matemáticas, para hacerlos de la mejor 

manera posible. 
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9.4.2. Facultades y saberes matemáticos de nuestro desenvolvimiento 

humano cosmológico matemáticamente competente 

A continuación se presenta una síntesis de los procesos, facultades y saberes que se 

desean desarrollar en los educandos, por medio de una educación matemática con 

sentido cosmológico o, simplemente, como lo reconoce la práctica investigativa, por 

medio de una Educación Matemática Cosmológica17. Todo con el propósito de exponer 

el contenido que se desea enseñar en las clases de matemáticas de este tipo de 

educación, para tener un norte claro que coordine tanto su diseño e implementación, 

como la Sistematización de las experiencias formativas y educativas matemáticas que 

en ellas se vivan. 

Siguiendo las recomendaciones de los Estándares y Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas, a lo largo de todos los años lectivos que se trabajen en la escuela, en sus 

clases de matemáticas los educandos deben desarrollar los cinco tipos de pensamiento 

matemático, junto con sus respectivos sistemas conceptuales y simbólicos, y los cinco 

procesos reflexivos generales que se aplican en cada uno de estos (MEN, 1998; 2006). 

Estos tipos de pensamiento y procesos reflexivos son los siguientes. 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Para este tipo de pensamiento 

matemático, los educandos deben desarrollar “la comprensión del uso y de los 

significados de los números y de la numeración; la comprensión del sentido y 

significado de las operaciones y de las relaciones entre números; y el desarrollo de 

diferentes técnicas de cálculo y estimación” (MEN, 2006, p. 58). Entre los sistemas 

numéricos a enseñar se destacan el de los números naturales, enteros, racionales, reales 

y complejos, teniendo en cuenta sus respectivos sistemas de numeración, operaciones, 

relaciones y contextos de uso y aplicación (MEN, 2006, pp. 58-61). 

                                                             
17 El término “Matemática Cosmológica” la práctica investigativa lo sitúa en el contexto cultural de las 

matemáticas. Por tanto, se puede visualizar como “un cuerpo de prácticas y de realizaciones conceptuales 

y lingüísticas que surgen ligadas a un contexto cultural e histórico concreto y que están en continua 

transformación y reconstrucción como otros cuerpos de prácticas y saberes” (MEN, 2006, p. 47). De 

esta manera, la práctica investigativa reconoce las matemáticas cosmológicas como el conjunto de 

prácticas y saberes que efectuamos con nuestro desenvolvimiento humano cosmológico 

matemáticamente competente. 
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Pensamiento espacial y los sistemas geométricos: Para este tipo de pensamiento 

matemático, los educandos deben desarrollar “los procesos cognitivos mediante los 

cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del 

espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o 

representaciones materiales” (MEN, 1998, p. 56). Entre los sistemas geométricos a 

enseñar se pueden resaltar los conformados por los puntos, líneas rectas y curvas, 

regiones planas o curvas limitadas o ilimitadas y los cuerpos sólidos o huecos limitados 

o ilimitados; teniendo en cuenta sus respectivos sistemas de representación, 

operaciones, transformaciones, relaciones y contextos de aplicación en el espacio 

cotidiano (MEN, 2006, pp. 61-63). 

Pensamiento métrico y sistemas métricos o de medidas: Para este tipo de 

pensamiento matemático, los educandos deben desarrollar los conceptos y 

procedimientos “sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible 

de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones” (MEN, 2006, p. 64). 

Esto implica, por ejemplo, que los educandos deban aprender: la construcción de los 

conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, amplitud angular, tiempo, 

velocidad, densidad, temperatura, etc.); la diferenciación entre cantidades discretas y 

continuas; la estimación de la medida de cantidades de distintas magnitudes; la 

selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos y procesos de 

medición; los aspectos principales del Sistema Internacional de unidades y medidas 

(SI); y diversos contextos de aplicación en los que se toman en cuenta las ciencias 

naturales y sociales, como las actividades cotidianas de nuestra vida y cultura (MEN, 

2006, pp. 63-64). 

Pensamiento aleatorio y los sistemas de datos: Para este tipo de pensamiento 

matemático, llamado también probabilístico o estocástico, los educandos deben 

desarrollar “conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la 

estadística inferencial” (MEN, 2006, p. 64), como también, de la estadística descriptiva 

y la combinatoria. Todo con el fin de que tengan las herramientas necesarias para 

desenvolverse en el mundo del azar, donde hay ausencia o se desconocen patrones o 

esquemas específicos en las repeticiones de eventos o sucesos, que les permitan deducir 
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con certeza qué es lo que pasará. Así pues, los educandos deben desarrollar conceptos 

y procedimientos que les permitan recoger, estudiar, resumir y diagramar sistemas de 

datos estadísticos, como también, realizar análisis de probabilidad e inferencia a partir 

de los datos recopilados, para que así tengan las herramientas necesarias que les 

propicien predecir dentro de ciertos rangos el curso de los acontecimientos y tomar 

decisiones razonables ante la imposibilidad de saber con certeza lo que va a pasar 

(MEN, 2006, pp. 64-66). 

Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos: Para este tipo de 

pensamiento matemático, los educandos deben desarrollar “el reconocimiento, la 

percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en 

diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación en 

distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 

algebraicos” (MEN, 2006, p. 66). De esta manera, los educandos ante todo deben 

comprender que nosotros y nuestro mundo tenemos características que cambian y que 

se pueden comparar entre sí los cambios de dichos atributos, para identificarles 

patrones o regularidades en la comparación entre sus cambios. Cualidades, cambios y 

patrones que se pueden cuantificar, modelar y representar por medio de elementos 

matemáticos, especialmente mediante conceptos y procedimientos de las funciones y 

sus sistemas analíticos y del cálculo numérico, algebraico, diferencial e integral; todo 

con la finalidad de obtener un control determinístico eficaz, eficiente y preciso de las 

características, operatividades y variaciones de nuestra realidad (MEN, 2006, pp. 66-

69). 

Por último, además de estos tipos de pensamiento matemático, los educandos deben 

desarrollar cinco tipos de procesos reflexivos que deben efectuar en estos: formular y 

resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar; 

y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 1998). Grosso 

modo, los educandos deben aprender a formular, plantear, transformar y resolver 

problemas en cada uno de estos contextos de aplicación del pensamiento matemático; 

a modelar, representar o “matematizar” las múltiples y diversas situaciones que se 

presenten en estos contextos, utilizando distintos recursos simbólicos, conceptos y 
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procedimientos matemáticos; a utilizar diferentes sistemas de notación simbólica y el 

lenguaje cotidiano para crear, expresar y representar ideas matemáticas en cada uno de 

estos tipos de pensamiento; a usar la argumentación, la prueba y la refutación, el 

ejemplo y el contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas en cada uno 

de estos; y a dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, 

cuándo y por qué usarlos de manera eficaz, eficiente y efectiva en cada uno de estos 

contextos del pensamiento matemático (MEN, 2006, pp. 51-55). 
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10. EL ANÁLISIS DIDÁCTICO COMO 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

CLASES DE MATEMÁTICAS 

 

Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la 

autoridad. Porque se destruye la sinceridad y la confianza, y solo se 

consigue una falsa sumisión. 

Albert Einstein 

 

A partir de esta idea global sobre lo que se quiere alcanzar en una educación 

matemática con sentido cosmológico, el siguiente paso a realizar consiste en establecer 

la estrategia reflexiva que el educador matemático cosmológico puede efectuar para 

configurar, implementar y evaluar esta enseñanza determinada de las matemáticas.  

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, desde un contexto general, esta estrategia 

reflexiva está conformada por dos dimensiones. La primera, consiste en un marco 

conceptual y procedimental que le permite, de manera general al educador matemático, 

planificar, implementar y evaluar clases de matemáticas escolares. Y la segunda 

dimensión, consiste en la aplicación de los lineamientos curriculares de un paradigma 

educativo en dicho marco conceptual y procedimental, que finalmente determina la 

forma y contenido de las clases de matemáticas que se desean efectuar en esa peculiar 

educación. 

Por consiguiente, con el fin de explicitar la estrategia reflexiva con la cual se 

propone planificar, implementar y evaluar las clases de matemáticas cosmológicas, en 

este capítulo se exponen las características principales del Análisis Didáctico, 

considerado como un instrumento general de realización de clases de matemáticas; y, 

por otro lado, cómo la práctica investigativa desea aplicar, en este instrumento, el 
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currículo de la Educación Cosmológica para realizar sus clases de matemáticas con 

sentido cosmológico. 

 

10.1. El Análisis Didáctico con enfoque curricular y funcional de las matemáticas 

escolares 

En el MCHAPFEM expuesto en la Figura 3, concretamente en el nivel curricular de 

la planificación docente, el Análisis Didáctico se considera como un instrumento 

reflexivo, con el cual el profesor puede “abordar el diseño, puesta en práctica y 

evaluación de actividades de enseñanza y aprendizaje sobre un tema específico de las 

matemáticas que conforman el currículo” (Lupiáñez, 2013, p. 81). 

Por otra parte, a nivel mundial se ha hecho hincapié en enfocar la enseñanza de las 

matemáticas, en un contexto plenamente pragmático y funcional; y no tanto, en uno 

teórico y formal. Donde, en este enfoque funcional de las matemáticas escolares, “los 

conceptos y procedimientos matemáticos tienen un para qué, poseen utilidad, pues las 

nociones matemáticas constituyen herramientas mediante las que actuamos para dar 

respuesta a cuestiones, problemas e interrogantes” (Lupiáñez, 2013, pp. 81-82). 

Por tanto, desde estas ideas podemos considerar el Análisis Didáctico con enfoque 

curricular y funcional de las matemáticas escolares como un marco conceptual y 

procedimental, al que los docentes matemáticos pueden recurrir para planificar, 

implementar y evaluar clases donde sus estudiantes puedan aprender un tema 

matemático específico, que les facilite la realización de su vida cotidiana. 

 

10.2. Metodología general del Análisis Didáctico 

Este marco conceptual y procedimental está conformado por cuatro componentes, 

en función de satisfacer las cuatro dimensiones del marco curricular presentado en la 

Figura 3: el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el 

análisis de actuación. De estos cuatro análisis que conforman el Análisis Didáctico, 

“los tres primeros se ocupan del diseño, mientras que el cuarto se centra en la puesta 

en práctica, implementación y la posterior evaluación de los resultados obtenidos” 

(Lupiáñez, 2013, p. 82). 
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De manera inicial, en la fase de planificación, el docente debe realizar un análisis 

de contenido, con el cual establecer las características conceptuales, procedimentales y 

prácticas de un tema matemático específico deseado a enseñar. En este análisis, se 

destacan tres tipos de características a establecer: la estructura y significado de los 

conceptos y procedimientos del tema; el modo en que esos conceptos y procedimientos 

pueden representarse; y la organización de los fenómenos y problemas a los que pueden 

dar respuesta (Lupiáñez, 2013, pp. 85-89). 

Luego se debe proseguir con el análisis cognitivo, con el cual el docente debe 

enunciar y organizar expectativas de aprendizaje a cumplir por los estudiantes, de modo 

tal que su cumplimiento evidencie el dominio alcanzado de ese tema matemático. De 

igual modo, debe concertar las limitaciones de aprendizaje de dicho tema. Y, por 

último, organizar la selección de tareas que les facilitará a los escolares la oportunidad 

de aprender todos los aspectos del tema (Lupiáñez, 2013, pp. 89-98). 

Y en la última fase de diseño, con el análisis de instrucción el profesor debe 

seleccionar, diseñar y secuenciar las tareas que, en último término, deben realizar los 

educandos para alcanzar las expectativas de aprendizaje establecidas. También debe 

analizar los diferentes materiales y recursos que podrá emplear en sus clases, como 

asimismo, delimitar aspectos centrales de la gestión del aula. Y finalmente, debe definir 

los criterios, los instrumentos y las técnicas de evaluación (Lupiáñez, 2013, p. 98). De 

esta forma, con estas reflexiones en el análisis de instrucción, el educador debe 

establecer una unidad didáctica, la cual Bedoya (2011), citando a Segovia y Rico, 

resalta como “una unidad de programación y actuación docente constituida por un 

conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la 

consecución de unos objetivos específicos” (p. 25). 

Teniendo clara y establecida esta unidad didáctica, luego el docente la debe 

implementar. Hecho esto, luego el educador debe efectuar el último de los análisis, el 

análisis de actuación, el cual debe utilizar para recabar información acerca de: “la 

medida en que se han logrado las expectativas de aprendizaje establecidas, la 

funcionalidad de las tareas empleadas o la bondad de las herramientas de evaluación 

puestas en juego” (Lupiáñez, 2013, p. 83). Todo con la finalidad destacar aprendizajes 
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que le propicien seguir implementando dicha unidad didáctica o planificar otras de 

temas diferentes (Lupiáñez, 2013, pp. 98-100). 

En suma, en la siguiente Figura 6, José Luis Lupiáñez (2013, p. 84) nos presenta la 

estructura, componentes y relaciones de retroalimentación de la metodología planteada 

para el Análisis Didáctico con enfoque curricular y funcional de las matemáticas 

escolares. Un instrumento reflexivo que, de manera general, le propicia a los 

educadores matemáticos planificar, implementar y evaluar sus clases de matemáticas 

escolares en un contexto plenamente pragmático. 

 

Figura 6. Marco conceptual y procedimental del Análisis Didáctico. Copyright 2013 por Lupiáñez. 
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10.3. Aplicación del currículo de la Educación Cosmológica en el Análisis 

Didáctico: Propuesta de realización de clases de matemáticas con sentido 

cosmológico 

Teniendo presente la estrategia general de diseño, implementación y evaluación de 

clases de matemáticas, en los siguientes apartados se expone cómo la práctica 

investigativa ha aplicado los lineamientos y conocimientos curriculares de la 

Educación Cosmológica en el Análisis Didáctico. Todo con el propósito de socializar 

un proceso viable e inicial con el cual planificar, implementar y evaluar clases de 

matemáticas pertinentes a lo vivo y a lo humano y con sentido cosmológico en nuestra 

sociedad. En esta dirección, en el siguiente apartado se expone la aplicación para el 

componente del análisis de contenido y, en otra sección y capítulo apartes, para el de 

instrucción y de actuación respectivamente. 

 

10.3.1. Análisis de contenido cosmológico 

Como se expuso, el primer paso en la configuración de una clase de matemáticas, 

consiste en establecer el domino conceptual y procedimental del tema matemático a 

enseñar. Empero, cabe recordar que, en el caso de una clase de matemáticas con sentido 

cosmológico, el propósito educativo no se reduce en facilitar el aprendizaje de un tema 

matemático determinado; sino en enseñarles lo necesario a los educandos, para que 

puedan efectuar un desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente 

competente. 

Como se expuso en el capítulo anterior, este tipo de desenvolvimiento consiste en 

plantear y lograr procesos fundamentales, prácticas y visiones cosmológicas de la 

manera más eficaz, eficiente, controlada, crítica y precisa posible, por medio de la 

articulación de los procesos y conocimientos matemáticos con nuestras demás 

facultades y saberes; donde el sentido cosmológico consiste en que las consecuencias 

de nuestro vivir permitan un adecuado desarrollo y conservación al sistema 

cosmológico que nos propicia y sustenta. 

Por lo que, entonces, en el análisis de contenido de una clase de matemáticas 

cosmológica, no solo se debe analizar y establecer la estructura conceptual y 
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procedimental del contenido matemático a enseñar; sino, también, la articulación y 

utilidad de un conjunto de procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo, que los estudiantes deben asociar al final con los 

conceptos y procedimientos matemáticos del tema, para que puedan consolidar, 

conservar o mejorar lo que los hace felices cosmológicamente de la mejor manera 

posible. O, en pocas palabras, en este análisis de contenido, el educador matemático 

cosmológico debe analizar y establecer las facultades y saberes que les debe enseñar a 

sus educandos, para que puedan realizar el desenvolvimiento humano expuesto en la 

Figura 5, pero con sentido cosmológico; tal como se ha ejemplificado en los apartados 

9.1 y 9.4. 

Para realizar este análisis de contenido cosmológico con facilidad, la Práctica 

Cosmológica Lasserim se ha enfocado en investigar las diversas prácticas o actividades 

que efectuamos en nuestra cotidianidad con ayuda de las matemáticas; como también, 

los diversos dominios fenomenológicos en los que se pueden aplicar los múltiples 

temas matemáticos de nuestro currículo de matemáticas escolar (Lupiáñez, 2013, pp. 

87-88). Todo con la intención de luego reformular estas prácticas y quehaceres en un 

contexto cosmológico, para así convertirlos en desenvolvimientos humanos 

cosmológicos matemáticamente competentes. De esta forma, con dichos 

desenvolvimientos establecidos, después estudiarlos profundamente con el fin de 

distinguir y establecer qué es lo que se vive y se utiliza en ellos para efectuarlos. Y así 

poder consolidar un repertorio de prácticas, facultades y saberes, que luego facilitará 

la realización del análisis de contenido cosmológico para un tema matemático 

determinado. 

Por ejemplo, una de las prácticas que más se ha estudiado es la de contabilidad 

doméstica. Todo porque, en nuestra cultura patriarcal actual, no hay acción humana 

que no tenga un gasto como tal y la funde como acto. Como consecuencia, vivimos en 

una sociedad donde todas nuestras acciones son solo posibilitadas por nuestros 

ingresos. Y, por tanto, necesitamos las eficaces y eficientes posibilidades 

administrativas que las matemáticas nos pueden ofrecer, para poder realizar nuestra 
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vida de la mejor forma posible. De ahí la gran importancia de dominar nuestra práctica 

de contabilidad doméstica, en nuestro vivir en sociedad. 

Con todo, este desenvolvimiento humano matemáticamente competente no es 

suficiente en una educación matemática cosmológica. Pues en él no se están 

distinguiendo y aplicando pautas de conducta, que nos permitan estar pendientes de las 

consecuencias de nuestras acciones. 

Es aquí cuando se presenta la diferencia con respecto a un desenvolvimiento 

humano cosmológico, el cual si se funda en valores y principios cosmológicos (ver 

Apéndice D), tales como la moderación, el amor propio, el respeto o la solidaridad; 

valores que coordinan nuestro modo de vida cosmológico, para que no nos afectemos 

a nosotros mismos, a nuestro prójimo ni a lo que nos rodea, por medio de las 

consecuencias de nuestro vivir, y así podernos fortalecer cosmológicamente por medio 

de nuestras acciones.  

Desde esta perspectiva, para que la práctica de contabilidad doméstica pueda 

enseñarse en estas clases de matemáticas, ella debe contextualizarse de modo tal que 

con sus matemáticas y estrategias críticas y administrativas, podamos efectuar nuestro 

desenvolvimiento humano cosmológico de la mejor manera posible. Contextualización 

que, en últimas, luego podemos estudiar para así facilitar el repertorio de procesos, 

facultades y saberes emocionales, cognitivos, matemáticos, psicomotores y de trabajo 

en equipo, que debemos utilizar en nuestro análisis de contenido cosmológico, para 

poder enseñarles esta práctica matemática y cosmológica a nuestros educandos. 

 

10.4. Análisis de instrucción pertinente a lo vivo y a lo humano 

Como se compartió en el apartado 6.5, en la Educación Cosmológica el objetivo 

primordial de la enseñanza consiste en ofrecer una formación humana instruida, 

pertinente a lo vivo y a lo humano y con sentido cosmológico a los educandos. Todo 

con la finalidad de brindarles lo necesario para que puedan existir y operar como seres 

humanos íntegros, legítimos, autónomos, auténticos, críticos y cosmológicos, sin 

generarles tantas contrariedades y sufrimientos mientras lo logran. 
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En el contexto de la educación matemática, con el fin de cumplir este lineamiento 

educativo, en el análisis de contenido cosmológico se ha planteado lo que se debe 

enseñar en nuestras clases de matemáticas para que estas no sean reduccionistas e 

impertinentes; y, en efecto, se pueda brindar un espacio integral de formación al 

educando, en el que pueda desarrollar todas las facultades y saberes que integran su 

humanidad, cuando realiza prácticas y actividades cotidianas con ayuda de las 

matemáticas y en un contexto cosmológico. 

Ahora, con el objetivo de coordinarles e instruirles una formación matemática 

cosmológica a los educandos, en la que no vivan tantas impertinencias, miedos y 

sufrimientos como ocurre en nuestra educación patriarcal actual, a través del análisis 

de instrucción se comparte la propuesta educativa, con la cual la Práctica Cosmológica 

Lasserim desea realizar una enseñanza de la matemática pertinente a lo vivo y a lo 

humano.  

 

10.4.1. La impertinencia educativa matemática de nuestra educación 

patriarcal 

Tradicionalmente, en nuestra educación patriarcal, las clases de matemáticas son 

espacios formativos en los que solo se preocupan por desarrollar los tipos de 

pensamiento matemático y procesos reflexivos generales en los educandos. Todo con 

el fin de que desarrollen solo lo necesario, para satisfacer las demandas de apropiación, 

consumo y desarrollo impertinente de nuestra cultura patriarcal actual (Ospina, 2004) 

(ver Capítulo 2).  

Tal situación tiene como consecuencia, por una parte, dejar a un lado el desarrollo 

de las demás facultades que integran el ethos de los educandos y su articulación con 

los saberes matemáticos; afectando, de esta forma, el desarrollo de una importante 

conjugación de facultades y saberes con la cual los estudiantes pueden lograr el mejor 

beneficio para su vida y colectividad. Como tanto nos resaltan el Sabio de Colombia, 

el Dr. Rodolfo Llinás (1995), y el pensador de la Complejidad, Edgar Morin (2002), 

esta situación es demasiado impertinente, pues la consecuencia de enseñar 

conocimientos descontextualizados del ámbito de lo vivo y de lo humano, hace que los 
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educandos no puedan comprenderlos ni utilizarlos en ningún ámbito de su vivir y 

cultura (ver apartado 2.3.1); convirtiendo así el conocimiento en una información 

obsoleta e indeseada de aprender para todos los ciudadanos. 

Y, por otra parte, tal situación tiene como consecuencia que nuestro sistema 

educativo actual convierte las instituciones educativas en lugares donde los educandos 

deben sufrir por aprender unos conocimientos ajenos a ellos para ser solo evaluados; 

temor que se funda en el hecho de que si no ganan sus evaluaciones, pierden la 

posibilidad de toda una existencia la cual es menos esperanzadora, ya que estas 

evaluaciones solo les propicia avanzar sus años lectivos, con el fin de llegar a la 

universidad a desarrollar una competencia específica, para reducir su existencia a ser 

meros trabajadores (Ospina, 2004). 

 

10.4.2. Propuesta de solución: una enseñanza significativa y comprensiva de 

las matemáticas con sentido cosmológico 

Por esta razón, en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, se 

recomienda brindar un espacio educativo en el que los estudiantes puedan vivir un 

aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas. Donde desde el contexto 

significativo y emocional, los educandos deben desarrollar una importancia y valor 

hacia su conocimiento matemático, por todos los aportes que les brinda tanto a su vida 

individual como colectiva. Y desde el contexto comprensivo, los educandos deben 

desarrollar una comprensión del sentido, finalidad y función de los procesos y 

conocimientos matemáticos, a la hora de articularlos y aplicarlos con sus demás 

facultades y saberes, con los cuales efectuar y cumplir sus prácticas y visiones 

individuales, compartidas y culturales (MEN, 2006, p. 49). Todo con la intención de 

brindar una enseñanza de las matemáticas con la cual contribuir pertinentemente al 

cumplimiento de los fines personales, culturales, sociales, educativos, políticos, 

económicos y éticos de la educación actual de nuestro país (MEN, 1998; 2006; Gómez 

& Valero, 1995), como de una educación en general (Rico & Lupiáñez, 2008, pp. 31-

60). 
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De este modo, y con el interés de realizar una educación matemática pertinente a lo 

vivo y a lo humano y con sentido cosmológico, que contribuya tanto a los fines de la 

educación colombiana como a la solución de nuestra problemática cosmológica, la 

práctica investigativa propone desarrollar en los educandos diversos 

desenvolvimientos humanos matemáticamente competentes, que contribuyan a la 

operatividad individual, colectiva y cultural de los educandos; pero procurando que 

ellos realicen y aprendan siempre dichos desenvolvimientos con un significado y 

sentido cosmológicos. Donde desde el significado cosmológico, siempre tengan la 

motivación genuina e importancia de aprender las matemáticas, para solucionar las 

circunstancias destructivas de nuestra realidad de la mejor manera posible; y desde el 

sentido cosmológico, siempre tengan la claridad de los aportes y funciones de los 

conocimientos matemáticos, a la hora de lograr sus visiones con las cuales realizar su 

vida y, con sus consecuencias, remediar nuestros problemas cosmológicos. 

Desde este marco de solución, el papel que juega el análisis de contenido 

cosmológico consiste en configurar los múltiples y diversos desenvolvimientos 

humanos cosmológicos matemáticamente competentes; papel que ya se explicitó en el 

apartado anterior. Ahora se presenta el papel que la Práctica Cosmológica Lasserim 

propone para el análisis de instrucción, con el cual propiciar que los estudiantes 

aprendan dichos desenvolvimientos pertinentemente a lo que son: seres que pueden 

aprender con significado y sentido (ver apartado C.2 del Apéndice C). 

 

10.4.3. Metodología de planificación de clases de matemáticas con sentido 

cosmológico 

Con la intención de finalizar este apartado en el cual se comparte la estrategia de 

realización de clases de matemáticas con sentido cosmológico, el papel del análisis de 

instrucción se enunciará por medio de la descripción del diseño que debe efectuar el 

educador matemático cosmológico para estas clases. 

Para la práctica investigativa, siguiendo la metodología de planificación del Análisis 

Didáctico, lo primero que debe hacer este educador es realizar el análisis de contenido 

cosmológico, con el cual va a establecer el desenvolvimiento humano cosmológico 
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matemáticamente competente que les desea enseñar a sus educandos. Se resalta que 

este desenvolvimiento humano debe poder abordar la mayor cantidad de conceptos y 

procedimientos de un tema matemático indicado a enseñar por el currículo de 

matemáticas de nuestro país. 

Teniendo claro los procesos, facultades y saberes emocionales, cognitivos, 

matemáticos, psicomotores y de trabajo en equipo que les debe enseñar a los educandos 

para que puedan efectuar ese desenvolvimiento, el educador debe realizar un análisis 

cognitivo con el cual establecer expectativas de aprendizaje a cumplir por parte de los 

educandos. Para la Práctica Cosmológica Lasserim, estas expectativas de aprendizaje 

son la síntesis de la visión educativa del educador matemático cosmológico; en el 

sentido de que representan lo que él quiere que sus estudiantes aprendan, para que 

puedan realizar su modo de vida cosmológico de la mejor manera posible con ayuda 

de las matemáticas. 

Y, por último, teniendo clara la visión educativa a alcanzar, este educador debe 

determinar el proceso educativo que la propicie. Es aquí cuando, justamente, se resalta 

el papel que juega el análisis de instrucción, en el hecho de que es la estrategia reflexiva 

que puede utilizar el docente, para establecer un proceso educativo en el que sus 

estudiantes no vivan tantas impertinencias, miedos y sufrimientos, cuando aprenden las 

matemáticas. Para la Práctica Cosmológica Lasserim, este proceso educativo o 

actuación docente en el aula, debe estar en función del proceso formativo del educando 

(ver apartado C.2 y C.3 del Apéndice C); por lo que, entonces, debe conformarse por 

las siguientes fases. 

 

10.4.4. Gestión del aula a establecer por medio del análisis de instrucción 

Primero, el educador debe exponerles y hacerles vivir a sus estudiantes el 

desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente competente que les desea 

compartir; y después, debe invitarlos a reconocer y juzgar lo vivido en dicha 

experiencia, con el fin de que lo valorado los motive a formarse para vivirla con 

autonomía y autenticidad. Segundo, el educador debe explicarles a sus educandos lo 

que deben aprender para lograr su felicidad por medio de ese desenvolvimiento 
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humano; todo con el propósito de que puedan comprender la visión formativa a lograr 

con su aprendizaje. 

La intención de estos dos primeros momentos consiste en desarrollarles un 

significado y sentido a la formación de los estudiantes, para que así puedan vivir un 

aprendizaje pertinente a su forma natural de aprender (ver apartado C.2 del Apéndice 

C). En instancia, en el primer momento se les debe desarrollar su significado, por medio 

del engendrarles una motivación legítima que los impulse a realizar su aprendizaje por 

lo que les posibilita: la felicidad que pueden vivir al realizar su desenvolvimiento 

humano cosmológico matemáticamente competente. Y en el segundo momento, se les 

debe desarrollar su sentido, por medio del explicarles los procesos, facultades y 

saberes, relaciones y funcionalidades, que deben aprender, para efectuar dicho 

desenvolvimiento y poder ser felices. 

Tercero, el educador matemático cosmológico debe indicarles a sus estudiantes el 

proceso formativo que pueden efectuar, para alcanzar su visión formativa; esto es, debe 

explicarles lo que pueden investigar, leer, comprender, experimentar y practicar, como 

también, los recursos y materiales que pueden utilizar. Y después, debe realizar una 

enseñanza en la que por medio de procesos consensuales guía, instruye, valora, respeta, 

apoya, acompaña y critica cada aspecto del proceso formativo que han decidido realizar 

sus educandos para alcanzar sus metas formativas. 

Cuarto, el educador y el educando deben llegar al acuerdo honesto y sincero de que 

este último ha cumplido su visión formativa y la realización del desenvolvimiento 

humano cosmológico matemáticamente competente compartido por su educador. 

Quinto, como muestra de su aprendizaje, el educando debe proponer y efectuar, 

autónoma y genuinamente, la realización de un desenvolvimiento humano relacionado 

con el que le compartió su educador. 

Y, finalmente, el educador debe invitar y enseñarles a sus educandos a Sistematizar 

la experiencia obtenida en su proceso formativo; donde deben tomar en cuenta cada 

fase vivida y comentada de este proceso de instrucción (ver apartado C.2 del Apéndice 

C). Todo con el objetivo de que puedan profundizar la comprensión y juicio de todo lo 

aprendido y vivido en su aprendizaje; como también, de desarrollar una motivación de 
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aprender otros desenvolvimientos en la materia, para ser más felices en ella; como 

igualmente, de engendrar una procuración por su aprendizaje y la enseñanza que lo 

propicia, para siempre transformarlos en función de su beneficio. De este modo, con la 

conclusión y evaluación positiva que los estudiantes deriven de su Sistematización, el 

educador matemático cosmológico puede dar por culminada y satisfecha su acción su 

profesional educativa, para ese tema matemático a enseñar. 

En suma, estos son los tres análisis de planificación y el proceso de implementación 

que debe efectuar y vivir el educador matemático cosmológico, para diseñar y realizar 

sus clases. En el Análisis de Didáctico, no obstante, se recomienda una última 

reflexión: el análisis de actuación, con la cual el educador debe reflexionar acerca de 

lo vivido en su acción profesional, para destacar aprendizajes que le propicien seguir 

realizándola en correspondencia con otros temas matemáticos. En este caso, la Práctica 

Cosmológica Lasserim recurre a la Sistematización de experiencias educativas, para 

efectuar este último análisis. En el siguiente capítulo se explicitará su realización. 
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11. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS MATEMÁTICAS: UN POTENCIAL 

DE CONSCIENCIA, REALIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA CON SENTIDO COSMOLÓGICO 

 

Todo profesor debería actuar como un investigador para ser capaz de crear su propio 

currículum y transformar su clase en un laboratorio. Debe adoptar también el papel de 

aprendiz: reflexionar, analizar su propia práctica para poder hacer ajustes y mejoras. 

Así deja de comportarse como dueño de saber. 

Lawrence Stenhouse 

 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, la Sistematización de experiencias es un 

campo legítimo de “producción de saber y conocimiento desde las prácticas, teniendo 

en cuenta el saber de los actores de ella, que buscan la transformación de actores, 

procesos y sociedad mayor” (Mejía, 2009, p. 111). Por otra parte, la práctica 

investigativa asume el análisis de actuación como un acto reflexivo, con el cual “el 

profesor obtiene información de las fortalezas y debilidades de la planificación y puesta 

en práctica de una unidad didáctica” (Lupiáñez, 2013, p. 100); todo con el fin de 

adquirir aprendizajes que le permitan realizar y transformar su quehacer educativo.  

Desde esta comparación, es por la gran similitud entre la actividad reflexiva 

(producción de conocimiento crítico), su objeto y circunstancia de análisis (práctica o 

experiencia vividas) y las intenciones de dicha reflexión (reconocimiento y 

transformación), que la Práctica Cosmológica Lasserim ha decidido utilizar el marco 

conceptual y procedimental de la Sistematización de experiencias educativas, para 

efectuar el análisis de actuación de sus clases de matemáticas con sentido cosmológico. 

Por último, cabe resaltar que el interés de utilizar la Sistematización de experiencias 

educativas para realizar el análisis de actuación, no se reduce al hecho de obtener los 
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efectos locales, tales como adquirir aprendizajes que propicien realizar otras unidades 

didácticas correspondientes a una serie de temas particulares. Sino que se enfoca en 

distinguir y obtener los efectos globales que ocurren, cuando todos los educadores 

efectúan su análisis de actuación: brindarle un fundamento y potencial de consciencia, 

realización y transformación al sistema educativo al que hacen parte.  

Por consiguiente, en este capítulo se expone inicialmente cómo distintas 

aplicaciones de Sistematización favorecen la comprensión (entendimiento), juicio 

(valoración), fundamentación (explicación), implementación (realización) y desarrollo 

(transformación) de la educación, en general, como de la Educación Cosmológica, en 

particular. Todo con la intención de presentar una propuesta global con la cual 

solucionar la ausencia de eficacia, eficiencia y efectividad, como asimismo, de 

comprensión, crítica, valoración y capacidad de realización y transformación de los 

procesos formativos y educativos en nuestro país; concretamente, con respecto a su 

educación matemática (Gómez & Valero, 1995). 

Y, al final, se explicita cómo con la Sistematización de experiencias educativas 

matemáticas se puede efectuar el análisis de actuación de clases de matemáticas con 

sentido cosmológico. Todo con la finalidad de expresar el último componente del 

Análisis Didáctico con el cual la práctica investigativa propone realizar clases de 

matemáticas con sentido cosmológico, pertinentes a lo vivo y a lo humano y siempre 

con un fundamento y potencial de consciencia, realización y transformación por medio 

de la Sistematización de experiencias. 

 

11.1. Aspectos pragmáticos e importancia de la Sistematización de experiencias 

en la educación 

Uno de los lineamientos curriculares de la Educación Cosmológica consiste en 

enseñarles a los educandos a reconocer o Sistematizar sus experiencias (ver apartado 

6.5). Todo con el fin de que tengan una herramienta con la cual ampliar y/o profundizar 

su saber y juicio sobre lo que viven, piensan, sienten y hacen en los múltiples ámbitos 

de acciones que conforman sus vidas; como también, para que, con lo que valoren y 

aprendan de su reconocimiento, puedan revivir y realizar lo que distinguen que los hace 
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felices, solucionar los problemas que encuentren, mejorar lo que hayan logrado o 

compartirlo con su prójimo para vivir experiencias en conjunto. En suma, en la 

Educación Cosmológica se desea enseñar la Sistematización de experiencias, para 

propiciarles a sus educandos el entendimiento, juicio, fundamentación, realización y 

transformación de su desenvolvimiento humano; todo a través del facilitarles el 

producir de una información clara de lo que son y, a partir de su contenido y juicio 

valorativo, los impulse y guíe en reconocer, consolidar, conservar, mejorar o compartir 

lo que los hace felices, especialmente, en un contexto cosmológico. 

Por otra parte, en el caso particular de los educadores, la Sistematización de 

experiencias les propicia comprender, juzgar, fundamentar, realizar y transformar sus 

acciones profesionales en el ámbito en el que se desempeñan: el de la educación. De 

esta manera, y como nos reseñan ampliamente Beatriz Borjas18 (2004; 2008) y el Sabio 

de Colombia Carlos Eduardo Vasco (2008), los educadores tienen una herramienta 

esencial que les facilita ampliar y/o profundizar su comprensión y juicio sobre lo que 

viven, piensan, sienten y hacen en sus experiencias educativas; y, como efecto de lo 

valorado y aprendido, tienen una herramienta con la cual desarrollar su pasión por la 

enseñanza, identificar y solucionar problemas formativos, rediseñar los conocimientos 

que enseñan, mejorar el compartir con sus educandos o difundir lo que viven día a día 

en su acción profesional, para transformar colectivamente la educación con sus colegas.  

En resumen, esta utilidad particular de la Sistematización, que distinguiremos como 

Sistematización de experiencias educativas, le propicia un grado de consciencia, 

crítica, fundamentación y potencial de acción y transformación profesional al docente, 

en el hecho de que le facilita una información clara y un juicio valorativo con los cuales 

reconocer, consolidar, conservar, mejorar o socializar las acciones y experiencias 

educativas en las cuales acompaña, instruye y guía la formación humana de sus 

educandos; y, como una maravillosa consecuencia, este tipo de Sistematización tiene 

                                                             
18 Miembro de la Comisión Internacional del Programa de Sistematización de Experiencias de Fe y 

Alegría, coordinadora del Proyecto Calidad Educativa y Experiencias Significativas de Fe y Alegría y 

coordinadora del Programa de Formación del Personal de la Federación Internacional de Fe y Alegría 

(Colombia). 
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la oportunidad de propiciarle un gran potencial de entendimiento, juicio, 

fundamentación, acción y desarrollo al sistema educativo de nuestro país. 

Hay más. Desde el punto de vista de los educandos universitarios y escolares, la 

Sistematización les facilita comprender, juzgar, fundamentar, realizar y transformar 

las experiencias que viven en su proceso formativo y de aprendizaje. De este modo, los 

educandos tienen un instrumento con el cual ampliar y/o profundizar su comprensión 

y juicio sobre lo que viven, piensan, sienten y hacen en sus experiencias formativas; y, 

como efecto de lo valorado y aprendido, tienen una herramienta que les posibilita: 

motivarse más por su aprendizaje; comprender mejor los conocimientos que aprenden; 

ser conscientes sobre cómo se forman; y juzgar, evaluar y transformar la enseñanza que 

les brindan y el aprendizaje que efectúan, en función de si estos procesos los están 

favoreciendo o no, con respecto a lo que desean cumplir y alcanzar en sus vidas.  

En esta instancia, y en el caso particular de los docentes en formación, esta utilidad 

de la acción Sistematizadora les propicia comprender, juzgar, fundamentar, realizar y 

transformar el significado, sentido y operatividad de su vida universitaria; esto es, les 

facilita saber y juzgar el porqué y para qué se forman como futuros educadores, cómo 

y qué conocimientos aprenden a lo largo de su formación, y si están satisfechos o no 

con su proceso formativo y lo que desean alcanzar por medio él, para transformarlo.  

Como resultado, esta Sistematización de experiencias formativas les posibilita ser 

universitarios más conscientes de sí y de su propósito y desenvolvimiento formativo y 

profesional; como también, al comprender su actividad Sistematizadora, tienen un 

instrumento con el cual brindarle un potencial de entendimiento, crítica, 

fundamentación, realización y transformación a lo que han decidido ser como futuros 

educadores, como asimismo, tienen lo necesario para enseñársela a sus futuros 

educandos y, en el caso de la Educación Cosmológica, cumplir así los lineamentos 

curriculares cosmológicos. 

Finalmente, desde esta enunciación, se puede apreciar el importante papel que puede 

jugar la Sistematización de experiencias en la Educación Cosmológica, en el sentido 

de que les puede posibilitar a sus educandos tener una clara comprensión, juicio, 

fundamentación y potencial de realización y transformación, por un lado, de su 
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desenvolvimiento humano cosmológico y, por otro, del proceso formativo en el cual lo 

desarrollan; y, desde la perspectiva de los educadores cosmológicos, una clara 

comprensión, juicio, fundamentación y potencial de realización y transformación de su 

acción profesional y formativa, tanto en un contexto individual como en uno colectivo. 

De esta forma, y nuevamente como una hermosa consecuencia, estas aplicaciones de 

Sistematización tienen la oportunidad de propiciarle un gran potencial de 

entendimiento, juicio, fundamentación, acción y desarrollo a todo lo que se desea 

alcanzar en la Educación Cosmológica. 

 

11.2. La Sistematización de experiencias educativas matemáticas como análisis de 

actuación docente: Aspectos conceptuales y metodológicos 

Para poder determinar cómo aplicar la Sistematización de experiencias educativas 

matemáticas, a la hora de efectuar un análisis de actuación, se debe tener muy claro 

cuál es la funcionalidad de este análisis en el Análisis Didáctico: recabar y analizar la 

información producida en la planificación e implementación de una unidad didáctica, 

con el fin de destacar aprendizajes que le propicien al educador matemático seguir 

implementando dicha unidad didáctica o planificar otras de temas diferentes (Lupiáñez, 

2013, pp. 98-100). 

Desde este punto vista, la Sistematización de una experiencia educativa matemática 

debe ser una reflexión crítica, un espacio de cuestionamiento ejecutado por el educador, 

sobre los aspectos vividos en todo lo concerniente a la realización de una clase de 

matemáticas efectuada; debe ser una reflexión crítica sobre su acción profesional que, 

al final, le debe propiciar un alto grado de consciencia sobre lo que ha vivido y hecho 

en ella, como también, un potencial y fundamento que le posibiliten efectuar, 

conservar, mejorar o compartir su experiencia educativa o, en pocas palabras, una 

innovación curricular. 

Para llevar a cabo esta Sistematización, así como cualquiera de nuestros procesos 

humanos, se debe realizar su respectiva planificación. En esta instancia, el educador 

matemático primero debe dar respuestas muy claras a tres preguntas fundamentales: 

¿para qué Sistematizar?, ¿qué Sistematizar? y ¿cómo Sistematizar? (ver Apéndice B).  
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Para luego ejecutar todo lo planteado de su actividad Sistematizadora eficaz y 

eficientemente (Jara, s.f.; 1994; Borja, 2004; Mejía, 2009; Consejería Presidencial de 

Programas Especiales, 2009). 

Por consiguiente, en los siguientes apartados se explicitan algunos aspectos 

principales que le propicien al educador matemático, en general, como al educador 

matemático cosmológico, en particular, responder estas preguntas. Todo con la 

intención de que puedan obtener los beneficios que les puede brindar la Sistematización 

de sus experiencias educativas matemáticas o análisis de actuación a su acción 

profesional. 

 

11.2.1. ¿Para qué Sistematizar una experiencia educativa matemática? 

Para responder esta pregunta, es necesario tener muy claro qué es lo que nos puede 

propiciar este tipo de Sistematización y cómo podemos elegir lo que deseamos alcanzar 

con ella. 

En este sentido, y como tanto se ha resaltado, por medio de una Sistematización de 

experiencias educativas matemáticas un educador puede profundizar, juzgar y valorar 

todo lo vivido en la planificación e implementación de una clase de matemáticas 

determinada. Como también, a través de ese grado de consciencia, juicio y valoración 

alcanzados, puede consolidar un fundamento y potencial para: seguir realizando clases 

de matemáticas, con la intención de seguir satisfaciendo sus necesidades personales y 

profesionales; corregirles errores, dificultades o problemas encontrados a sus clases, 

con el fin de conservar lo que hace profesionalmente; implementar oportunidades de 

mejora identificados, para refinar su acción educativa matemática; o compartir su 

experiencia con la comunidad, con el objetivo de realizarla y transformarla con sus 

colegas. Conjunto de acciones educativas matemáticas cuyas implicaciones y 

consecuencias la práctica investigativa las reconoce como innovación curricular en la 

educación matemática. 

Ahora bien, ¿cómo elegir alguno o varios de estos propósitos de Sistematización? 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, todo se centra en reflexionar sobre las 

satisfacciones o insatisfacciones vividas en la experiencia educativa matemática. Por 
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ejemplo, por una parte, si concluimos que todo lo vivido fue plenamente satisfactorio, 

entonces podemos Sistematizar la experiencia educativa para reconocer y fortalecer lo 

que somos y vivimos como educadores matemáticos; y, en efecto, desarrollar un 

potencial que nos motive en seguir realizando nuestras clases de matemáticas o 

consolidar una información clara de lo que hacemos, para socializar y transformar la 

experiencia con la comunidad educativa. 

O, por otra parte, si concluimos que hemos tenido algún tipo de insatisfacción 

ocasionada por alguna dificultad vivida o por estar cansados de hacer siempre lo 

mismo, entonces podemos Sistematizar la experiencia educativa para identificar y 

comprender los problemas vividos, y así tener un punto de partida claro que nos 

permita, posteriormente, solucionarlos; o para distinguir los aspectos que podemos 

mejorar de nuestra acción profesional, para luego mirar cómo lo podemos hacer. Así 

pues, desde estas ideas, la elección del para qué Sistematizar va a depender de este 

juicio valorativo inicial sobre la experiencia educativa matemática vivida. 

 

11.2.2. ¿Qué Sistematizar de una experiencia educativa matemática? 

Para responder esta pregunta, es necesario tener una visualización muy clara, 

coherente y consistente sobre la acción profesional educativa matemática. En este caso, 

la Práctica Cosmológica Lasserim ha desarrollado un marco conceptual general, con 

el cual derivar y describir esa acción (ver apartado C.3 del Apéndice C). En la Figura 

7 se expone su presentación general. 

De manera global, para la Práctica Cosmológica Lasserim lo que activa, define y 

posibilita la acción profesional del educador es la necesidad emocional de propiciarles 

a sus estudiantes los ámbitos de acciones y modo de vivir en los cuales él es feliz y 

ellos pueden ser felices. Así pues, en la Figura 7, y para el caso de las clases de 

matemáticas con sentido cosmológico, la visión educativa matemática son las 

facultades y saberes que los educandos deben aprender, para realizar el 

desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente competente que les desea 

compartir su educador. Y el proceso educativo matemático es la enseñanza o el espacio 

de consensualidad que configura e implementa el profesor de matemáticas para instruir, 
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valorar, respetar, apoyar, acompañar y criticar el proceso formativo matemático del 

educando por medio de acuerdos y consensos, y así pueda lograr el desenvolvimiento 

humano compartido con independencia y autenticidad y sin vivir tantas impertinencias 

y sufrimientos. Por último, en esta propuesta el educador matemático cosmológico 

reconoce, configura y determina todos los aspectos de su práctica profesional, por 

medio del MCHAPFEM fundado por los lineamientos y conocimientos del currículo 

de la Educación Cosmológica. 

 

Figura 7. Estructura y componentes generales del saber de la práctica profesional educativa 

matemática. 

De esta forma, el conocimiento que puede producir el educador matemático 

cosmológico en la Sistematización de su experiencia educativa puede tratar, al menos, 

del desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente competente que les pudo 

compartir y facilitar a sus educandos; de las necesidades emocionales que definieron, 

impulsaron y propiciaron su acción profesional o, en pocas palabras, sobre el contexto 

de origen y significado de la experiencia educativa matemática cosmológica; de los 

procesos, facultades y saberes que aprendieron sus educandos, para realizar el 

desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente competente y lograr su 

felicidad o, en pocas palabras, sobre el sentido y propósito que le otorgó su visión 

educativa matemática cosmológica; de los aspectos operativos de la enseñanza 

pertinente a lo vivo y a lo humano que realizó, tales como la instrucción, valoración, 
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respeto, apoyo, acompañamiento y crítica que hizo consensualmente en el proceso 

formativo de sus educandos, para que pudieran lograr el desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente competente con autonomía y autenticidad y sin vivir 

tantas impertinencias y sufrimientos; de las reflexiones curriculares cosmológicas que 

efectuó (v.g. análisis de contenido cosmológico, análisis cognitivo o análisis de 

instrucción pertinente a lo vivo y a lo humano) para reconocer, configurar y determinar 

todos los aspectos de su práctica educativa matemática cosmológica; y de una crítica, 

juicio y valoración de todos estos aspectos aptos a Sistematizar, que funden y 

determinen un potencial de desenvolvimiento con el cual realizar y transformar su 

acción profesional como un educador matemático cosmológico19. 

 

Objetivos y eje de Sistematización 

La intención de comprender qué se puede Sistematizar de la experiencia educativa 

consiste en tener presente sobre qué es lo podemos profundizar, juzgar y valorar, en 

pos de cumplir el para qué de la Sistematización. De esta manera, por ejemplo, si el 

objetivo general de la Sistematización es identificar y comprender las dificultades 

vividas, con el fin de posteriormente solucionarlas, con el saber qué podemos 

Sistematizar podemos especificar cuáles aspectos de la experiencia reflexionar 

concretamente, para identificar dichos problemas. 

Así pues, en la Sistematización de una experiencia educativa matemática o análisis 

de actuación, por medio del saber los aspectos que se pueden reflexionar en los 

componentes del Análisis Didáctico, se pueden establecer por ejemplo los siguientes 

objetivos específicos, para cumplir alguno o varios propósitos generales de 

Sistematización: 

 valorar si la selección y organización de contenidos ha permitido llevar 

a cabo la instrucción de una manera consistente y coherente;  

                                                             
19 Ver apartados A.5.2 y C.6 de los Apéndices, para profundizar cada uno de estos objetos de 

Sistematización, tanto para un contexto educativo general, como para el de la Educación Cosmológica. 
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 determinar en qué medida los escolares alcanzaron los objetivos 

específicos de aprendizaje que se habían planificado; 

 comprobar el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas de 

los escolares con motivo del trabajo realizado con un tema específico 

de matemáticas; 

 constatar la superación de los errores y dificultades de los escolares en 

el trabajo con ese tema de matemáticas; 

 analizar si la selección y organización de las tareas resultaron 

provechosas y adecuadas para el aprendizaje perseguido; 

 determinar si esas tareas cumplieron con la función con la que fueron 

diseñadas; 

 establecer en qué medida el empleo de materiales y recursos optimizó 

el proceso de aprendizaje de los escolares; y 

 valorar la conveniencia de los métodos e instrumentos de evaluación 

para extraer información del aprendizaje de los escolares de forma 

objetiva y clarificadora, así como para promover dicho aprendizaje 

(Lupiáñez, 2013, p. 99). 

En esta medida, la finalidad de establecer objetivos generales y específicos de 

Sistematización, consiste en poder identificar, obtener y criticar, eficientemente, el 

conocimiento que estamos buscando para lograr nuestros intereses de 

desenvolvimiento. Por último, otro elemento que permite lograr esta eficiencia 

reflexiva es el eje de Sistematización, el cual consiste en ser una pregunta clave a 

responder durante todo el proceso; pregunta que se convierte en un eje o hilo conductor, 

que guía nuestra búsqueda y reflexión para responderla y así cumplir los objetivos de 

Sistematización establecidos (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009, 

pp. 28-31). 
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11.2.3. ¿Cómo Sistematizar una experiencia educativa matemática? 

Al tener claro y decretado, por medio de objetivos, el saber que se desea alcanzar en 

una Sistematización de experiencia educativa matemática, luego se debe determinar un 

proceso pertinente que nos permita obtener este saber de manera eficiente y efectiva. 

En esta circunstancia, la Práctica Cosmológica Lasserim ha recurrido a las propuestas 

metodológicas de autores como Oscar Jara (1994; s.f.) y Arizaldo Carvajal (2010) y a 

textos metodológicos como la Guía de Sistematización de Experiencias de la 

Consejería Presidencial de Programas Especiales (2009), la Metodología para 

Sistematizar Prácticas Educativas de Beatriz Borjas (2003) y la Metodología de 

Sistematización de Experiencias Educativas Innovadoras de la oficina de Lima para la 

UNESCO (UNESCO-LIMA, 2016), para saber cómo determinar este proceso de 

Sistematización. 

En pocas palabras, para todos estos autores y textos, este proceso es un acto de 

producción de conocimiento conformado por las siguientes fases: identificación, 

recolección, reconstrucción, clasificación, análisis, valoración, síntesis y socialización 

de la información de la experiencia deseada a Sistematizar. Grosso modo, por medio 

de estas fases, el proceso de Sistematización consiste en indagar, recuperar y 

reorganizar nuestros registros de una experiencia vivida, para luego realizarles unas 

preguntas críticas, tales como qué hemos hecho o vivido en nuestra experiencia; por 

qué y para qué la hemos vivido o realizado; cómo, cuándo, dónde y con quienes; y si 

hemos quedado satisfechos o no con respecto a todo lo que nos brindó, por qué y qué 

nos gustaría hacer al respecto. Todo con el fin de aumentar, con sus respuestas, nuestro 

grado de consciencia sobre nuestra vivencia: sobre sus acciones, razones y finalidades, 

y sobre sus tropiezos, cambios y aprendizajes, para así desarrollar un fundamento y 

potencial que nos permitan transformar nuestros quehaceres, con la intención de 

poderlos realizar mejor en el futuro (Jara, s.f.; 1994; De la Cruz, 2010, julio; 

septiembre). 

La descripción de lo que se debe hacer y generar en cada una de estas fases, se puede 

encontrar tanto en la Introducción de esta tesis como en el apartado B.6.3 del Apéndice 

B. Su estructura general y relaciones se presentan en la siguiente Figura 8. 
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Figura 8. Metodología de Sistematización propuesta por la Práctica Cosmológica Lasserim. 

Las descripciones de estas fases no se explicitarán en esta sección para no ser 

redundantes. Sin embargo, si es importante exponer ciertos aspectos de la fase de 

análisis y valoración de la experiencia, para el caso de una Sistematización de 

experiencias educativas matemáticas con sentido cosmológico. Todo con la finalidad 

de destacar lo que el educador matemático cosmológico puede reflexionar sobre su 

acción profesional, para profundizar sobre ella y transformarla; justamente, los 

objetivos que debe lograr un análisis de actuación docente. 
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Análisis y valoración de la información relevante en una experiencia 

educativa matemática con sentido cosmológico 
 

El propósito de esta fase de Sistematización consiste en analizar e interpretar la 

información congregada, en las categorías de análisis establecidas previamente (ver 

Figura 8 y apartado B.6.3 del Apéndice B). Como se presentó en el apartado anterior, 

la práctica investigativa ha establecido unos objetos que puede reflexionar el educador 

matemático cosmológico sobre su acción profesional: desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente competente; significado y sentido de la experiencia 

educativa cosmológica; aspectos operativos de la enseñanza pertinente a lo vivo y a lo 

humano; reflexiones curriculares cosmológicas; y crítica, juicio y valoración de todo 

lo vivido. 

Estos objetos la práctica propone congregarlos en cinco categorías de análisis, a 

saber: significado de la experiencia educativa matemática; sentido de la experiencia 

educativa matemática; operatividades de planificación de la experiencia educativa 

matemática; operatividades de implementación de la experiencia educativa 

matemática; y crítica, juicio y valoración de la experiencia educativa matemática. 

Desde esta perspectiva, el análisis a efectuar en esta fase consiste en responder unas 

preguntas críticas, que nos inciten en reflexionar sobre los objetos que conforman cada 

una de estas categorías; respuestas que se deben consultar en la información 

congregada en cada una de ellas, con el fin de obtener la información que se busca, 

para cumplir los objetivos de Sistematización. Por esta razón, la formulación de estas 

preguntas, queda totalmente dependiente de lo que se está buscando y se debe efectuar 

en la fase del planteamiento del proceso de Sistematización (ver Figura 8). A 

continuación se presentan algunas preguntas generales para cada una de las categorías, 

con el propósito de dar una idea inicial sobre lo que se puede reflexionar de la práctica 

profesional del educador matemático cosmológico. 

Significado de la experiencia educativa matemática: ¿Cuál fue el contexto de origen 

de la experiencia? ¿Por qué era tan importante enseñarles a los estudiantes el 

desenvolvimiento humano cosmológico matemáticamente competente? ¿Qué razones 

o motivos personales impulsaron la realización de la experiencia? ¿Al culminar la 
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experiencia educativa matemática, esta importancia y motivos fueron plenamente 

satisfechos? ¿Por qué? ¿Qué nos gustaría hacer al respecto? 

Sentido de la experiencia educativa matemática: ¿Cuál fue el desenvolvimiento 

humano cosmológico matemáticamente competente que se enseñó? ¿Cuáles son sus 

principales características, tanto en el contexto de las matemáticas como en el de la 

vida cotidiana? ¿Qué beneficios cosmológicos, tanto para la realidad como para los 

educandos, pueden otorgar estos dos tipos de características, cuando ellos realizan 

efectivamente ese desenvolvimiento? ¿Cuáles fueron las facultades y saberes 

emocionales, cognitivos, matemáticos, psicomotores y de trabajo en equipo que se 

enseñaron, para que los estudiantes pudieran realizar ese desenvolvimiento? ¿Qué 

factores evaluativos se tomaron en cuenta para afirmar que los educandos aprendieron 

efectivamente el desenvolvimiento? ¿Cumplieron a cabalidad con sus objetivos 

formativos? ¿Consideramos que nuestra visión educativa matemática fue plenamente 

satisfecha? ¿Por qué? ¿Qué nos gustaría hacer al respecto? 

Operatividades de planificación de la experiencia educativa matemática: ¿Cómo se 

reflexionó y estableció el significado, importancia o el porqué realizar la experiencia 

educativa? ¿Cómo se configuró el sentido o la visión educativa matemática de la 

experiencia por medio del análisis de contenido cosmológico y el análisis cognitivo? 

¿Cómo se determinó el proceso educativo matemático por medio del análisis de 

instrucción pertinente a lo vivo y a lo humano? ¿Realizamos plenamente cada una de 

estas reflexiones curriculares cosmológicas? ¿Por qué? ¿Qué nos gustaría hacer al 

respecto? ¿Consideramos que todo lo reflexionado y planificado fue adecuado para 

cumplir la visión educativa matemática y satisfacer el significado de la experiencia? 

¿Por qué? ¿Qué nos gustaría hacer al respecto? 

Operatividades de implementación de la experiencia educativa matemática: ¿Los 

estudiantes asimilaron bien y sin problemas el desenvolvimiento humano cosmológico 

matemáticamente competente que se les compartió de manera inicial? ¿Lograron 

desarrollar una motivación genuina o significado formativo que los impulsara a 

aprender el desenvolvimiento? ¿Comprendieron bien las expectativas de aprendizaje o 

sentido de su formación y las razones por la cuales debían realizarlo? ¿Entendieron y 
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efectuaron sin problema, miedos y sufrimientos todas las actividades planteadas para 

que lograran sus objetivos formativos? ¿Se vivieron plenamente la instrucción, guía, 

valoración, respeto, apoyo, acompañamiento y critica efectuados en el proceso 

formativo de los educandos? ¿Los estudiantes lograron ser sinceros con ellos mismos 

frente al cumplimiento de sus objetivos formativos? ¿Lograron realizar con autonomía 

y autenticidad el desenvolvimiento humano matemáticamente competente que se les 

compartió? ¿Fueron felices al lograrlo y al percibir los efectos positivos hacia su 

sistema cosmológico cuando lo efectuaron? ¿Pudieron realizar la Sistematización de 

su experiencia formativa sin problemas? Si es el caso, ¿por qué consideramos que las 

respuestas a estas preguntas son negativas? ¿Qué nos gustaría y podemos hacer al 

respecto? 

Crítica, juicio y valoración de la experiencia educativa matemática: ¿Qué 

valoraciones, críticas o juicios establecimos para cada una de las categorías de análisis 

de la experiencia educativa matemática cosmológica? ¿Qué decisiones o acciones 

posteriores deseamos efectuar en función de satisfacer los juicios emitidos? Es decir, 

¿deseamos volver a efectuar la experiencia educativa matemática con otros o el mismo 

tema matemático?; ¿deseamos corregir las dificultades y problemas encontrados, para 

conservar nuestro quehacer profesional?; ¿deseamos buscar cómo implementar 

oportunidades de mejora a nuestra experiencia, para refinarla?; o ¿deseamos organizar 

la información obtenida de nuestra experiencia, para compartirla con nuestros colegas? 

Nótese, entonces, cómo a través de la resolución de estas preguntas, se puede llevar 

a cabo un análisis de actuación docente de clases de matemáticas con sentido 

cosmológico y pertinentes a lo vivo y a lo humano, con el propósito de profundizar, 

juzgar y valorar todo lo vivido en la experiencia educativa matemática; como también, 

para desarrollar un fundamento y potencial que permitan lograr una innovación 

curricular, esto es, le permitan al educador matemático cosmológico todo lo necesario 

para realizar, conservar, refinar o socializar su acción profesional educativa. 

En suma, todos estos aspectos teóricos compartidos, desde el capítulo 7 hasta el 

apartado actual, son la derivación de los principios curriculares cosmológicos en el 

campo de la educación matemática. Una aplicación que ha efectuado la Práctica 
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Cosmológica Lasserim, para proponer un punto de partida desde el cual empezar a 

cumplir el fin de la Educación Cosmológica, por medio de la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas y siempre con un fundamento y potencial de consciencia, 

realización y transformación con ayuda de la Sistematización de experiencias. O, en 

pocas palabras, un punto de partida desde el cual empezar a cumplir el sentido de su 

acción. 

 

  



192 
 

 

 

12. CONCLUSIÓN: UN SIGNIFICADO Y SENTIDO 

COSMOLÓGICOS PARA EL EDUCADOR 

MATEMÁTICO PROFESIONAL Y EN 

FORMACIÓN 

 

Siembra una idea y cosecharás un deseo; siembra un deseo y 

cosecharás una acción; siembra una acción y cosecharás un hábito; 

siembra un hábito y cosecharás un carácter; siembra un carácter y 

cosecharás un destino.  

William James 

Solo puede transmitirse al niño aquello que el educador ya 

conquistó en sí mismo.  

Rudolf Steiner 

La educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo. 

Paulo Freire 

 

Este trabajo es la resolución de una necesidad: saber lo que soy y lo que deseo ser 

como un educador profesional de la Universidad del Valle. La consecuencia de esta 

experiencia introspectiva: un cambio de visión y perspectiva. Su más preciado regalo: 

el significado y sentido al destino que deseo seguir. ¡Cuánto nos puede brindar la crítica 

y la reflexión! Sin embargo, obtener sus frutos no es nada fácil. Necesitamos de una 

reflexión autónoma y de elementos propios para reconstruir el mundo deslegitimado 

por nuestro cuestionamiento; reflexión introspectiva y mundo subjetivo que nuestra 

cultura y educación tanto nos niegan. 

Por esta razón, este trabajo es el resultado de una oportunidad vivida: haber tenido 

los medios y herramientas que me permitieran indagar sobre mi ethos y subjetividad y 

la manera como ellos se realizan a través del efectuar una práctica formativa 

profesional. Una oportunidad reflexiva que he podido vivir y realizar gracias a la 

Sistematización de experiencias. 
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La Sistematización de experiencias es, ante todo, un espacio de reflexión, donde un 

sujeto puede indagar sobre lo que él es a través del realizar un quehacer o práctica. De 

esta forma, un sujeto puede Sistematizar su actuar para reconocer el significado, la 

operatividad y el sentido que vive por medio de sus acciones; esto es, para saber por 

qué las hace, para qué las haces y cómo, cuándo, dónde y con quiénes. Como también, 

para poder coordinar, a través de ese reconocimiento, la transformación futura de su 

subjetividad y práctica. 

Además, la Sistematización de experiencias, como metodología de indagación, es 

un espacio de producción de conocimiento, donde un sujeto puede recrear el saber de 

sus acciones desde su propia autonomía y con los elementos conceptuales de su propio 

saber. De esta manera, ¡Sistematizar es una gran aventura! Una aventura emocional e 

intelectual, donde un sujeto puede teorizar desde él mismo su vivir, para socializarlo 

con los demás y retroalimentar así a una subjetividad compartida. 

En suma, este trabajo es la socialización de un conocimiento significativo y 

comprensivo de mi formación; saber personal que he obtenido a través de la 

Sistematización de mi práctica formativa profesional como futuro educador; y saber 

personal que socializo, con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa, para que 

entre todos podamos complementar el conocimiento que propicia el operar y beneficio 

de una cultura y educación pertinentes a lo vivo, a lo humano y a lo cosmológico. 

Desde esta perspectiva, el propósito de este capítulo consiste en exponer una síntesis 

y visualización global sobre lo que es la Práctica Cosmológica Lasserim y el porqué y 

para qué se realiza. Todo con la finalidad de compartir sus funciones, razones, 

propósitos y productos, para que los educadores profesionales y en formación, 

concretamente del campo de la educación matemática, los reflexionen y, en lo posible, 

los asuman, y así entre todos los realicemos en pos del beneficio de nuestro cosmos y 

humanidad. 
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12.1. Contexto de origen y significado de la Práctica Cosmológica Lasserim 

Como se compartió en la Introducción de este trabajo de tesis, la Práctica 

Cosmológica Lasserim surgió debido al interés de sus fundadores por el conocimiento 

y la filosofía de la ciencia; todo con el interés de reflexionar sobre cómo estas áreas del 

pensamiento podían aportar a la existencia y realización de nuestra especie en el 

cosmos. 

Fue así como, entonces, la práctica investigativa interactuó, comprendió y asumió 

los principios epistémicos y ontológicos de sus autores iniciales y fundamentales: 

Humberto Maturana, Francisco Varela, Edgar Morin, Peter Senge y los Sabios de la 

Misión Ciencia, Educación y Desarrollo de Colombia. Y, como efecto, asumió el 

constructivismo, la perspectiva sistémica y la complejidad como sus dominios 

epistémicos y ontológicos con los cuales fundar la cosmovisión de su mundo y el ethos 

con el que desea desenvolverse en él, por medio del conocimiento. Los principales 

postulados de estos dominios han sido compartidos en el apartado 3.2.1 de este trabajo 

de tesis.  

Así pues, a partir de la sensibilidad desarrollada hacia esa valoración y concepción 

del mundo que nos comparten estos autores, la práctica investigativa asumió las 

distintas impertinencias sistémicas, y sus causas epistémicas y ontológicas que ellos 

nos distinguen, como problemas que la afectan. La principal consecuencia de estos 

problemas consiste en que desintegran el sistema biológico, humano, inerte y planetario 

que nos posibilita y sustenta; otorgándonos y proyectándonos, como efecto, un futuro 

lleno de sufrimiento, dolor y muerte, tal como se ha explicitado en los tres primeros 

capítulos de este trabajo. 

Esta afectación y alteración en la emocionalidad de los fundadores de la práctica, 

fundó una motivación e importancia por buscar la manera de remediar los problemas 

que distinguen; consolidando, de este modo, un significado para ese quehacer 

investigativo. De esta manera, se puede concluir que el significado de la Práctica 

Cosmológica Lasserim es el dominio emocional que le brinda la motivación y el 

impulso de trabajar todos los días, para tratar de encontrar e implementar una solución 
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al dominio problemático que la afecta: la continua desintegración de lo vivo, lo humano 

y del cosmos que nos rodea; tal como se participó en el tercer capítulo de esta tesis. 

 

12.2. El sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim 

La investigación efectuada para satisfacer este significado, determinó una propuesta 

de solución: consolidar en nuestra sociedad y cultura un modo de vivir pertinente con 

el cual realizar nuestro desenvolvimiento humano. Su característica principal consiste 

en la invitación a realizar nuestras acciones fundamentales, pero procurando siempre 

que sus consecuencias no vayan a perjudicarnos a nosotros mismos, ni a nuestro 

prójimo ni a los elementos inertes y sistémicos de nuestro sistema cosmológico; todo 

con el fin de propiciar un desarrollo y conservación pertinentes a nuestro sistema, a 

través de nuestro desenvolvimiento. Tal modo de vivir la práctica investigativa lo 

distinguió como un modo de vida cosmológico, y sus principales características han 

sido explicitadas en el cuarto capítulo de este trabajo de tesis. 

Por otra parte, este tipo de propuesta de solución solo se puede llevar a cabo por 

medio de la educación. Así pues, la práctica investigativa, para satisfacer su 

significado, planteó su segundo objeto de solución: una educación pertinente a lo vivo 

y a lo humano, en la cual los educandos no vivan tantas impertinencias en su 

aprendizaje, y en la cual puedan aprender las facultades y saberes que les propicien 

realizar un modo de vida cosmológico en su existir. Tal paradigma educativo la práctica 

lo denominó como Educación Cosmológica y sus principales lineamientos han sido 

presentados en el sexto capítulo de esta tesis. 

De esta manera, este modo de vida cosmológico y Educación Cosmológica se 

convierten en el sentido de la práctica investigativa: el dominio de solución que debe 

lograr con sus acciones investigativas, para solventar el dominio problemático que 

distingue y realizar el significado que la impulsa. Desde estas ideas, se puede concluir 

que el sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim es el dominio material e inmaterial 

de su quehacer, que le indica lo debe alcanzar para compensar todos los daños que 

nuestra especie ha realizado sobre ella misma, sobre los demás seres vivos y elementos 
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de la existencia que nos rodean: una Educación Cosmológica con la cual consolidar un 

modo de vida cosmológico en nuestra cultura y sociedad. 

 

12.3. La operatividad investigativa y formativa de la Practica Cosmológica 

Lasserim 

A partir de la comprensión de este significado y sentido investigativos por realizar, 

la Práctica Cosmológica Lasserim, desde hace más de 5 años, ha sido un conjunto de 

acciones y quehaceres investigativos, analíticos, creativos y formativos, que hace parte 

de la organización Salud Reinun, concretamente, de su iniciativa educativa Edumédica 

SR y de su proyecto LASSERIM: Sociedad Latinoamericana para el Soporte, la 

Educación, la Investigación e Innovación en Medicina. En breve, ha sido una práctica 

investigativa cuya finalidad es: por una parte, distinguir y comprender problemas 

culturales y educativos que nos afectan en nuestro presente; y por otra, plantear  e 

implementar una correspondiente solución, por medio de una educación y una cultura 

pertinentes a lo que somos como seres vivos humanos. Todo por medio de los 

elementos teóricos que aportan unos autores determinados. 

Desde este punto de vista, al tener presente que la propuesta de solución a alcanzar 

es de carácter educativo, la práctica investigativa ha indagado lo que debe efectuar en 

dicho ámbito, para hacer realidad su propuesta educativa: consolidar un paradigma 

educativo y brindarle una estructura curricular que facilite su implementación; tal como 

se ha compartido en el quinto y octavo capítulos de esta tesis. En esta medida, la 

Práctica Cosmológica Lasserim ha diseñado una estructura curricular que pueda tomar 

como referencia, para coordinar su acción investigativa. Tal marco de referencia es el 

que ha denominado como el Marco Curricular Holístico para la Acción Profesional y 

Formativa del Educador (MCHAPFE), el cual ha sido explicitado en el apartado 8.3 

de esta tesis. 

 

12.3.1. Conocimiento de tercer grado del paradigma educativo cosmológico 

El primer paso que indica realizar el MCHAPFE consiste en consolidar los 

principios epistémicos y ontológicos de la cosmovisión y ethos, que se desean enseñar 
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en la sociedad. Para luego, poder derivar de ellos los principios del paradigma 

educativo o propuesta educativa general que se desea implementar, con el fin de 

desarrollar y establecer la forma determinada de vivir que se quiere consolidar en los 

ciudadanos, a través de la enseñanza de los principios epistémicos y ontológicos 

establecidos. 

Concretamente, la función de estos principios educativos generales consiste en 

explicitar: ¿qué procesos, facultades y saberes generales deben desarrollar los 

educandos en la escuela?; ¿cuáles serán el significado y sentido de vida que se les 

enseñará?; ¿cómo se apreciará el proceso general de aprendizaje de los estudiantes?; 

¿cuál va a ser la metodología general de enseñanza pertinente al aprendizaje de los 

escolares?; y ¿cómo se juzgará, valorará y medirá su formación? 

En este panorama, la Práctica Cosmológica Lasserim ha cumplido estos 

requerimientos iniciales. Por ejemplo, con respecto a los principios ontológicos y 

epistémicos, la práctica investigativa los ha congregado en su teoría holística Ontología 

de lo vivo y de lo humano, con la cual explica nuestra existencia y la relación operativa 

que tenemos con todo lo que nos rodea. Los aspectos principales de esta Ontología han 

sido expuestos en los Apéndices A y B de esta tesis, y nos dan una idea inicial sobre 

los procesos, facultades y saberes generales que se deben desarrollar en la escuela. De 

igual modo, ocurre con respecto al significado y sentido de vida que se les desea 

enseñar, los cuales son el significado y sentido cosmológicos expuestos en los primeros 

cuatro capítulos de esta tesis y en el Apéndice D. 

Por otra parte, con respecto a los principios educativos generales, en el Apéndice C, 

se han presentado los principios generales de nuestro aprendizaje y de la metodología 

general de enseñanza con la cual facilitárselo pertinentemente a los educandos. Como 

también, en dicho Apéndice, se han explicitado los principios evaluativos con los 

cuales juzgar y medir su aprendizaje; principios evaluativos que utilizan la 

Sistematización de experiencias formativas para efectuarse. Por ello, también en ese 

Apéndice C se ha presentado cómo realizar la Sistematización de experiencias 

formativas; y en el Apéndice B, un marco conceptual y metodológico de 

Sistematización de experiencias, que coordine dicha Sistematización. 
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Por otro lado, los principios de la Ontología nos resaltan la posibilidad de efectuar 

nuestro desenvolvimiento humano, siempre con un potencial de consciencia, 

realización y transformación. Y nos afirma que tal posibilidad la podemos alcanzar por 

medio de la Sistematización de nuestras experiencias. En esta dirección, en el Apéndice 

B, se ha compartido cómo lograr ese potencial por medio de la Sistematización, para 

así podérsela enseñar a los educandos en la propuesta educativa. 

De igual forma, la práctica investigativa también desea brindarle ese potencial de 

consciencia, realización y transformación al desenvolvimiento educativo de los 

docentes, por medio de la Sistematización de experiencias educativas; con el propósito 

de potenciar el sistema educativo que se desea implementar. Por esta razón, en el 

Apéndice C, también se ha explicitado cómo efectuar este tipo de Sistematización. 

Finalmente, estos principios ontológicos, epistémicos y educativos han sido 

congregados en el sexto capítulo de esta tesis; y su fin consiste en brindar un sentido y 

horizonte de referencia, que coordinen la realización del paradigma educativo de la 

Educación Cosmológica en nuestro país. 

 

12.3.2. Conocimiento de segundo grado del paradigma educativo 

cosmológico 

El segundo paso que indica realizar el MCHAPFE consiste en consolidar los 

principios del paradigma educativo concreto, con el cual se va a implementar el 

paradigma educativo cosmológico a través de un área específica del saber escolar. 

En este caso, la Práctica Cosmológica Lasserim, por situarse en la formación inicial 

de profesores de matemáticas de la Universidad del Valle, deseó implementar su 

propuesta educativa, inicialmente, por medio del ámbito educativo de la educación 

matemática. Por lo que, entonces, según lo indicado por el MCHAPFE, para realizar 

su sentido, la práctica investigativa ha estado consolidando el conocimiento curricular 

del paradigma educativo matemático con sentido cosmológico, por medio de la 

fundamentación que brinda los principios curriculares de la Educación Cosmológica. 

Grosso modo, esta consolidación ha consistido en brindarle una fundamentación 

teórica a todas las dimensiones, niveles de reflexión y componentes principales del 
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currículo de matemáticas (ver parte superior de la Figura 3), a partir de los principios 

educativos cosmológicos generales; de modo tal que se pueda diseñar y llevar a cabo 

una educación matemática pertinente a lo vivo y a lo humano, con sentido cosmológico 

y siempre con un potencial de consciencia, realización transformación, por medio de 

las indicaciones que brinda este conocimiento curricular consolidado; tal como se ha 

explicado en el octavo capítulo de esta tesis. 

De esta manera, lo primero que ha consolidado la Práctica Cosmológica Lasserim 

ha sido una concepción sobre lo que son las matemáticas vistas desde la Ontología, y 

todo lo que le pueden ofrecer a un modo de vida cosmológico: eficacia, eficiencia, 

control, precisión y crítica a su realización; tal como se ha argumentado en el séptimo 

y noveno capítulos de esta tesis. La finalidad de realizar primero esta consolidación 

consiste en poder determinar el conjunto de procesos, facultades y saberes que se les 

debe enseñar a los educandos, para que puedan ser seres humanos cosmológicos 

matemáticamente competentes; seres que pueden realizar su desenvolvimiento 

cosmológico de la mejor manera posible en el ámbito cultural, social, político y ético 

de su sociedad, tal como también se ha expuesto en el séptimo y noveno capítulos. 

Así pues, teniendo claro las facultades y saberes de la competencia matemática que 

se quiere enseñar, la Práctica Cosmológica Lasserim ha recurrido al Análisis 

Didáctico, para diseñar una propuesta con la cual planificar, implementar y evaluar 

clases de matemáticas cosmológicas; esto es, clases en las que se procura que los 

educandos aprendan a remediar los problemas humanos y cosmológicos de nuestra 

actualidad, con ayuda de los procesos y conocimientos matemáticos y de la Ontología 

y Cosmología de lo vivo y de lo humano. 

En esta situación, la práctica investigativa ha consolidado una propuesta educativa 

matemática con la cual expresar: cómo los estudiantes deben aprender las matemáticas; 

cómo los docentes de matemáticas se las deben enseñar pertinentemente a su 

aprendizaje matemático; y cómo se debe evaluar su aprendizaje. Todo con la intención 

de brindar los elementos necesarios que le permitan al educador matemático poder 

diseñar e implementar clases de matemáticas con sentido cosmológico y pertinentes a 

lo vivo y a lo humano, por medio de la metodología del Análisis Didáctico. Los 
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aspectos principales de esta propuesta educativa matemática, han sido expuestos en el 

décimo capítulo, junto con su aplicación por medio del Análisis Didáctico. 

Finalmente, un componente del Análisis Didáctico permite evaluar la actuación 

docente. Este aspecto es esencial para la práctica investigativa, pues a través de él puede 

utilizar la Sistematización de experiencias educativas matemáticas, para brindarle un 

potencial de consciencia, realización y transformación al educador matemático 

cosmológico y, en efecto, pueda tener un punto de partida sólido con el cual poder 

seguir consolidando y mejorando sus clases de matemáticas cosmológicas. Esta 

aplicación de la Sistematización de experiencias educativas matemáticas en el Análisis 

Didáctico ha sido explicitada en el onceavo capítulo de este trabajo de tesis. 

 

12.3.3. Conocimiento de primer grado del paradigma educativo cosmológico 

El tercer paso que indica realizar el MCHAPFE consiste en consolidar el 

conocimiento curricular práctico y experimental de las clases de matemáticas 

cosmológicas. En este caso, la Práctica Cosmológica Lasserim no ha consolidado 

ningún aspecto de este grado de conocimiento educativo profesional, simplemente 

porque se encuentra en su fase teórica y conceptual. De esta manera, esta situación se 

convierte en el objetivo más cercano a alcanzar por medio de su actividad 

investigativa, para lograr el sentido de su realización. Por último, lograr esta última 

fase es de esencial importancia, ya que como se explicó en el apartado 8.4.2, este 

contexto local de investigación educativa le permite al educador matemático 

cosmológico transformar y mejorar el currículo de matemáticas cosmológicas, a partir 

de la propia experiencia; y ya no solo, por medio de la teoría. 

En suma, a partir de esta global explicación del significado, sentido y operatividad 

de la Práctica Cosmológica Lasserim, se puede concluir que ella es una práctica 

investigativa, analítica, creativa y formativa, que se desenvuelve en el contexto 

holístico investigativo de la educación matemática. Todo con la finalidad de producir 

los conocimientos de tercer y segundo grado del Marco Curricular Holístico para la 

Acción Profesional y Formativa del Educador Matemático (MCHAPFEM), expuesto 

en la Figura 3. Y, en efecto, poder establecer la competencia profesional del educador 
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matemático cosmológico, con la cual pueda diseñar, implementar y transformar sus 

clases de matemáticas cosmológicas en nuestra sociedad. Situación que, en última 

instancia, le puede posibilitar la realización del significado y sentido de su existencia y 

operatividad. 

 

12.4. Consecuencia principal de la Sistematización: Grupo de Investigación 

Educación Cosmológica GIEC 

La Sistematización continua de mi experiencia en la Práctica Cosmológica 

Lasserim, me ha permitido desarrollar una consciencia a posteriori, estructurada, 

coherente, exhaustiva y valorada sobre su significado (¿por qué la realizo?), su sentido 

(¿para qué la realizo?) y su operatividad (¿qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes la 

realizo?). Como también, a partir de esta información consolidada, me ha permitido 

transformar la práctica conservativa, generativa y estéticamente; esto es, he podido 

identificarle y solucionarle obstáculos y problemas, como también, distinguirle e 

implementarle oportunidades de mejora, que me permitan ser más eficaz y eficiente a 

la hora de alcanzar sus metas de manera efectiva. 

Esta transformación ha implicado distintas reformas en la práctica; desde la 

consolidación de nuevos objetos de estudio o estrategias metodológicas, hasta de su 

propio nombre. Por ello, en la actualidad la Práctica Cosmológica Lasserim tiene un 

nombre más pertinente con respecto a sus objetos de estudio, significado y sentido: 

Grupo de Investigación Educación Cosmológica GIEC20. Y sigue enmarcada, cobijada 

y liderada por la organización Salud Reinun; especialmente, por uno de los fundadores 

de la práctica y de la organización, el Dr. Rafael Valle Oñate. 

Por consiguiente, con el objetivo de culminar la socialización sobre el significado y 

sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim, en los siguientes apartados se comparten 

los objetos de estudio y teorías más importantes que ha desarrollado en pos de alcanzar 

su cometido; objetos de estudio y teorías que han podido ser estructurados y 

desarrollados, gracias a la Sistematización efectuada en su experiencia. 

 

                                                             
20 Contacto: educacioncosmologica@gmail.com  

mailto:educacioncosmologica@gmail.com
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12.4.1. Ontología de lo vivo y de lo humano 

Es la teoría principal y más general que produce el GIEC. Su contenido consiste en 

explicar todo acerca de lo vivo, lo humano y lo inerte desde una perspectiva holística 

y sistémica; enfocándose en explicitar nuestra existencia y operatividad como seres 

vivos humanos, como igualmente, la relación sistémica que tenemos con todo lo que 

nos rodea. Por otra parte, por su carácter global, esta teoría también funda y contiene 

la epistemología que asume el GIEC; la cual está conformada por tres categorías de 

objetos y análisis sobre el conocimiento, con las cuales describir la relación operativa 

que tenemos con nuestros saberes y sobre su estructura, validez, finalidad, 

comprensión, producción, aprendizaje y comunicación.  

Por otro lado, el propósito principal de la Ontología consiste en ofrecer las bases 

emocionales, conceptuales y procedimentales del significado y sentido del GIEC. Con 

respecto a su significado, nos puede desarrollar una valoración e importancia por todo 

lo que expone de nuestra existencia y realidad, desde un contexto sistémico y holístico; 

y, en efecto, puede desarrollar lo necesario para identificar y asumir como problemas 

a las impertinencias sistémicas, y a todas sus causas, que afectan a lo vivo, lo humano, 

lo inerte y sistémico del sistema cosmológico que presenta. 

Y con respecto al sentido del GIEC, expone las operatividades que debemos tener 

en cuenta para realizar un modo de vida cosmológico, pues nos indica qué es lo que 

debemos procurar para no afectar al sistema cosmológico con nuestras acciones, y así 

propiciar su desarrollo de manera pertinente. En esta dirección, el papel de la Ontología 

consiste en fundar y describir cómo aplicar los valores y principios cosmológicos (ver 

Apéndice D), que sirven como pautas de conducta y fundamento de este modo 

pertinente y digno de vivir. 

Como también, expone las operatividades generales y sistémicas, como particulares 

y concretas, sobre todo lo referente a la educación. En esta instancia, el papel de la 

Ontología consiste en fundar y describir todos los aspectos referentes a las dimensiones 

y niveles de reflexión del currículo; concisamente, sobre los contenidos a enseñar, el 

aprendizaje a respetar, la enseñanza y evaluación a efectuar y, en breve, sobre todo lo 
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que debemos tener en cuenta, para efectuar una educación pertinente a lo vivo y a lo 

humano en la Educación Cosmológica. 

En conclusión, la Ontología de lo vivo y de lo humano es el fundamento de todo el 

quehacer del GIEC, y ha sido explicitada a lo largo de este trabajo de tesis, como 

asimismo y especialmente, en sus Apéndices. 

 

12.4.2. Cosmología de lo vivo y de lo humano 

Es la teoría que propone el GIEC para fundar el dominio emocional, conceptual, 

procedimental y práctico de un modo de vida cosmológico; tanto para su perspectiva 

individual, como colectiva y cultural. Esta teoría toma como base la descripción general 

de nuestro desenvolvimiento humano, propuesta en la Ontología, y le otorga un 

significado y sentido de existencia, como también, una manera peculiar de ejecución. 

Es decir, la Ontología se encarga de describir nuestra operatividad general y 

descontextualizada como seres vivos humanos. En esta medida, ella nos puede indicar 

cuáles son las impertinencias sistémicas que afectan al sistema cosmológico, pero ello 

no implica que nosotros las asumamos como un problema, pues simplemente podemos 

ser indiferentes a las consecuencias destructivas hacia el sistema; tal como ocurre en 

nuestra cultura patriarcal actual. 

Es aquí cuando entra la dimensión emocional y significativa de la Cosmología, en 

el hecho de que en ella nos podemos preocupar por desarrollar una felicidad, valoración 

e importancia por todos los componentes del sistema cosmológico; mientras que, en la 

Ontología, ello no ocurre necesariamente y no tiene por qué ser obligatorio. Por tanto, 

todo se trata de una elección. Un significado que podemos elegir para nuestra vida, que 

nos impulse y motive en efectuar un modo pertinente de vivir en pos de realizar, 

remediar y mejorar lo que somos como seres humanos cosmológicos. 

Por esta razón, con el propósito de desarrollar y comprender este significado, esta 

teoría se enfoca en identificar, describir y justificar, emocional y racionalmente, las 

circunstancias contradictorias y todas sus causas, que afectan lo vivo, lo humano, lo 

inerte y sistémico del cosmos. Tal aspecto de la Cosmología, se ha compartido en los 

tres primeros capítulos de esta de tesis, justamente, para sensibilizar al lector e invitarlo 
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a realizar un modo de vida cosmológico en su vivir, con el cual ser feliz remediando 

los problemas holísticos y concretos que se distinguen. 

Y, por otro ángulo, la Cosmología le puede otorgar sentido y operatividad a nuestra 

vida, en el hecho de que nos expone un fin y un camino material y metafísico concretos, 

con los cuales desenvolver y realizar el significado cosmológico asumido. En este 

contexto, la Cosmología tiene una dimensión teórica y conceptual como otra, práctica 

y procedimental. En la dimensión conceptual, esta teoría expresa unas indicaciones 

iniciales con las cuales efectuar un modo de vida cosmológico individual, colectivo y 

cultural; tal como se compartió en el cuarto capítulo de esta tesis. 

La forma como el GIEC ha planteado esas indicaciones consiste en comprender lo 

que resalta la Ontología de lo vivo y de lo humano, por ejemplo, que podemos efectuar 

cinco acciones fundamentales en cuatro contextos de desenvolvimiento: biológico, 

humano, inerte y sistémico; y, además, hacer estas acciones con ciertos valores, como 

de manera libre (no condicionada y autónoma), responsable (deseada), legítima 

(válida), auténtica (peculiar), pertinente (sin contradicciones) o, como también, con 

ciertos antivalores como de manera sumisa, irresponsable, indeseada y deshonorada.  

Así pues, del mismo modo como ocurre con el significado cosmológico, el sentido 

que se elige en la Cosmología consiste en efectuar nuestro desenvolvimiento humano, 

pero con un conjunto de valores que nos sirvan como pautas de conducta y guíen 

nuestras acciones, con el fin de que sus consecuencias no afecten las dimensiones de 

nuestro sistema cosmológico. Tal conjunto de valores el GIEC lo reconoce como los 

valores y principios cosmológicos y han sido explicitados en el Apéndice D. 

Por tanto, nuevamente, la Cosmología es una elección de un conjunto de 

indicaciones sobre cómo desenvolvernos y ser felices en nuestra vida en relación con 

todo lo que la rodea. Conjunto de indicaciones que el GIEC ha congregado en función 

de cumplir un sentido de existencia, con el cual realizar el significado cosmológico de 

nuestro vivir. Tal causa última, el GIEC la reconoce como el principio cosmológico 

fundamental: vivir en función de ser felices por medio del conocer, realizar, conservar, 

mejorar y socializar, de forma libre, responsable, colectiva y pertinente, todo lo 
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biológica, humana y cosmológica que es y que puede llegar a ser nuestra especie. 

Principio que ha sido explicitado en el apartado A.5.2 del Apéndice A. 

Y en la dimensión práctica, la Cosmología es la generación, congregación y 

expresión de un conjunto infinito de prácticas cosmológicas, con las cuales podemos 

cumplir el principio cosmológico fundamental; o, simplemente, con las cuales 

podemos realizar nuestro modo de vida cosmológico. 

En sí, no existe una única regla para aplicar la Ontología y las indicaciones 

conceptuales de un modo de vida cosmológico, en función de cumplir este principio. 

Lo importante, ante todo, es tener presente el valor de la pertinencia, en el hecho de 

que nuestra mayor procuración debe ser el no afectarnos a nosotros mismos, a nuestro 

prójimo ni todo lo que nos rodea, con las consecuencias impertinentes de nuestras 

acciones. Por ello, en esta tesis solo nos limitamos en expresar el dominio conceptual 

de la Cosmología, tanto para su significado como para su sentido; con la intención de 

brindar las bases e indicaciones generales que las personas puedan aplicar a su manera, 

en función de satisfacer y cumplir su significado y sentido cosmológicos. 

 

12.4.3. Currículo de la Educación Cosmológica 

Es la teoría curricular que crea y utiliza el GIEC para configurar e implementar la 

Educación Cosmológica en nuestra sociedad. Sus características principales han sido 

explicitadas en el capítulo quinto y sexto de este trabajo de tesis. En pocas palabras, 

esta teoría es la información que describe y representa el conjunto de criterios, 

finalidades, planes de estudio, agentes, metodologías, procesos y recursos humanos, 

académicos y físicos, con los cuales estructurar y propiciar el plan de formación y 

desarrollo propuesto para la Educación Cosmológica. Una información que es 

coordinada y organizada, por medio de dimensiones y niveles de reflexión curricular. 

Por otra parte, de manera más concisa, es la teoría que crea y utiliza el GIEC para 

dar respuestas a: ¿qué facultades y saberes se van a reflexionar y enseñar en la escuela?; 

¿por qué y para qué se desea que los educandos los aprendan?; ¿cómo se comprenderá 

la formación y el aprendizaje de los estudiantes?; ¿qué metodología de enseñanza se 

piensa efectuar pertinentemente al aprendizaje de los educandos?; y ¿qué concepción 
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se piensa tener sobre el juicio, valoración y medición del aprendizaje efectuado por los 

estudiantes? Todo con el objetivo de facilitar lo necesario, para que se pueda llevar a 

cabo el fin de la Educación Cosmológica, eficaz y eficientemente. 

Las respuestas a estas preguntas se han socializado, especialmente, en los Apéndices 

de esta tesis; y, como se comentó, toman como base conceptual y procedimental los 

aspectos de aprendizaje, consolidación y transformación de un comportamiento 

humano y cultura, propuestos en la Ontología, como también, los aspectos de 

significado y sentido cosmológicos, propuestos en la Cosmología. Todo con la 

finalidad de propiciar una Educación Cosmológica pertinente a lo vivo y a lo humano, 

cuyo propósito es consolidar un modo de vida cosmológico en nuestra sociedad. 

 

12.4.4. Currículo de la Educación Matemática Cosmológica 

Es la teoría curricular que crea y utiliza el GIEC para configurar e implementar una 

formación matemática instruida, pertinente a lo vivo y a lo humano y con significado 

y sentido cosmológicos en nuestra sociedad. En esta circunstancia, esta teoría es el 

resultado de la aplicación de los lineamientos y conocimientos curriculares de la 

Educación Cosmológica en la educación matemática; y su propósito consiste en 

coordinar los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación de contenidos 

matemáticos en los educandos, que les propicien realizar su modo de vida cosmológico 

de la mejor manera posible y sin vivir tantas impertinencias y sufrimientos cuando los 

aprenden. Las ideas principales de esta teoría han sido compartidas desde el capítulo 7 

hasta el capítulo 11 de este trabajo de tesis; especialmente, en el octavo capítulo. 

 

12.4.5. La Sistematización de experiencias educativas y formativas 

Es la propuesta teórica que plantea el GIEC, para que todos los agentes del sistema 

educativo, en general, como el de la educación matemática, en particular, le puedan 

otorgar un potencial de consciencia, realización y transformación a sus 

correspondientes acciones y experiencias. De esta forma, por medio del marco 

conceptual y procedimental de la Sistematización de experiencias y los conceptos y 

procedimientos de la Ontología y Cosmología de lo vivo y de lo humano, tanto de 
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nuestro desenvolvimiento general y cosmológico, como de nuestros aspectos 

educativos y matemáticos, el GIEC establece una metodología general de 

Sistematización, cuya aplicación propicie el potencial de consciencia, realización y 

transformación a nuestras experiencias generales, cosmológicas, matemáticas 

cosmológicas y formativas y educativas matemáticas con sentido cosmológico. Los 

aspectos principales de esta teoría han sido explicitados en los Apéndices B y C; como 

igualmente, con respecto a las experiencias educativas matemáticas con sentido 

cosmológico, en el capítulo 11 de esta tesis.  

Finalmente, en la Figura 9 se exponen la estructura, relaciones y fin de estas teorías 

desarrolladas por el GIEC, para poder realizar y cumplir su significado y sentido 

cosmológicos. 

 

Figura 9. Estructura, relaciones y fin de los objetos de estudio del GIEC. 

12.5. Aportes a la formación inicial de profesores en la educación matemática 

Para finalizar, la Sistematización de mi experiencia vivida en la Práctica 

Cosmológica Lasserim no solo me ha permitido tener una consciencia más clara y 
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ordenada sobre su significado, sentido y operatividades, como asimismo, propiciarle 

una constante transformación generativa, conservativa y estética a lo largo del espacio 

y el tiempo. También me ha permitido un fundamento y potencial desde los cuales 

socializar sus aspectos principales, con el fin de sensibilizar y motivar a los educadores 

profesionales y docentes en formación a reflexionar sobre los problemas humanos y 

cosmológicos de nuestra actualidad; como igualmente, indagar y generar propuestas de 

solución que los permitan remediar, de manera inicial por medio de la enseñanza, el 

aprendizaje y la utilidad de las matemáticas y con la ayuda de la Sistematización de 

experiencias. 

En esta medida, este trabajo de tesis es el primer medio en el que desenvuelvo y 

ejecuto este fundamento y potencial de socialización adquiridos. No obstante, con 

respecto al interés del GIEC de realizar una transformación educativa y cultural en 

nuestro país en pos de su beneficio, el ámbito más eficaz y eficiente por medio del cual 

cumplirlo es el de la formación de profesores; concretamente, el de la formación inicial 

de profesores de matemáticas. 

Desde esta instancia, para el GIEC esta socialización tiene tres posibilidades para 

introducirse en este ámbito formativo profesional, y así mejorar el desarrollo y 

cumplimiento de su propuesta. Desarrollo y cumplimiento que, de algún u otro modo, 

brindan un aporte a la formación inicial de profesores en la educación matemática. 

Por consiguiente, con el fin de culminar este compartir y cumplir los objetivos de 

socialización, a continuación se participa cómo se puede llevar a cabo estos aportes a 

la educación matemática, y a nuestro cosmos y humanidad, por medio de ella. 

 

12.5.1. Una visualización holística de la acción profesional y formativa del 

educador matemático 

Ante todo, cabe aclarar que esta manera de introducirse consiste en brindar una 

materia en la formación de profesores, en la cual los educadores matemáticos en 

formación puedan reflexionar sobre las temáticas que comparte esta tesis. Así pues, 

una primera posibilidad temática que pueden pensar y asumir está relacionada con un 

espacio reflexivo acerca de la cultura, la educación, el currículo, el sistema educativo, 
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las matemáticas, las ciencias, la educación matemática, la formación de profesores de 

matemáticas y las diversas y complejas relaciones entre todos estos componentes. 

La finalidad de este espacio reflexivo consiste en brindar un reconocimiento inicial 

e introductorio sobre estos pilares conceptuales de las Licenciaturas, en general, como 

de la Licenciatura en Matemáticas y Física, en particular; pero desde la perspectiva 

holística, ontológica y epistémica de la Ontología de lo vivo y de lo humano que 

comparte esta tesis y sus Apéndices. 

Y así poderles ofrecer a los docentes matemáticos en formación una visualización 

global, sistémica y compleja tanto de los conocimientos profesionales y formativos que 

intervienen en la acción educativa matemática, como de las posibilidades de su 

desenvolvimiento como futuros educadores matemáticos y de sus consecuencias y 

aportes a la cultura y sociedad de nuestro país. Concretamente, se trata de compartirles 

las temáticas que ofrecen el quinto y octavo capítulos sobre el concepto de currículo y 

del MCHAPFEM, y así luego explicitar algunos aspectos epistémicos del primer 

capítulo; aspectos del sistema educativo de los Apéndices C y A; aspectos epistémicos 

y ontológicos de las matemáticas del séptimo y noveno capítulos; y aspectos del 

Análisis Didáctico del décimo capítulo. 

 

12.5.2. Un significado y sentido cosmológicos para el educador matemático 

en formación 

Una segunda posibilidad temática que esta tesis les puede brindar a los educadores 

matemáticos en formación, está relacionada con la oportunidad de que puedan 

desarrollar y asumir un significado y sentido pertinentes para su acción formativa y 

profesional en la educación matemática. 

En cierta forma, esta posibilidad es el objetivo y aporte principal de la socialización 

de esta tesis. No solo con el fin de propiciar una procuración y beneficio para nuestro 

cosmos y sociedad. Sino, también, para solucionar la ausencia de un significado y 

sentido pertinentes, que pueden presentar los educadores matemáticos en formación en 

su desarrollo profesional; tal cual como se ha compartido en la introducción de este 

capítulo, para mi caso particular. De este modo, esta posibilidad de desarrollo 
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emocional y reflexivo tiene la opción de remediar dos problemáticas que el GIEC 

distingue por esta ausencia. 

 

Problemática y propuesta de solución 

Con respecto a la primera problemática, sucede que si bien, muchos estudiantes de 

Licenciatura en matemáticas entran a la Universidad con el deseo de facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, dicho deseo y propósito son muy 

difusos. Así pues, la motivación de realizar la formación profesional se vuelve muy 

básica y de supervivencia; lo cual hace que los estudiantes no desarrollen ninguna 

pasión por lo que hacen y solo terminen “viendo” las materias para graduarse y entrar 

al campo laboral lo más pronto posible. Como consecuencia, se constituye un sistema 

de la educación matemática sin fundamento emocional, que la impulse a realizarse y 

transformase en pos de resolver los múltiples problemas educativos y culturales que 

hay. 

Y la segunda problemática está relacionada directamente con las impertinencias 

cosmológicas compartidas en los tres primeros capítulos de esta tesis. Por una parte, la 

formación inicial de profesores de matemáticas tiene un carácter demasiado 

hiperespecializado. Por ejemplo, se tiene una formación en matemáticas para las 

matemáticas; y no, en cambio, para unas matemáticas pragmáticas, que estén en 

función de aportar con sus cualidades a la realización individual, colectiva, cultural y 

cosmológica de los integrantes de nuestra sociedad. O se tiene una formación para 

resolver solos los problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; y no, en 

cambio, para indagar cómo la enseñanza está siendo impertinente con respecto al 

aprendizaje de los estudiantes.  

Y, por otra parte, la formación inicial de profesores de matemáticas tiene un carácter 

demasiado patriarcal. Por ejemplo, los docentes matemáticos en formación se forman 

con la concepción epistémica de la objetividad sin paréntesis, que los hace creer que el 

conocimiento matemático es trascendental. Esta situación los hace sentir superiores y, 

como efecto, a sus futuros educandos cuando les enseñen esa concepción epistémica 

de las matemáticas. Como también, los educadores matemáticos en formación se 
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forman valorando la competencia, la apropiación, el poder, la jerarquía, el temor y la 

obediencia; engendrando en sus educandos estos valores patriarcales y enseñándoles 

cómo con las matemáticas pueden aplicarlos de la mejor manera posible en su vivir. 

De esta manera, esta concepción epistémica y ontológica patriarcal en la formación 

inicial de profesores de matemáticas, hace que por medio de la enseñanza de las 

matemáticas se generen y retroalimenten las relaciones de negación que desintegran 

nuestro sistema humano y planetario. 

Con la intención de resolver estas problemáticas, el GIEC propone un espacio de 

formación inicial para el profesor de matemáticas en el cual pueda desarrollar un 

significado y sentido cosmológicos, fuertes, precisos y pertinentes, para su vida 

personal, formativa y profesional. Tal espacio formativo puede ser un curso en el que 

el licenciado en matemáticas en formación pueda vivir los procesos descritos en los 

apartados 12.1, 12.2 y 12.3; apartados que describen el proceso que han vivido los 

integrantes del GIEC, para consolidar el significado y sentido cosmológicos de su vivir.  

En esta medida, justamente los docentes matemáticos en formación pueden tomar 

como referencia esta tesis y sus Apéndices, para desarrollar este significado y sentido 

por medio de sus enunciaciones y las bibliografías resaltadas. Y así asumir una acción 

formativa y profesional que los impulse y coordine en remediar los problemas 

cosmológicos y de nuestra humanidad, por medio de la enseñanza, el aprendizaje y la 

utilidad de las matemáticas. 

 

12.5.3. La Sistematización de experiencias formativas y educativas en la 

formación inicial de profesores de matemáticas 

Y una tercera posibilidad temática que esta tesis les puede brindar a los educadores 

matemáticos en formación, está relacionada con la finalidad de propiciarles un 

potencial de consciencia, juicio, realización y transformación. Todo con el propósito 

de resolver los problemas que mencionan Gómez & Valero (1995) sobre la ausencia 

de este potencial en el sistema de la educación matemática de nuestro país. 

De este modo, el GIEC propone establecer una materia introductoria en la formación 

inicial de profesores de matemáticas, en la que puedan pensar y valorar el significado, 
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sentido, operatividad y reflexiones de la práctica formativa docente que van a realizar 

(ver Anexo C); como, así mismo, en la que puedan desarrollar y establecer el dominio 

conceptual y metodológico de Sistematización de experiencias, en general, y de 

experiencias formativas y educativas matemáticas, en especial, para que tengan todas 

las herramientas que les propicien Sistematizar sus experiencias formativas y 

educativas matemáticas en todas sus materias universitarias. 

Todo, nuevamente, con el objetivo de que puedan ser docentes matemáticos en 

formación y futuros profesionales más conscientes de sí y de su propósito y 

desenvolvimiento formativo y educativo; como también, tengan siempre un 

fundamento y potencial de realización y transformación, con los cuales reconocer, 

consolidar, conservar, refinar y socializar sus prácticas formativas y educativas a lo 

largo de todo su vivir. 

En esta instancia, por ejemplo, en esta clase introductoria los educadores 

matemáticos en formación pueden aprender el dominio epistémico, ontológico y 

metodológico de la Ontología de lo vivo y de lo humano (ver Apéndice A), con el cual 

ser conscientes de una propuesta explicativa de nuestra existencia y operatividad; como 

también, con la cual comprender cómo funciona nuestra educación y sus procesos 

formativos y educativos pertinentes a lo que somos como seres vivos humanos, para 

así tener los fundamentos que les propicien realizar una formación humana instruida, 

en la cual sus educandos no vivan tantas impertinencias y sufrimientos (ver Apéndice 

C). 

De este modo, pueden luego utilizar este dominio teórico para establecer su dominio 

conceptual y procedimental de Sistematización de experiencias, en general (ver 

Apéndice B), y de experiencias formativas y educativas matemáticas, en particular (ver 

Apéndice C y capítulo 11); con la intención de poder consolidar con sus 

Sistematizaciones una información a posteriori, estructurada, exhaustiva, consistente 

y valorada, que facilite el fundamento y potencial de realización y transformación que 

logran, cuando comprenden y juzgan sus experiencias. 

Así pues, con esta propuesta formativa en la formación inicial de profesores de 

matemáticas, el GIEC proyecta, al menos, favorecer la operatividad del sistema de la 
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educación matemática de nuestro país, a través de los aportes que la Ontología le puede 

ofrecer a la Sistematización de experiencias en la educación; aportes tales como la 

eficacia, eficiencia y efectividad, como asimismo, el reconocimiento, juicio, 

fundamentación y potencial de realización y transformación de sus procesos formativos 

y educativos, al menos, de manera pertinente a lo vivo y a lo humano. 
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[La Práctica Cosmológica Lasserim: Un significado y sentido para la formación 

inicial de profesores en la educación matemática] 

 

 

 

 

 

El maestro es, necesariamente, militante político. Su tarea no se agota en la 

enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una 

actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más 

capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. 

Donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los "expulsados de 

la vida". El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una 

indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. 

Paulo Freire 
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APÉNDICE A 

 

EDUCACIÓN COSMOLÓGICA: ASPECTOS 

ONTOLÓGICOS, EPISTÉMICOS Y EDUCATIVOS 

 

La crítica exige la presencia, previa al acto de criticar, de una visión del mundo por la 

cual se lucha, en la que se cree, en la que ciframos las esperanzas de que tal visión es 

la más conveniente para el individuo y para la sociedad. 

Carlos Alberto Ospina 

Una filosofía sin ontología es invertebrada, acéfala sin gnoseología, paralítica sin ética 

y muerta si permanece encerrada en una escuela. 

Anónimo 

 

En los capítulos cuarto, quinto y sexto del trabajo de tesis, se expuso que el sentido 

de la Práctica Cosmológica Lasserim consiste en consolidar el currículo de la 

Educación Cosmológica; todo con la intención de brindarles una formación humana 

instruida a los educandos de nuestro país, en la cual puedan asumir y realizar un modo 

de vida cosmológico. Igualmente, se compartió que la práctica investigativa ha 

planteado estructurar este currículo, por medio de lineamientos y conocimientos 

curriculares; aquellos aspectos esenciales que facilitan la acción profesional, formativa 

e investigativa del educador. Y, por último, se resaltó que la práctica desea socializar 

los lineamientos y conocimientos curriculares de la Educación Cosmológica, para 

sensibilizar y motivar a los educadores profesionales y docentes en formación a 

reflexionar críticamente sobre los problemas humanos y planetarios de nuestra 

actualidad, como asimismo, indagar y generar propuestas de solución que los permitan 

remediar. 
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En esta instancia, se compartieron los lineamientos curriculares cosmológicos (ver 

capítulo 6); aquellos propósitos y objetivos generales que se deben cumplir, en las 

clases educativas de la Educación Cosmológica. Y, ahora, en el siguiente conjunto de 

Apéndices, se expondrán algunos aspectos ontológicos, epistémicos, metodológicos y 

educativos de su conocimiento curricular, que propician el cumplimiento de estos 

lineamientos. 

En esta dirección, en este Apéndice A primero se participan los principales aspectos 

de la teoría fundamental en la que se basa la Práctica Cosmológica Lasserim, para 

derivar y sustentar todas sus propuestas: la Ontología de lo vivo y de lo humano. Y, 

posteriormente, se comparten algunas características generales de la Educación 

Cosmológica, tales como sus antecedentes y propuesta de implementación en la 

escuela. 

 

A.1. Propósito e importancia del conocimiento curricular de la educación 

cosmológica 

Como se ha comentado, los aspectos conceptuales y procedimentales del 

conocimiento curricular cosmológico la práctica investigativa los ha congregado, 

analizado y reformulado, a partir de las epistemologías y ontologías de sus autores 

fundamentales; aspectos teóricos desde los cuales los autores y la práctica fundan su 

crítica al modo de vida impertinente actual y desde los cuales todos proponen una 

posible solución.  

Grosso modo, el propósito de estos aspectos conceptuales y procedimentales 

consiste en describir una visualización general de nuestra existencia y operatividad 

como seres vivos humanos. Todo con el fin de ofrecer un reconocimiento global de 

nuestro vivir, desde el cual apreciar la forma como nos desenvolvemos tanto en un 

contexto individual como en uno colectivo y cultural por medio del conocimiento; 

como también, desde el cual ser conscientes sobre los procesos, facultades y saberes 

emocionales, cognitivos, psicomotores y de trabajo en equipo que nos posibilitan 

realizar este desenvolvimiento. 
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Desde esta perspectiva, estos aspectos epistémicos, ontológicos y metodológicos 

son de suma importancia para el educador, en general, como para el educador 

cosmológico, en particular; ya que, ante todo, les indican lo que deben desarrollar sus 

educandos, para que puedan existir y operar como seres vivos humanos legítimos, 

íntegros, autónomos, genuinos y críticos; como asimismo, les explicitan cómo realizar 

una enseñanza, guiar el aprendizaje y efectuar una evaluación a sus estudiantes, de 

manera pertinente a su existencia humana. 

En el caso particular del educador cosmológico, estos aspectos tienen una 

importancia adicional, ya que son la base conceptual y procedimental que toma como 

referencia, para instruirles a sus educandos cómo los pueden utilizar para realizar un 

modo de vida cosmológico; propiciándoles, de esta manera, todos los aspectos que 

conforman su ethos y personalidad, esto es, tanto los procesos, facultades y saberes que 

les posibilitan la legitimidad, independencia, integridad y originalidad a su 

desenvolvimiento, como el significado y el sentido de su vivir y, en efecto, la crítica a 

la realización de sus acciones (Ospina, 2004; Cash, 2012).  

Por otra parte, desde el contexto de la Sistematización de experiencias, estos 

aspectos ontológicos, epistémicos y metodológicos cumplen una función fundamental: 

por un lado, les brindan a las personas, educadores y educandos todo lo que pueden 

reconocer y aprender de sus vidas, esto es, lo que pueden sentir, pensar, hacer y 

compartir en todas sus vivencias; y por otro, les ofrecen herramientas conceptuales y 

procedimentales para que puedan reconocer todos los aspectos de su vivir, como 

también, para que luego los puedan coordinar para realizar, conservar, mejorar o 

socializar las experiencias que conforman sus vidas. 

Y, finalmente, desde el punto de vista de la educación matemática, estos aspectos le 

brindan a los educadores y educandos un dominio pragmático muy amplio, en el cual 

los saberes matemáticos tienen un gran potencial de aplicación que les posibilita 

realizar su desenvolvimiento como seres vivos humanos y, en especial, como seres 

humanos cosmológicos, de la mejor manera posible. 

Por consiguiente, con el fin de facilitar la acción profesional, formativa e 

investigativa del educador, en general, y del educador cosmológico, en particular, a 
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continuación se comparten algunos aspectos ontológicos, epistémicos, metodológicos 

y educativos del conocimiento curricular de la Educación Cosmológica. En este 

sentido, cabe aclarar, por una parte, que esta socialización es de carácter general, es 

decir, se comparte un conocimiento que tiene un potencial de aplicación en todos los 

ámbitos de nuestro vivir, para que los educadores profesionales, docentes en formación 

y educandos escolares lo interpreten y apliquen a su manera; y por otra, que no es 

posible detallar de forma muy específica los aspectos que se comparten, pero se indican 

las correspondientes bibliografías que propicien su explicitación y comprensión. 

 

A.2. Ontología de lo vivo y de lo humano: Una cosmovisión de nuestro existir 

La Ontología de lo vivo y de lo humano es la teoría que ha desarrollado la Práctica 

Cosmológica Lasserim para visualizar, comprender, coordinar, predecir y transformar 

nuestra existencia y operatividad o desenvolvimiento humano, de una manera eficaz, 

eficiente y efectiva. Para la Práctica Cosmológica Lasserim este dominio conceptual y 

procedimental es netamente necesario para realizar una formación humana instruida 

determinada; pues, considera que no se puede constituir y consolidar un ethos o forma 

específica de ser humano, si no se tiene una idea clara de las características, procesos, 

facultades y saberes generales que estructuren y propicien esa peculiar existencia y 

operatividad. 

Por último, la práctica investigativa funda esta cosmovisión por medio de las 

propuestas ontológicas y epistémicas de sus autores fundamentales; de modo tal que, a 

través de ella, comparte la manera como ellos visualizan los aspectos de nuestra 

existencia y operatividad como seres vivos, seres humanos y componentes de un 

cosmos circundante. Veamos, a continuación, las principales características de esta 

peculiar ontología. 

 

A.2.1. Perspectiva sistémica y evolución de nuestro desenvolvimiento humano 

El primer elemento a destacar es la perspectiva sistémica que funda la operatividad 

de nuestro desenvolvimiento. Su unidad básica es el sistema: una estructura operativa 

conformada por múltiples y diversas partes y por una organización sistémica que las 
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correlaciona, para que su operatividad conjunta pueda cumplir una determinada meta 

o finalidad. De este modo, en la perspectiva sistémica de la Ontología21, todos los seres 

vivos somos sistemas autopoiéticos; esto es, somos unidades biológicas cuya 

organización sistémica relaciona todas nuestras partes, para producir los componentes 

de nuestro cuerpo y sistema. Esta organización sistémica se reconoce como 

autopoiesis, y es el mecanismo fundamental de la vida, que permite nuestra constante 

regeneración y conservación a lo largo del espacio y el tiempo (Maturana & Varela, 

1998; 2003). 

A pesar de todo, este proceso autopoiético tiene una condición operativa: depende 

de elementos externos a nuestro sistema, para llevar a cabo nuestra regeneración y 

supervivencia. Como consecuencia, esta condición establece en nosotros unas 

necesidades biológicas a satisfacer, tales como necesidades de nutricio, procreación, 

de cuidado y protección; necesidades que causan la operatividad de nuestro 

desenvolvimiento, y al tiempo nos condicionan a vivir en función de resolverlas 

(Maturana & Varela, 2003; Goleman, 1996; Cash, 2012). 

Por otra parte, en la Ontología, a través de nuestra evolución desarrollamos una 

condición operativa adicional: vivir en función de sentir y lograr realizaciones 

emocionales o experiencias agradables; condición operativa que, en Psicología, se 

reconoce como condicionamiento operante, una operatividad que afecta tanto a 

nosotros los seres vivos humanos, como a los demás seres vivos con sistema nervioso 

(Cash, 2012, pp. 113-125). Esta condición operativa surgió debido al efecto de 

satisfacción que vivimos, a la hora de resolver nuestras necesidades; tal que, a lo largo 

del tiempo, aprendimos a vivir no solo en función de resolverlas, sino en hacerlo con 

la mayor satisfacción y placer posibles. Más aún, nuestra evolución nos permitió vivir 

realizaciones emocionales, a partir del efectuar arbitrarios conjuntos de acciones; es 

decir, nos permitió vivir un placer, a la hora de realizar actividades que no estuvieran 

relacionadas con nuestra supervivencia. En efecto, estas posibilidades operativas 

establecieron en nosotros nuevas necesidades por satisfacer. La práctica investigativa 

                                                             
21 De ahora en adelante se entenderá “Ontología” como la Ontología de lo vivo y de lo humano. 
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las reconoce como nuestras necesidades humanas: necesidades recurrentes de sentir 

realizaciones emocionales, por medio del vivir arbitrarias experiencias; necesidades 

fundamentales y distinguibles de nuestra especie que, a lo largo de la historia, han sido 

la fuente de impulso y desarrollo de las actividades que conforman nuestras culturas y 

formas de vivir. 

Desde este marco, podemos apreciar que somos una especie que existe y opera en 

función de resolver todas sus necesidades, sean estas biológicas como personales y 

culturales. En la Ontología, además de desarrollar esta operatividad, a lo largo de 

nuestra evolución desarrollamos nuestra conciencia y pensamiento, para realizarla de 

una manera eficaz, eficiente y efectiva, donde podemos apreciar a la eficacia como la 

manera más adecuada y consistente de realizar nuestros procesos; a la eficiencia, como 

la ejecución de nuestras acciones en el menor tiempo posible y con la menor cantidad 

de recursos; y a la efectividad, como la generación segura de las consecuencias de 

nuestros actos. Como resultado, por estos procesos vividos en nuestra evolución, en la 

actualidad somos una especie que tiene: por una parte, una facultad de conciencia para 

“dialogar” con sus necesidades; y, por otra, una facultad de pensamiento para 

determinar sus pertinentes, efectivas y mejores soluciones (Maturana & Varela, 2003; 

Cash, 2012; Llinás, 1995). Todo propiciado por la conservación, a lo largo de más de 

3 millones de años, de un modo de vivir en la aceptación, que nos permitió desarrollar 

estas facultades por medio del existir y operar en el lenguaje (Maturana, 1991; 2001; 

2006; Maturana & Verden-Zöller, 1993; Maturana & Sima, 1999). 

Finalmente, en la Ontología, en nuestra evolución establecimos cinco relaciones 

operativas con nuestras necesidades y sus correspondientes soluciones. La primera 

relación consiste, simplemente, en identificar y comprender nuestra necesidad; para 

que, con la segunda, podamos determinar e implementar una pertinente solución para 

satisfacerla. La tercera, en conservar las soluciones de nuestras necesidades, para así 

mantenerlas satisfechas de manera constante. La cuarta, en intensificar la realización 

emocional de nuestras soluciones, para así aumentar nuestra satisfacción en ellas. Y la 

quinta, en socializar y compartir nuestras necesidades y sus soluciones con nuestro 

prójimo, para vivirlas, realizarlas y transformarlas en conjunto. Desde este punto de 
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vista, si reconocemos las soluciones de nuestras necesidades como nuestros propósitos 

y metas, entonces estas relaciones operativas la práctica las distingue como el 

reconocimiento, la consolidación, la conservación, el refinamiento y la socialización 

de nuestros peculiares sueños, deseos y visiones; acciones fundamentales que han 

establecido y caracterizado, a lo largo de nuestra historia, la operatividad general de 

nuestro desenvolvimiento humano. 

 

A.2.2. Ámbito de acciones, vida humana, modo de vivir y cultura: Objetos 

fundamentales de nuestra operatividad general 

Debido a nuestra facultad de poder vivir realizaciones emocionales, a través del 

efectuar arbitrarios conjuntos de acciones, a lo largo de nuestra historia hemos 

desarrollado múltiples contextos o ámbitos particulares de actividades. La práctica 

investigativa los reconoce como ámbitos de acciones. Hoy por hoy, cada uno de estos 

ámbitos representa la resolución de un peculiar conjunto de necesidades que, a causa 

de nuestra operatividad general, hemos satisfecho, por medio de nuestras acciones 

fundamentales; esto es, por medio del reconocimiento, consolidación, conservación, 

refinamiento y socialización de las visiones que las solucionan. 

Por esta razón, en estos momentos, cada ámbito de acciones es la expresión peculiar 

de nuestra operatividad general, cuya característica distinguible radica en el tipo de 

necesidad que se soluciona. Por ejemplo, en el ámbito de acciones de la ciencia, se 

reconocen, consolidan, conservan, mejoran y socializan visiones concretas que 

solucionan la necesidad global de comprender todo acerca de nuestro mundo (ver 

primer capítulo); mientras que, en el ámbito de acciones de la educación, se realizan 

estas acciones fundamentales sobre visiones concretas que propician el establecimiento 

o transformación de nuestras culturas y formas de vivir (ver apartado 2.3). 

Por otra parte, desde un punto de vista individual, cada persona establece en su vida 

un conjunto peculiar de ámbitos de acciones, en el cual resuelve su biología y 

humanidad. O dicho de otro modo, a lo largo de su vivir, cada ser humano elige y 

establece los múltiples contextos de actividades en los que se quiere desenvolver. Estos 

dominios de acciones pueden ser, por ejemplo, del deporte, del estudio, del trabajo, del 
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entretenimiento, del arte, de la música, de la alimentación, del cuidado, de la 

espiritualidad y de un extenso e ilimitado etcétera; contextos peculiares de acciones 

que se distinguen por el tipo de necesidades que en ellos se solucionan. Como nos 

enseña Humberto Maturana (2001), somos seres libres que tienen la capacidad de elegir 

lo multidimensional que desean ser. Por consiguiente, en la Ontología una vida humana 

es la conjugación elegida de múltiples y diversas formas de realizar nuestra 

operatividad general; o, en otras palabras, una vida humana es la conjugación de 

múltiples y diversos ámbitos de acciones, en los cuales un ser humano decide resolver 

todas sus necesidades (Maturana, 1993). 

De manera adicional, los seres humanos tenemos la opción de efectuar 

operatividades comunes y compartidas en todos nuestros ámbitos de acciones; 

operatividades que, en último término, definen y establecen la forma general de vivir 

que deseamos realizar. Por ejemplo, entre estas operatividades comunes se encuentran: 

nuestras acciones fundamentales, como distinguir, lograr, proteger, mejorar y participar 

propósitos y metas; como también, formas comunes de realizar estos procesos, tales 

como de manera ordenada, eficiente y eficaz; como asimismo, valores y principios que 

se quieren respetar a la hora de efectuarlos, tales como de forma responsable, prudente, 

proactiva, estética, ética y un extenso e ilimitado etcétera. En suma, así mismo como 

tenemos la capacidad de elegir lo multidimensional que queremos ser, también 

podemos elegir la peculiar forma general como nos deseamos desenvolver. Así pues, 

la práctica investigativa reconoce esta peculiar forma general de desenvolvimiento 

como nuestro modo de vivir: el conjunto de operatividades comunes, que decidimos 

efectuar en los ámbitos de acciones de nuestra vida humana; y establece la operatividad 

de un desenvolvimiento humano individual como un proceso complejo de 

reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento, extensión y socialización 

de los peculiares ámbitos de acciones y modo de vivir que fundan una existencia 

humana, por medio de la identificación, realización, protección, mejoramiento, 

ampliación y participación de sus necesidades y correspondientes soluciones. 

Finalmente, a lo largo de nuestra historia, no solo desarrollamos múltiples y diversos 

ámbitos de acciones y modos de vivir; también, desarrollamos la facultad de poderlos 
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realizar de manera compartida y colectiva. Por consiguiente, en la Ontología se 

reconoce una cultura como el conjunto de ámbitos de acciones y el modo de vivir que 

comparte un determinado grupo de personas; un espacio de vida común y compartido, 

donde los seres humanos resuelven sus necesidades en un convivir. Desde esta 

proyección, en la Ontología, la operatividad de un desenvolvimiento humano colectivo 

consiste en reconocer, consolidar, conservar, refinar, extender y socializar, en conjunto, 

una cultura determinada por medio de la identificación, logro, protección, 

mejoramiento, ampliación y participación de los ámbitos de acciones y modo de vivir 

compartidos por una comunidad. 

 

A.3. Facultades y saberes emocionales, cognitivos, psicomotores y de trabajo en 

equipo 

Como podemos ver, la Ontología de lo vivo y de lo humano nos ofrece una 

visualización holística, sistémica, biológica, humana, inerte y compleja de nuestro 

existir y operar, en la que podemos distinguir la forma como nos desenvolvemos con 

nuestro entorno de existencia, tanto de un modo individual como colectivo y cultural. 

Ahora, en este apartado, se presenta una dimensión un poco más específica de esta 

Ontología, donde se destacan los elementos esenciales que posibilitan nuestro 

desenvolvimiento humano: nuestras facultades y saberes emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo. Todo con el fin de ir apreciando los aspectos 

fundamentales que se deben desarrollar en una educación integral, donde todos los 

componentes que nos conforman están plenamente relacionados y son igualmente 

válidos e importantes para nuestro existencia y operatividad. 

 

A.3.1. Facultades y saberes emocionales 

En la Ontología, las facultades y saberes emocionales son los elementos que nos 

brindan el impulso, la posibilidad y la definición a todas nuestras acciones; como 

también, la oportunidad de reconocer todo lo que somos, sentimos y nos justifica. 
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 La necesidad emocional y sus objetos de solución: Bases de nuestra 

 identidad 

 

De manera inicial, se destaca que lo que funda una necesidad biológica o humana 

es una necesidad emocional: la necesidad general recurrente de sentir un placer y 

felicidad, por medio del vivir una arbitraria y concreta experiencia la cual puede 

consistir en obtener arbitrarios y concretos objetos, sean físicos o metafísicos, o en 

realizar arbitrarias y concretas acciones. Por ejemplo, tenemos una tendencia a 

desarrollar una necesidad emocional por lo dulce, necesidad que nos impulsa a comer 

un caramelo concreto para satisfacerla cada vez que se reactive; de igual modo, 

podemos desarrollar una necesidad emocional por la lectura, necesidad que nos incita 

a leer algún libro o artículo concreto para satisfacerla de manera recurrente. Todo por 

estar constituidos por una biología que nos hace dependientes del placer que nos 

producen los aspectos físicos y metafísicos de nuestra realidad (Cash, 2012). 

Por consiguiente, en la Ontología, son nuestras necesidades emocionales las que 

causan y definen nuestro desenvolvimiento humano: son las que nos brindan, por una 

parte, el impulso y la posibilidad para que, con nuestros quehaceres y actividades, las 

podamos satisfacer; y, por otra, la definición de nuestro modo de vivir y la tipificación 

de los ámbitos de acciones que conforman nuestra vida, pues cada necesidad emocional 

se distingue por el tipo de objetos y acciones que la generan y solucionan. 

Desde este marco, en la Ontología, al distinguirnos como seres de acciones que 

existen y operan para ser felices, se reconoce a nuestra identidad: por un ángulo, como 

el conjunto de las necesidades emocionales que definen, impulsan y posibilitan realizar 

nuestros ámbitos de acciones y modo de vivir; y por otro, como el conjunto peculiar de 

objetos y acciones con los cuales satisfacemos dichas necesidades. 

 

 Los valores y principios: Fundamentos de nuestro modo de vivir 

Especificando un poco más, en la Ontología se establecen como valores y principios 

aquellas necesidades emocionales de nuestra identidad que impulsan, propician y 

definen nuestro modo de vivir; es decir, son nuestras necesidades de realizar ciertas 
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acciones generales en todos los ámbitos de nuestra vida humana y cultura, simplemente 

porque a través del realizarlos somos siempre felices. 

Así, por ejemplo, en nuestro desenvolvimiento humano individual se pueden resaltar 

los valores del compromiso, la fortaleza, la autonomía, el crecimiento, el cuidado, la 

creatividad, el orden, la eficacia y la excelencia como cualidades y acciones que 

siempre queremos obtener y realizar en todos nuestros procesos y actividades. De igual 

modo, en el caso de nuestro desenvolvimiento humano colectivo se pueden destacar 

los valores de la contribución, la bondad, la igualdad, la honestidad, la gratitud, el 

respeto, el perdón, la aceptación, la fraternidad, la pertenencia y la unicidad como 

cualidades y acciones que siempre queremos obtener y realizar con y hacia nuestro 

prójimo e, incluso, con y hacia los demás seres vivos de nuestro entorno y realidad, en 

todas nuestras prácticas y procesos compartidos. Y por último, en el caso de asumir 

nuestra existencia con el todo, se pueden destacar los valores del equilibrio, la 

economía, la exploración, la integridad, la armonía, la protección y la unidad como 

cualidades y acciones que siempre queremos cumplir y realizar con nuestro cosmos, en 

todos nuestros quehaceres y actividades. 

Nótese, entonces, cómo la elección de los valores, es decir, el conjunto de las 

determinadas disposiciones conductuales generales que conforman nuestra identidad, 

establece el modo de vivir que deseamos efectuar; o, dicho de otra forma, decreta lo 

que queremos cumplir y realizar en todas las acciones de nuestra vida humana. No 

obstante, en la Ontología, lo que en sí le otorga el peculiar contenido operativo a 

nuestro modo de vivir son nuestros principios o máximas: nuestras sentencias sobre 

cómo debemos realizar u obtener nuestros valores y hacia quiénes o qué aspectos de 

nuestro mundo van dirigidos. Por ejemplo, podemos asumir un principio que se funde 

en el valor del respeto hacia nuestro prójimo, como: “no negar la legitimidad del ser 

del otro”; o un principio que se funde en el valor del profesionalismo, como: “tener 

siempre las pertinentes facultades y saberes para efectuar mis acciones”; o un principio 

que se funde en el valor de la economía, como: “administrar equilibradamente todos 

nuestros recursos”. 
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En suma, es a través de nuestros principios y valores que establecemos lo que 

deseamos lograr con nuestro desenvolvimiento humano; es por medio de ellos que 

decidimos hacia dónde queremos ir con nuestra vida humana, modo de vivir y cultura 

y cómo lo deseamos realizar a través de nuestros ámbitos de acciones. Todo en función 

de lo que nos indique efectuar la cosmovisión en la que nos fundemos (Llinás, 1995, 

pp. 266-267). 

 

 Aspectos emocionales de nuestras acciones fundamentales 

Por otra parte, en la Ontología se destacan los siguientes elementos emocionales que 

impulsan y definen la realización de nuestras acciones. Primero, resalta a la 

responsabilidad como la emoción que nos impulsa a realizar todo lo necesario, para 

reconocer y alcanzar lo que deseamos; o, en palabras de Humberto Maturana (2001), 

es “cuando nos hacemos cargo de si queremos o no las consecuencias de nuestras 

acciones” (p. 22). De esta forma, es la emoción de nuestra responsabilidad la que nos 

impulsa y posibilita reconocer, realizar y transformar todas nuestras visiones. 

Segundo, distingue el sentido de pertenencia como la valoración e importancia que 

desarrollamos con respecto a todo lo que consideramos como parte nuestra; o dicho de 

otro modo, es la emoción de valor e importancia por nuestra identidad. Dicha 

importancia tiene un papel fundamental: por un lado, nos genera la emoción de 

protección sobre todo lo que valoramos, es decir, nos brinda la disposición conductual 

de proteger y conservar todo lo que nos hace felices; y, por otro, nos desarrolla un 

sentido de pertinencia, o una percepción crítica, con el cual coordinar nuestro 

desenvolvimiento, para que nuestras acciones no afecten todo lo que conforma nuestra 

identidad. Desde este panorama, son los sentidos de pertenencia y pertinencia, las bases 

de un amor propio, los que posibilitan un respeto y una ética por todo lo que conforma 

nuestra identidad; esto es, son los que posibilitan la no negación de lo que somos y de 

nuestra felicidad (Maturana, 2001). 

Tercero, asume nuestro sentido estético como la emoción que nos incita e inspira 

siempre a transformarnos, para ser mejores. Este sentido estético nos los explica el 

autor Ricardo Zornosa, en su aporte al trabajo realizado por el comisionado Eduardo 
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Aldana, para la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo de los Sabios de Colombia 

(Aldana, 1995, pp. 55-59). Zornosa nos enseña que lo característico de nuestra especie 

no es solo conservarnos, como cualquier ser vivo y biológico; sino, especialmente, 

transformarnos con un sentido de mejoramiento, para satisfacer nuestra ansia de 

armonía. Por ello, Zornosa distingue a la estética como un detonante de energía que el 

hombre ha utilizado, para el mejoramiento de su vida y exaltación de su dignidad; como 

a su vez, un sentido que le ha permitido a nuestra especie distinguir entre lo bello y lo 

sórdido, entre lo equilibrado y lo monstruoso, incitándolo siempre a escoger lo más 

sublime; y finalmente, como una sed de plenitudes, en lo individual, en lo social, en lo 

ambiental, que ha engendrado en nosotros la necesidad de transformarnos siempre en 

búsqueda de lo más bello e integral. 

Y cuarto, reconoce nuestro sentido de socialización como la emoción que nos 

impulsa a compartir todo lo que somos con nuestro prójimo, para consolidar un 

desenvolvimiento humano colectivo con él (Senge, 2005). 

Finalmente, en la Ontología, los seres humanos utilizamos dos facultades esenciales 

para reconocer y coordinar la dimensión emocional de nuestra existencia: una reflexión 

introspectiva y una inteligencia emocional. La reflexión introspectiva, o juicio 

valorativo, es la indagación que realizamos sobre nuestras experiencias, para identificar 

los contextos, objetos y acciones que nos han producido una felicidad y nos motivan 

en revivir, conservar, mejorar o socializar dichas vivencias. En últimas, es la facultad 

que nos permite constituir el conocimiento emocional de nuestra identidad (Cash, 

2012). Mientras que, la inteligencia emocional es la facultad con la cual reconocemos 

y controlamos nuestras emociones (Goleman, 1996). Retomando, para Maturana 

(2001, p. 8), el elemento biológico que nos impulsa y posibilita todas nuestras acciones 

es la emoción. Para este autor, las emociones “son disposiciones corporales dinámicas 

que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos”. Por ello “Cuando 

uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción”. Así pues, con nuestra 

inteligencia emocional tenemos la facultad: por un lado, de identificar nuestras 

emociones, por ejemplo, como las de nuestra responsabilidad, ira, miedo o 



237 
 

desmotivación; y por otro, de controlarlas, manipularlas y establecerlas, para nuestro 

beneficio. 

 

A.3.2. Facultades y saberes cognitivos 

En la Ontología de lo vivo y de lo humano, las facultades y saberes cognitivos nos 

brindan la manera más eficaz, eficiente y efectiva de realizar nuestros quehaceres y 

actividades. En pocas palabras, son los elementos fundamentales de nuestro 

pensamiento, con los cuales establecemos y coordinamos nuestras acciones; todo con 

la intención de obtener o realizar lo necesario para satisfacer nuestras emociones, sin 

tantas impertinencias y de la manera más rápida y segura posible. Así pues, en la 

Ontología, mientras que nuestras facultades y saberes emocionales nos brindan el 

impulso, la posibilidad y el destino al que deseamos llegar con nuestra vida, las 

facultades y saberes cognitivos nos brindan: por una parte, el camino que debemos 

seguir; y por otra, la forma más eficaz, eficiente y efectiva de realizarlo, por medio de 

nuestro operar y el de nuestro mundo. 

 

 El conocimiento y nuestra facultad de reflexión 

Inicialmente, se aclara que una explicitación de facultades y saberes cognitivos 

siempre se hace desde el marco epistemológico que se asuma; esto, porque, para la 

práctica investigativa, todo lo que tenga que ver con nuestro pensamiento y realidad 

metafísica, tiene que ver con el conocimiento. En este sentido, en la Ontología existen 

dos componentes fundamentales que operamos en nuestra conciencia y pensamiento: 

nuestra facultad de reflexión y nuestros saberes o conocimientos. 

De esta forma, desde la epistemología que asume la Práctica Cosmológica 

Lasserim, un conocimiento es una información explicativa que, al entenderla desde 

nosotros mismos, nos permite saber y ser conscientes, como también, percibir, 

identificar, detallar, describir y comunicar todo lo que tenga que ver con la existencia 

y operatividad de nosotros o de nuestro mundo (causas, procesos, características y 

efectos). De esta manera, a través del entender su información, tenemos el potencial de 

responder: el qué, el porqué, el para qué, el cómo, cuándo, dónde y con quiénes 
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existimos y operamos entre nosotros y con nuestra realidad; respuestas que, 

posteriormente, podemos utilizar, para manipular y transformar todo lo que somos y 

nos rodea, en función de las emociones y sueños de nuestra identidad. 

Por otra parte, para la práctica, la facultad cognitiva que utilizamos para reconocer, 

consolidar y coordinar nuestros conocimientos y así dirigir y realizar con ellos nuestro 

vivir, es nuestra reflexión. En esta medida, en la Ontología, la reflexión es la facultad 

con la cual reconocemos, movilizamos, constituimos y establecemos los objetos 

metafísicos de nuestra conciencia y pensamiento (ideas, conceptos); aquellos objetos 

con los que, con esta misma reflexión, le otorgamos la forma, contenido y 

consolidación a nuestro conocimiento. De este modo, es a través de nuestra reflexión 

que nosotros reconocemos, indagamos y consolidamos: la información que nos hace 

conscientes de nuestro ser e identidad; como así mismo, la información que nos hace 

conscientes de la existencia y operatividad de nosotros y de nuestra realidad (Cash, 

2012; Maturana, 2001). Por esta razón, es la reflexión introspectiva con la cual 

identificamos y establecemos nuestro conocimiento emocional; mientras que es la 

reflexión racional la que utilizamos, para determinar nuestro conocimiento en general 

por medio de la concatenación de sus ideas. 

 

 Aspectos cognitivos de nuestras acciones fundamentales 

Por otro ángulo, en la Ontología se destacan las siguientes facultades cognitivas, 

con las cuales efectuamos nuestras acciones fundamentales. Primero, con respecto a 

nuestro reconocimiento, utilizamos nuestra reflexión introspectiva para identificar 

nuestras necesidades emocionales y los objetos y acciones que las realizan. 

Segundo, con respecto a la consolidación de nuestros propósitos y metas, utilizamos 

una reflexión crítica introspectiva y nuestro conocimiento emocional para configurar 

y establecer nuestras visiones; y luego utilizamos nuestra reflexión racional y 

conocimiento operativo de nosotros y de nuestro mundo, para determinar las acciones 

que nos posibilitan alcanzarlas eficaz, eficiente y efectivamente. 

Tercero, con respecto a la conservación de lo que nos hace felices, utilizamos 

nuestros conocimientos y una reflexión crítica adaptativa, esto es, un análisis e 
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indagación cuya finalidad es distinguir y solucionar obstáculos y problemas, con el fin 

de remediar las impertinencias que afecten el logro de nuestros deseos.  

Cuarto, con respecto al refinamiento de nuestra vida, utilizamos nuestros saberes y 

una reflexión crítica estética, esto es, un pensamiento creativo, para mejorar tanto 

nuestros deseos, sueños e ilusiones, como los caminos que elegimos para alcanzarlos; 

todo con el propósito y finalidad de poder ser más felices. Para la práctica investigativa, 

generalmente nuestro refinamiento lo realizamos sobre el logro de nuestros valores. 

Así pues, por ejemplo, desde un contexto individual, podemos mejorar nuestros 

procesos para que sean más eficaces y eficientes a la hora de obtener efectivamente sus 

consecuencias; o desde un contexto colectivo, podemos mejorar para ser más 

bondadosos, éticos y colaborativos con nuestro prójimo; o desde un contexto 

cosmológico, podemos mejorar para ser más económicos, equilibrados y cuidadosos 

con nuestro entorno. 

Y por último, con respecto a la socialización de nuestras necesidades emocionales 

y sus correspondientes soluciones, utilizamos nuestra reflexión crítica introspectiva y 

conocimiento emocional, para establecer lo que deseamos compartir; y luego una 

reflexión crítica comunicativa con la cual determinar y consolidar un elemento de 

socialización. Concretamente, este proceso reflexivo consiste en lograr una adecuada 

reformulación de lo que se quiere compartir, en función de satisfacer la comprensión 

de los interlocutores; todo con la finalidad de facilitar un proceso consensual en el cual 

acepten y se llegue a un acuerdo sobre lo que se comunica (Maturana, 2001). 

 

 La objetividad entre paréntesis: Fundamento epistémico de la Ontología 

Finalmente, desde la epistemología que asume la práctica, las facultades y saberes 

cognitivos que operen las personas son igualmente legítimos, a pesar de que se funden 

en distintas indicaciones y no sean igualmente deseables por asumirlos; tal como nos 

enseña Maturana (2001) con su concepción epistémica de la objetividad entre 

paréntesis. Es decir, desde esta perspectiva epistemológica, no existen reflexiones y 

conocimientos transcendentales, objetivos y absolutos, como tampoco un único método 

para realizarlas, producirlos u obtenerlos, tal cual como se asume en la perspectiva 
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epistémica de la objetividad sin paréntesis (ver primer capítulo); sino que todas las 

formas de pensar, sentir, percibir, proceder, conocer y comprender nuestra existencia 

y realidad, como así mismo, los distintos métodos que se utilicen para consolidarlas, 

son igualmente válidas y correctas para quienes respectivamente las asumen en la 

realización de su vivir. En palabras de Maturana (2001): 

En el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis no hay verdad 

absoluta ni verdad relativa sino muchas verdades diferentes en muchos 

dominios distintos. En este camino explicativo hay muchos dominios distintos 

de realidad como distintos dominios explicativos de la experiencia fundados en 

distintas coherencias operacionales y como tales, todos son legítimos en su 

origen, aunque no iguales en su contenido, y no igualmente deseables para 

vivirlos (p. 32). 

De esta forma, en la objetividad entre paréntesis, todas las subjetividades22 son 

igualmente válidas y legítimas, como asimismo, todos los mundos que las personas 

traen de la mano en su acto subjetivo de conocer. Como consecuencia, en esta 

perspectiva epistémica, los individuos tienen el camino libre para desarrollar una 

responsabilidad, valoración y respeto por el modo de vivir y mundo que traen de la 

mano y realizan desde su peculiar ethos, subjetividad y conocer; como también, desde 

la comprensión y respeto por la legitimidad de su peculiar forma de saber y existir, un 

respeto por el mundo legítimo que trae y funda su prójimo desde su peculiar 

conocimiento y subjetividad. 

Con todo, cabe advertir lo siguiente: la objetividad entre paréntesis solo posibilita 

un respeto equitativo entre las múltiples y diversas subjetividades, ethos y formas 

peculiares de conocer y existir; no, en sí, garantiza el deseo de valorarlos, asumirlos y 

realizarlos en conjunto, pues no estamos condicionados a que nos guste todo por igual. 

En esta circunstancia, en la objetividad entre paréntesis, somos responsables de 

nuestros actos de aceptación o negación del mundo, modo de vivir y conocer de nuestro 

                                                             
22 Se recuerda que, para la práctica investigativa, la subjetividad es la forma peculiar de sentir, percibir, 

pensar y actuar de una persona, en pos de lo que su biología le posibilite. 
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prójimo, en el sentido de que los aceptamos o negamos no en función de si están en lo 

correcto o en lo equivocado desde un marco de referencia trascendental y objetivo, 

como ocurre irresponsablemente en la objetividad sin paréntesis, sino simplemente 

porque ese mundo, forma general de existir y conocer nos satisfacen o no (Maturana, 

2001). 

Desde estas ideas, la Ontología de lo vivo y de lo humano y demás teorías, 

procedimientos y herramientas en las que se funde la práctica no son verdades 

absolutas, objetivas ni transcendentales; son solamente los mundos que unos autores 

determinados han traído de la mano en su acto de vivir y conocer, y que han validado 

tanto en función de su peculiar forma de sentir, percibir, pensar, proceder y visualizar 

su vida y realidad, como también, en función de la consistencia y verificación 

experiencial de todo lo que describen y proyectan desde su propio ethos y subjetividad. 

Mundos que los integrantes de la Práctica Cosmológica Lasserim respetan, valoran, 

asumen, integran, aplican y reformulan para consolidar sus cosmovisiones y los fines 

que desean lograr en su vida, simplemente porque son felices con respecto a lo que les 

proyectan y les posibilitan vivir; y, en consecuencia, mundos que toman como 

referencia, para valorar o rechazar responsablemente otras realidades y formas de vivir 

que se acoplen o no a estos. 

 

A.3.3. Facultades y saberes psicomotores 

En la Ontología, las facultades y saberes psicomotores son nuestras habilidades 

físicas con las cuales efectuamos e implementamos nuestro desenvolvimiento. Grosso 

modo, son nuestras aptitudes y talentos con los cuales hacemos realidad nuestras 

visiones. El papel fundamental de estas facultades y saberes consiste en que nos 

posibilitan transformar nuestra realidad, para otorgarle existencia y posibilidad a 

nuestros sueños. En esta instancia y desde el punto de vista de nuestras acciones 

fundamentales, el efectuarlas siempre implica algún tipo de transformación de nosotros 

o de nuestro mundo. 

Así, por ejemplo, en la Ontología el realizar el reconocimiento y cumplimiento de 

nuestras visiones, conlleva una transformación generativa de nosotros o de nuestra 
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realidad; el lograr la conservación de nuestros sueños, una transformación adaptativa; 

el alcanzar el refinamiento de nuestros logros, una transformación estética; y el cumplir 

la socialización de lo que somos, una transformación social. Finalmente, estas 

facultades físicas y psicomotoras pueden ser establecidas y coordinadas por medio de 

nuestro pensamiento, por lo cual podemos utilizar conocimientos y saberes para 

realizarlas; no obstante, si no es el caso, simplemente las efectuamos por medio de 

nuestro talento innato para hacerlas. 

 

A.3.4. Facultades y saberes de nuestro desenvolvimiento humano colectivo 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, estas facultades y saberes emocionales, 

cognitivos y psicomotores son los elementos que considera necesarios, para realizar 

nuestro desenvolvimiento humano individual. Para el caso de nuestro 

desenvolvimiento humano colectivo o de trabajo en equipo, la práctica toma como 

referencia fundamental las facultades y saberes que destaca Peter Senge (2005) en su 

libro La Quinta Disciplina. Resumidamente, este autor nos comparte cinco disciplinas, 

de facultades y saberes, que posibilitan consolidar una organización inteligente: un 

desenvolvimiento humano colectivo que aprende a aprender en conjunto, para 

consolidarse y transformarse en equipo. Veamos a continuación las más importantes. 

Desde el punto de vista emocional, en la Ontología lo que posibilita e impulsa el 

trabajo en equipo y la convivencia es la realización emocional que sentimos al 

compartir y convivir con nuestro prójimo; realización emocional que engendra en 

nosotros la necesidad recurrente de sentir su compañía. De igual forma, en la Ontología 

poseemos la facultad de tener identidades iguales y comunes o, en otras palabras, una 

identidad colectiva; es decir, tenemos la posibilidad de sentir iguales necesidades 

emocionales y de resolverlas con iguales objetos y acciones. En consecuencia, 

emocionalmente, disponemos la facultad de tener visiones compartidas, las cuales nos 

brindan disposiciones conductuales, cognitivas y socioafectivas, para alcanzarlas en 

equipo. 

Desde el punto de vista cognitivo, utilizamos facultades y saberes que nos permiten 

coordinar nuestras acciones colectivas, de manera eficiente, eficaz y efectiva. A 
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grandes rasgos, son estrategias y saberes comunicativos, que facilitan nuestros 

acuerdos a la hora de establecer y realizar nuestras acciones. Y finalmente, utilizamos 

facultades y saberes psicomotores que nos permiten transformar la realidad en equipo. 

 

A.4. El dominio reflexivo: La “cabina de control” de nuestras acciones 

Como podemos apreciar, en la Ontología de lo vivo y de lo humano somos una 

especie que vive en función de reflexionar sobre lo que la hace feliz, y sobre cómo 

puede vivir dicha felicidad de una manera eficiente, eficaz y efectiva. De este modo, 

para la Práctica Cosmológica Lasserim, la operatividad de nuestro desenvolvimiento 

consiste en establecer, por medio de los elementos abstractos y subjetivos de nuestro 

pensamiento y emocionalidad, las acciones físicas que debemos realizar, para poder 

vivir, eficiente, eficaz y efectivamente, lo que nos hace felices. En la sección anterior 

se compartió un conjunto de facultades y saberes, emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo, que posibilitan realizar este desenvolvimiento. 

Ahora, en este apartado, se compartirá el objeto fundamental que propicia la reflexión, 

el establecimiento, la coordinación, la realización y transformación de este conjunto de 

procesos, facultades y saberes que nos posibilitan efectuar nuestras acciones 

fundamentales: nuestro dominio reflexivo. 

En la Ontología, nuestro dominio reflexivo es el espacio metafísico de nuestra 

conciencia y pensamiento, en el cual reflexionamos, consolidamos, transformamos y 

somos conscientes sobre todo lo referente a nuestro desenvolvimiento humano; tanto 

en su dimensión individual como colectiva y cultural. A modo de analogía, es nuestra 

“cabina de control” desde la cual pensamos, operamos, establecemos y transformamos 

nuestras facultades, saberes y acciones fundamentales para realizar nuestro vivir. 

Ahora bien, teniendo presente la forma como nos desenvolvemos, la práctica 

investigativa distingue dos tipos de dominios reflexivos: uno de carácter general y otro, 

específico. 
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A.4.1. El dominio reflexivo de un ámbito de acciones 

En un dominio reflexivo específico reflexionamos, consolidamos, transformamos y 

somos conscientes sobre todo lo referente a nuestro desenvolvimiento, individual o 

colectivo, en un determinado contexto de actividades; por ello, la práctica lo denomina 

como el dominio reflexivo de un ámbito de acciones. Así pues, en este dominio 

reflexivo podemos reconocer, operar, establecer y transformar: la identidad y 

significado particular que define, impulsa y posibilita la realización del ámbito de 

acciones, esto es, sus peculiares emociones, necesidades emocionales y respectivos 

objetos y acciones que las realizan; como también, los conocimientos pertinentes, sus 

operatividades, sentidos y finalidades, y las respectivas formas de consolidarlos, 

coordinarlos y transformarlos por medio de las reflexiones introspectiva, racional, 

crítica introspectiva, adaptativa, estética e inteligencia emocional; como asimismo, las 

correspondientes habilidades y talentos que lo permiten materializar; y por último, los 

conocimientos de trabajo en equipo, que posibilitan efectuarlo en conjunto.  

Y desde otra perspectiva, en este dominio reflexivo podemos reflexionar, establecer, 

transformar y ser conscientes de los diversos procedimientos en los que se congregan 

e integran estas facultades y saberes, para realizar nuestras acciones fundamentales en 

dicho ámbito; esto es, en este dominio reflexivo reflexionamos, establecemos, 

transformamos y somos conscientes de las metodologías, y sus aplicaciones, que 

fundan nuestros actos de reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento y 

socialización de los procesos que satisfacen las necesidades de ese peculiar ámbito de 

acciones, tanto de una forma individual como colectiva y cultural. 

En suma, en un dominio reflexivo específico reflexionamos, establecemos, 

coordinamos, transformamos y somos conscientes sobre el conjunto necesario y 

pertinente, de aptitudes, actitudes, operatividades y conocimientos, que posibilita la 

realización eficiente, eficaz y efectiva de nuestras acciones fundamentales, de manera 

individual o colectiva, en un determinado contexto de desenvolvimiento; o, como 

reconoce la práctica investigativa a este conjunto necesario y pertinente de facultades, 

procedimientos y saberes: sobre la competencia de un ámbito de acciones. 
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A.4.2. El dominio reflexivo de existencia humana: La estructura y contenido 

de nuestro ethos y personalidad 

Por otra parte, en un dominio reflexivo de carácter general reflexionamos, 

consolidamos, transformamos y somos conscientes sobre todo lo referente a nuestra 

vida humana, modo de vivir y cultura; los elementos globales en los que se 

desenvuelven nuestro ethos y personalidad (Ospina, 2004; Cash, 2012). En esta 

medida, este dominio reflexivo es el espacio mental donde establecemos y 

transformamos los fundamentos conceptuales y procedimentales generales que nos 

permiten reconocer, consolidar, conservar, refinar, extender y socializar nuestros 

peculiares ámbitos de acciones, modo de vivir y cultura con autonomía y autenticidad. 

Donde, desde el punto de vista de autonomía o de sapier auder, estos fundamentos nos 

brindan la capacidad de realizar nuestras acciones fundamentales sobre cualquier 

aspecto de nuestra existencia con total independencia de otras personas; y, desde el 

punto de vista de autenticidad, nos permiten expresar legítimamente nuestro ethos y 

subjetividad, es decir, nuestra manera peculiar de sentir, percibir, pensar y actuar en 

nuestro vivir. 

Por todas estas valiosas oportunidades que nos ofrece este dominio reflexivo, 

muchas de las facultades y saberes que opera son de carácter plenamente general, 

abstracto y descontextualizado, esto es, son facultades y saberes que tienen el potencial 

de aplicarse en unos contextos determinados; potencial de aplicación que, por ejemplo, 

nos permite crear, establecer y transformar, autónoma y genuinamente, la necesaria y 

pertinente competencia de nuestros ámbitos de acciones. 

Entre estas facultades y saberes generales se pueden destacar los pertinentes a la 

epistemología que asuma un individuo; por ejemplo, se puede distinguir la concepción 

que asume sobre la forma y estructura general de todos sus conocimientos, como así 

mismo, sobre los procedimientos reflexivos generales que debe realizar para 

consolidarlos y transformarlos. En esta dirección, se puede destacar el conocimiento 

de la Lógica, el cual es un saber descontextualizado que nos resalta, por un lado, la 

estructura general del conocimiento y, por otro, el procedimiento general de nuestro 

razonamiento que consolida y transforma nuestros saberes sin contradicciones (Hunter, 
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1981; Katayama, 2011; Duval, 1999; 2004; 2007). De igual modo, entre estas 

facultades y saberes generales, se pueden señalar el lenguaje, conocimiento y 

pensamiento matemáticos, los cuales podemos aplicar en todos los ámbitos de acciones 

de nuestra vida humana, para realizar nuestra existencia de la mejor manera posible 

(Wade & Taylor, 1977; MEN, 1998; 2006). Como igualmente, se puede resaltar la 

estructura general que asume el individuo, para organizar y coordinar sus dominios 

reflexivos específicos y establecer y transformar las competencias de sus ámbitos de 

acciones. Como, finalmente, se puede subrayar la metodología general que utiliza una 

persona para producir, obtener, consolidar, aprender y comunicar todos sus 

conocimientos, como también, la concepción epistémica que asume para fundamentar 

su acto general de conocer y la validación de su conocimiento. Por último, entre las 

facultades y saberes generales de este dominio reflexivo, se pueden distinguir las 

habilidades, cualidades y talentos que podemos aplicar en toda nuestra vida; como así 

mismo, las facultades y saberes generales que nos permiten trabajar y transformarnos 

en conjunto (Senge, 2005). 

A pesar de trabajar todo este contenido general, en este dominio reflexivo de 

existencia humana también utilizamos saberes y conocimientos con un contenido 

específico y determinado. Precisamente, se trata del saber ontológico con el que 

fundamos nuestra cosmovisión; es decir, de lo que consideramos que trata la existencia 

y operatividad de nuestra realidad y mundo. Este saber es fundamental pues, como ya 

se resaltó, es desde el cual fundamos los principios y valores que deseamos lograr con 

nuestro desenvolvimiento humano; es con el cual fundamos el lugar hacia dónde 

queremos ir y el cómo deseamos efectuarlo y alcanzarlo (Llinás, 1995, pp. 266-267).  

De esta manera, este saber ontológico nos permite fundar el significado y sentido de 

todas nuestras acciones y, en efecto, un espacio crítico para la realización de nuestro 

vivir; como también, nos posibilita responder las preguntas fundamentales de nuestra 

vida, tales como ¿qué hacemos?, ¿por qué y para qué lo hacemos?, ¿cómo, cuándo, 

dónde y con quiénes? y ¿si estamos de satisfechos y de acuerdo con su ejecución? Pues 

tenemos una información global que nos indica los valores y principios que debemos 

cumplir en todos nuestros ámbitos de acciones, las emociones que coordinan e 



247 
 

impulsan nuestro modo de vivir y los elementos de la realidad que utilizamos, para 

lograr lo que nos hemos propuesto en nuestra vida en relación con todo lo que la rodea. 

Finalmente, estas habilidades, actitudes, valores, principios, procedimientos, 

conocimientos y cosmovisión, que trabajamos en este dominio reflexivo general, la 

práctica los reconoce como nuestra competencia humana: la elección de un conjunto 

de facultades, operatividades, saberes y objetivos de vida que nos posibilitan reconocer, 

consolidar, conservar, refinar, extender y socializar nuestros peculiares ámbitos de 

acciones y modo de vivir, tanto en un contexto individual como en uno colectivo y 

cultural, con autonomía y autenticidad; o, en pocas palabras, la elección de la estructura 

y contenido de nuestro ethos y personalidad. En resumen, nuestro dominio reflexivo de 

existencia y competencia humana son el espacio de reflexión y conjunto, de facultades, 

procedimientos, saberes y principios, que nos posibilitan ser seres vivos humanos 

legítimos, íntegros, autónomos, genuinos y críticos; y, por tanto, son los objetos 

fundamentales que se deben desarrollar en toda educación. 

 

A.5. La Educación Cosmológica: Una propuesta educativa para consolidar un 

ethos cosmológico 

Como se ha compartido, la Educación Cosmológica es un paradigma educativo en 

constitución, es decir, es una propuesta educativa con la cual reconocer, consolidar, 

conservar, refinar y socializar una peculiar formación humana instruida en los 

educandos; todo con la finalidad de que puedan desarrollar lo necesario, para realizar 

una existencia determinada como seres vivos humanos. 

De esta manera, la Educación Cosmológica es una formación humana instruida y 

peculiar, cuyo fin es propiciarles lo necesario a sus educandos, para que puedan asumir 

y realizar un modo de vida cosmológico: una existencia y operatividad que, vistas desde 

la Ontología, consisten en que nuestra especie procure realizar su desenvolvimiento 

humano, siempre respetando y acoplándose a las condiciones operativas del sistema 

cosmológico que la posibilita; todo con la finalidad de que podamos realizar un vivir 

cuyas consecuencias propicien un adecuado desarrollo y conservación tanto a nuestra 

existencia, como a todo lo que la sustenta y rodea. 
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Y, en esta dirección, la Práctica Cosmológica Lasserim es el espacio de reflexión, 

indagación, análisis, consolidación y transformación de todo lo que posibilite lograr 

esta propuesta educativa; o, en pocas palabras, su dominio reflexivo, cuyo eje rector o 

finalidad consiste en consolidar una educación y un modo de vida con los cuales 

compensar las terribles consecuencias de nuestra forma impertinente de vivir. 

 

A.5.1. Antecedente y propuesta de implementación: “Proyecto cosmología” 

Ante todo, cabe resaltar que la práctica toma como antecedente una propuesta 

educativa muy valiosa y fundamental, para consolidar esta educación: el “Proyecto 

Cosmología”, planteado y divulgado por el Sabio de Colombia el Dr. Rodolfo Llinás 

(1995). Justamente, y como se puede observar, la práctica investigativa se inspira en el 

nombre de ese proyecto, para nominar su propuesta educativa; una nominación que se 

hace para resaltar y resguardar el inmenso aporte que hizo el Dr. Llinás, junto con los 

demás Sabios de Colombia, a la educación y desarrollo de nuestro país (Misión 

Ciencia, Educación y Desarrollo, 1995). 

De manera global, en el “Proyecto Cosmología” se propone desarrollar un “árbol 

del conocimiento”, con el cual los estudiantes puedan comprender la historia y 

desarrollo de las ideas de nuestra cultura occidental; y, en efecto, puedan entender y 

valorar la existencia y el sentido de los distintos saberes que aprenden en la escuela. 

Para lograr este cometido, en el “Proyecto Cosmología” se propone consolidar dos 

tipos de clases en las instituciones educativas: una clase de carácter general, en la que 

los estudiantes aprenden ese “árbol del conocimiento”; y clases particulares en las que 

aprenden y, a la vez, entienden sus respectivos saberes, gracias al sentido que les otorga 

su árbol conceptual aprendido (Llinás, 1995). 

Desde este punto de vista, la Práctica Cosmológica Lasserim toma en cuenta el 

proceso educativo que se plantea en dicho proyecto, para lograr el fin de la Educación 

Cosmológica. De esta manera, se propone desarrollar en las escuelas, por un lado, una 

clase general en la cual los estudiantes desarrollen un ethos cosmológico, es decir, una 

personalidad que los impulse y les brinde lo necesario para sentir, experimentar, pensar, 

hacer y proyectar la vida, siempre con un significado y sentido cosmológicos. De esta 



249 
 

forma, en esta clase general los educandos deben desarrollar un dominio reflexivo de 

existencia cosmológica, en el cual reflexionar, establecer, transformar y ser conscientes 

sobre todo lo que les propicie fundar y desenvolver su ethos cosmológico en todos los 

ámbitos de su vivir; esto es: sobre su competencia humana cosmológica. Y por otro 

lado, se propone implementar distintas clases particulares en las que los educandos 

desarrollen y apliquen esta competencia humana en ámbitos de acciones determinados; 

todo con el fin de que aprendan a realizar un modo de vida cosmológico, individual y 

colectivo, en diversos ámbitos que conformen la multidimensionalidad de su ser. 

Desde esta perspectiva, la Práctica Cosmológica Lasserim ha desarrollado todos los 

aspectos necesarios, para consolidar este ethos, dominio reflexivo y competencia 

humana determinados; esto es, ha constituido sus aspectos epistemológicos, 

ontológicos y procedimentales, como también, la forma como los organiza y coordina 

en el dominio reflexivo. A este conjunto de aspectos necesarios la práctica lo denomina 

como Cosmología de lo vivo y de lo humano. En pocas palabras, la Cosmología es un 

conjunto de emociones y conocimientos que nos argumentan, explicitan y nos pueden 

hacer asumir un significado y sentido para nuestra vida en el sistema cosmológico, 

donde se asume el significado como la necesidad emocional de resolver los problemas 

cosmológicos que se distinguen; y el sentido, como lo que se debe hacer puntualmente 

para remediarlos (un modo de vida cosmológico). 

Así pues, desde una perspectiva global, podemos entender a la Cosmología como 

un conjunto de emociones y conocimientos que, por una parte, nos permiten reconocer 

y asumir las causas epistémicas y ontológicas de los problemas cosmológicos que nos 

afectan (fundamentos de un modo de vida y cultura patriarcales, presentados en los dos 

primeros capítulos); y, por otra, nos brindan un espacio de resolución de estos 

problemas, cuyo propósito es fundamentar e implementar, epistémica, ontológica y 

metodológicamente, un modo de vivir cosmológico que los solucione, tomando como 

referencia inicial los aspectos operativos que nos expone la Ontología sobre nuestro 

sistema cosmológico y sus componentes (ver cuarto capítulo). 

En esta circunstancia, y con el fin de compartir lo necesario de este dominio 

reflexivo para comprender y efectuar una Educación Cosmológica y un modo de vida 
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cosmológico, a continuación se explicita el principio rector que le otorga significado y 

sentido a esta formación humana instruida y modo de vivir peculiares: el principio 

cosmológico fundamental. 

 

A.5.2. Principio cosmológico fundamental: Significado y sentido de una 

formación humana cosmológica y de un modo de vida cosmológico 

Como todo principio y valor, el principio cosmológico fundamental tiene una 

cosmovisión determinada que lo funda. En esta concepción, el desarrollo de nuestro 

sistema nervioso no solo nos ha brindado nuestra conciencia y pensamiento; sino, 

especialmente, un grado de autonomía con el cual desvincularnos de la operatividad 

sistémica de la biosfera (Maturana & Varela, 2003). En pocas palabras, dicha 

autonomía consiste en tener la libertad de decidir, arbitraria y responsablemente, cómo 

desenvolvernos (Maturana, 2001); autonomía que no nos hace estar condicionados a 

una existencia adaptativa, como lo están los demás seres vivos, sino que nos brinda una 

existencia generativa en la cual crear y establecer, desde nosotros mismos, arbitrarias 

formas de vivir. La terrible consecuencia de esta situación ha sido que, por 

desconocimiento e indiferencia, estas formas arbitrarias de vivir han terminado siendo 

impertinentes a la operatividad autopoiética y sistémica de todo lo vivo y lo humano 

que nos sustenta y propicia. 

Por fortuna, en esta concepción, el desarrollo de nuestro pensamiento y 

conocimiento también le ha permitido a nuestra especie ser consciente de sus 

impertinencias; y, a su vez, le ha brindado la oportunidad de reflexionar y decidir hacia 

dónde ir de manera pertinente a lo que es. Es aquí cuando, entonces, se explicita la 

decisión que, autores como Humberto Maturana y Edgar Morin, nos invitan a tomar y 

enseñar en nuestra vida; una decisión que la práctica investigativa asume y reformula 

por medio de su principio cosmológico fundamental: vivir en función de ser felices por 

medio del conocer, realizar, conservar, mejorar y socializar, de forma libre, 

responsable, colectiva y pertinente, todo lo biológica, humana y cosmológica que es y 

que puede llegar a ser nuestra especie. 
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Grosso modo, este principio cosmológico nos incita a comprender y valorar los 

ámbitos de acciones que descubrimos en nuestra vida, pero desde una perspectiva 

biológica, humana y sistémica (v.g. de manera inicial, desde la perspectiva de la 

Ontología); un entendimiento y juicio con los cuales descubrir lo felices que podemos 

ser en esos ámbitos, al ser conscientes de que nos podemos desenvolver en ellos sin 

afectar el sistema cosmológico que los posibilita (fundamento de un modo de vida 

cosmológico). Una felicidad que, posteriormente, nos puede desarrollar el deseo y unos 

sentidos de pertenencia, pertinencia, estético y de socialización, que nos inciten a 

reconocer, realizar, conservar, refinar y socializar esos ámbitos y, en efecto, reconocer, 

realizar, conservar, refinar y socializar el sistema cosmológico que conforman. En 

breve, el principio cosmológico fundamental es una invitación y decisión de retomar 

nuestro vínculo de existencia con el cosmos, y así efectuar nuestro desenvolvimiento 

humano en él pertinentemente a lo que es; todo con la finalidad de que nuestras 

consecuencias no lo afecten y destruyan y, en efecto, nos permitan desarrollarnos y 

conservarnos todos juntos, como lo hemos hecho en gran parte de su evolución. 

Desde esta perspectiva, en un modo de vida cosmológico, el conocimiento no solo 

es una información que nos permite apreciar, comprender, coordinar, predecir y 

transformar, desde nosotros mismos, las operatividades biológicas, humanas y de los 

elementos inertes de nuestro cosmos; es, además, una información que podemos tomar 

como referencia para no ser impertinentes a estas operatividades, cuando realizamos 

nuestro desenvolvimiento. De esta manera, en este modo de vivir, el conocimiento deja 

de ser una simple información para convertirse, como nos enseñan Maturana (2001), 

Maturana & Varela (2003), Morin (2000; 2002) y los antiguos griegos (Ospina, 2004), 

en el medio y fundamento de una forma ética de coexistir. 

Desde estas ideas, el principio cosmológico fundamental le otorga un significado y 

sentido a nuestra formación y realización como seres vivos humanos, pues como acto 

de decisión nos impulsa a descubrir, aprender, desarrollar, realizar y compartir 

(enseñar) los dominios reflexivos, conocimientos y competencias de los ámbitos de 

acciones de nuestra vida, para compensar y transformar pertinentemente el cosmos por 

medio de nuestro desenvolvimiento individual y colectivo en ellos; compensación, 
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transformación y modo de vivir pertinentes que luego nos pueden gratificar con una 

felicidad digna y loable de sentir. 

 

A.5.3. Estructura de la escuela en la Educación Cosmológica: Estrategia de 

implementación 

Por esta razón, es muy importante desarrollar la comprensión de este principio 

fundamental, en la clase general que se les enseñaría a los estudiantes. Para que, a lo 

largo de todo su proceso formativo y, en especial, en las clases en las que desarrollarían 

los dominios reflexivos y competencias de ámbitos de acciones, tales como las clases 

particulares que siempre se ven en la escuela, tengan una motivación que les brinde el 

impulso y la perseverancia de aprender y desarrollar lo necesario, para desenvolverse 

y ser felices como seres humanos cosmológicos en múltiples ámbitos del vivir.  

En esta medida, cabe aclarar que el contenido de esta clase general “no está diseñado 

para suplantar las actividades de enseñanza del resto del currículo. Por el contrario, 

debe entenderse como un suplemento que ligue diferentes aspectos de la educación y 

ayude a contextualizar lo enseñado en el resto de los cursos” (Llinás, 1995, p. 253). Así 

pues, teniendo presente que en el Artículo 5 de la Ley General de Educación, el 

propósito educativo consiste en procurar “El pleno desarrollo de la personalidad, dentro 

de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (República de Colombia, 

1994), la Práctica Cosmológica Lasserim propone una estructura de la escuela, 

expuesta en la Figura A-1, para implementar la Educación Cosmológica en nuestro 

país. 

En esta Figura A-1, se presenta un ejemplo de las materias que se deben trabajar en 

la escuela, a lo largo de todos los años lectivos; y la clase de carácter general que les 

otorgaría un significado y sentido a la formación de los educandos, en cada una de esas 

clases. Este significado y sentido serían el producto de la contextualización que los 

estudiantes le harían al conocimiento aprendido en sus materias; contextualización que 

se funda en la comprensión del principio cosmológico fundamental, el cual les da a 

entender que todo lo que aprenden en su escuela es una posibilidad para realizarse como 
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seres humanos cosmológicos: seres que logran su felicidad al aprender y utilizar el 

conocimiento, para compensar y transformar pertinentemente el cosmos por medio de 

su desenvolvimiento humano. 

 

Figura A-1. Estructura de la escuela en la Educación Cosmológica. 

Por ejemplo, el significado y sentido que les brindaría este principio a las clases de 

matemáticas consisten en que el lenguaje, conocimiento y pensamiento matemáticos le 

permitirían al educando realizar un modo de vida cosmológico de la mejor manera 

posible, en cualquier ámbito de su vivir (sentido); de ahí que el estudiante, al asumir 

este principio como fundamento de su vida, tendría una gran importancia y necesidad 

de querer aprender y dominar los procesos y conocimientos matemáticos para que, por 

medio de sus aportes, pueda ser más feliz en el contexto cosmológico (significado). 

Para el caso de las otras materias, el significado y sentido que les otorgaría el 

principio cosmológico fundamental a su aprendizaje, serían casi iguales a estos 

resaltados; la diferencia radicaría en los aportes que les brindarían sus conocimientos 

a los educandos, a la hora de realizar su ethos cosmológico en el respectivo ámbito de 
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acciones que representa cada materia. Así pues, por ejemplo, en la clase de biología el 

significado y sentido formativo que viviría el educando consistirían en aprender sus 

conocimientos, para así lograr una felicidad por medio de la comprensión y realización 

de la dimensión biológica de su existencia y cosmos; mientras que, en la clase de 

deporte, para así lograr una felicidad por medio del descubrir y vivir lo que puede 

efectuar física y mentalmente con su cuerpo. 

 

A.5.4. Cosmología de lo vivo y de lo humano: Clase fundamental de la 

Educación Cosmológica en la escuela 

Por último, cabe resaltar lo siguiente: la función de la clase general “Cosmología de 

lo vivo y de lo humano”, presentada en la Figura A-1, no solo consiste en otorgar un 

significado y sentido cosmológicos a la formación humana y al vivir; también consiste 

en desarrollarle lo necesario a los educandos, para que puedan realizar su ethos 

cosmológico como seres humanos legítimos, íntegros, autónomos, genuinos y críticos. 

Por esta razón, en esta clase general no solo se les debe desarrollar la comprensión 

y aceptación del principio cosmológico fundamental a los educandos, también se les 

debe desarrollar los aspectos que les propician ser conscientes y realizar lo que son y 

pueden llegar a ser como seres vivos humanos; esto es, los aspectos que conforman y 

se operan en un dominio reflexivo de existencia (ver apartado A.4.2), tales como:  

 Aspectos epistemológicos, particularmente los expuestos en el apartado 6.3, en 

este Apéndice A y otros que se expondrán en los siguientes, relativos a la 

naturaleza explicativa, forma y contenido del conocimiento, como también, a 

la objetividad entre paréntesis (validación) y a la producción, comprensión, 

coordinación, aprendizaje y comunicación del saber; todo con la intención de 

que sean conscientes sobre cómo realizan su desenvolvimiento humano por 

medio del conocimiento. 

 Aspectos ontológicos, particularmente los expuestos en el apartado 6.4, en este 

Apéndice A y otros que se expondrán en los siguientes, relativos a nuestra 

evolución biológica vista desde una perspectiva autopoiética, como igualmente, 

a nuestro origen, desarrollo y operatividad como seres vivos humanos, como 
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asimismo, a una ecología y a las operatividades de los elementos inertes de 

nuestro mundo; todo con el propósito de desarrollarles una comprensión 

holística, biológica, sistémica, humana y compleja de lo que son y de su 

realidad, para que puedan apreciarse y apreciar a su cosmos, como del mismo 

modo, saber cómo no ser impertinentes con su desenvolvimiento en las 

dimensiones biológica, humana, inerte y sistémica que los conforman. 

 Aspectos conceptuales, procedimentales y organizativos de los dominios 

reflexivos y de las competencias de sus ámbitos de acciones; todo con el fin de 

que sepan lo que integra su desenvolvimiento humano, cómo lo coordinan y 

cómo lo pueden realizar. Estos aspectos han sido compartidos en este Apéndice 

A y se expondrán otros en los siguientes. 

 Y, especialmente, las acciones impertinentes, y sus correspondientes causas, 

que hemos efectuado a lo largo de nuestra historia, expuestos en el primer, 

segundo y tercer capítulos, como también, la operatividad de un modo de vida 

cosmológico que se ha decidido asumir y realizar para compensar, desarrollar 

y transformar nuestro mundo y realidad de manera pertinente, expuesta en el 

cuarto capítulo; justo los elementos que permiten fundamentar, comprender e 

implementar el principio cosmológico fundamental. 

Desde esta enunciación, prácticamente, lo que los educandos deben aprender en esta 

clase general son los aspectos principales de la Ontología y Cosmología de lo vivo y de 

lo humano; los conceptos y procedimientos epistémicos, ontológicos y metodológicos 

que conforman un dominio reflexivo de existencia y competencia cosmológicas, con 

los cuales puedan realizar su modo de vida cosmológico de manera legítima, integral, 

autónoma, genuina y crítica en todos los ámbitos de su vivir. 

En suma, con esta estrategia de implementación, se proyecta realizar una formación 

humana instruida en los educandos, que les propicie ser seres humanos legítimos, 

íntegros, autónomos, genuinos y críticos, tal como lo propone la Ley General de 

Educación; y, especialmente, seres humanos cosmológicos, como tanto lo desea la 

Práctica Cosmológica Lasserim. 
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Cumplimiento que se concibe al plantear una estructura de la escuela que no se 

enfatice en enseñar conocimientos reduccionistas, desarticulados entre sí y 

descontextualizados en lo vivo y en lo humano, cuyo único fin es ser memorizados para 

ser solo evaluados o para cumplir expectativas políticas y económicas impertinentes 

(ver apartado 2.3); sino, al contrario, una estructura escolar que procure que sus 

estudiantes siempre tengan un significado y sentido en su formación, con los cuales 

motivar y coordinar su aprendizaje para desarrollar la multidimensionalidad e 

integridad de su ethos y ser, en pos de un beneficio personal, colectivo y cosmológico 

(Morín, 2002; Llinás, 1995; Ospina, 2004; Maturana, 2001). 

De aquí que se considere a la clase “Cosmología de lo vivo y de lo humano”, y su 

relación estructural con las demás materias en la escuela, como la propuesta de solución 

que aporta la Práctica Cosmológica Lasserim, para compensar y transformar nuestra 

realidad por medio de la Educación Cosmológica. 
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APÉNDICE B 

 

LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: 

ASPECTOS CONCEPTUALES, PRAGMÁTICOS Y 

METODOLÓGICOS 

 

El ejercicio de Sistematizar nos abre la mente, el corazón y los poros de la sensibilidad hacia lo 

que hacemos y, en consecuencia, nos brinda una gran alegría, como decía Freire, no solo saber, 

"sino saber que sabemos; saber que no sabemos; saber que podemos saber más... lo cual es 

mucho más importante y placentero que solo saber".  

Oscar Jara 

 

Como se ha planteado, la Práctica Cosmológica Lasserim desea desarrollar e 

implementar la Educación Cosmológica con la ayuda de la Sistematización de 

experiencias; en especial, con unas aplicaciones de ella en el campo de la educación: 

la Sistematización de experiencias educativas y formativas. 

En esta dirección, en el apartado 11.1 se argumentó la gran importancia de 

implementar la actividad Sistematizadora en nuestro sistema educativo, pues se 

compartió cómo su aplicación en este campo favorece la comprensión (entendimiento), 

juicio (valoración), fundamentación (explicación), implementación (realización) y 

desarrollo (transformación) de la educación de nuestro país, en general, como de la 

Educación Cosmológica, en particular. 

De este modo, la Práctica Cosmológica Lasserim, con la intención de obtener todos 

estos aportes y beneficios, ha desarrollado una aplicación de los aspectos epistémicos, 

ontológicos y metodológicos de la Ontología de lo vivo y de lo humano, en el campo 

de la Sistematización de experiencias. Resumidamente, esta aplicación consiste en 

lograr un dominio conceptual y metodológico de carácter general con el cual 
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responder: para qué, por qué, qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes Sistematizar; y 

así, compartir los elementos necesarios que le faciliten a las personas, educadores 

profesionales, docentes en formación y educandos escolares Sistematizar sus 

experiencias, en general, como educativas y formativas, en particular, a su manera y en 

función de sus circunstancias. 

Todo con la finalidad de brindar un aporte al sistema educativo de nuestra nación, 

por medio del facilitarle una manera de obtener los beneficios que le puede brindar la 

Sistematización de experiencias. Como también, y de manera especial, con el fin de 

compartirle a la comunidad educativa cómo realizar una Educación Cosmológica por 

medio de la Sistematización. 

Por consiguiente, con el propósito de lograr este cometido de socialización, en este 

Apéndice B primero se expone cómo nosotros podemos obtener un fundamento (punto 

de partida explicativo) y potencial (motivación contingente) de realización y 

transformación para nuestro desenvolvimiento, a partir del reconocimiento o 

Sistematización de las experiencias que nos brindan nuestras prácticas; todo con el 

objetivo de explicitar el porqué y para qué podemos realizar una Sistematización. 

Después, se explicitan las similitudes entre los aspectos epistémicos, ontológicos y 

metodológicos, de esta propuesta explicativa de nuestra existencia y operatividad, y los 

del campo de la Sistematización de experiencias; con la finalidad de justificar la 

decisión de la práctica de asumirla y utilizarla para coordinar la comprensión, 

reestructuración, juicio y fundamentación de nuestras experiencias y el potencial de 

nuestro desenvolvimiento humano. 

Y finalmente, se expone la metodología y resolución de un plan de Sistematización 

con el cual las personas, educadores profesionales, docentes en formación y educandos 

escolares puedan determinar lo que desean Sistematizar de sus vidas, y cómo hacerlo, 

desde su propia concepción. Todo con el interés de que tengan unos elementos 

epistémicos, ontológicos y metodológicos con los cuales comprender, juzgar, 

fundamentar, realizar y transformar su desenvolvimiento humano y, en especial, un 

modo de vida cosmológico, por medio del reconocimiento o Sistematización de sus 

múltiples y diversas experiencias. 
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B.1. Acciones fundamentales de nuestro desenvolvimiento humano: 

Características y relaciones 

Como se ha compartido, nuestro desenvolvimiento humano es un conjunto de 

procesos y acciones con los cuales satisfacemos nuestras necesidades biológicas y 

humanas. De igual forma, entre estos procesos, se han destacado cinco acciones 

fundamentales: reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento y 

socialización de los propósitos y metas que satisfacen nuestras necesidades 

emocionales. 

En la Ontología de lo vivo y de lo humano, estas acciones tienen una relación 

especial: por una parte, la acción de reconocimiento, con la cual comprendemos, 

juzgamos y fundamentamos alguna experiencia, siempre genera tanto un fundamento 

y potencial de reconocimiento o realización (consolidación) de experiencias similares 

a la reconocida, como un fundamento y potencial de conservación, refinamiento o 

socialización de lo vivido en dicha experiencia; y, por otra, todo potencial de 

desenvolvimiento humano necesita siempre del reconocimiento de una experiencia 

previa que lo funde. Veamos con más detalle en qué consisten estas acciones 

fundamentales y sus interrelaciones, con la finalidad de apreciar cómo podemos fundar 

y brindarle un potencial de realización (consolidación) y transformación 

(conservación, refinamiento o socialización) a nuestro vivir, a partir del 

reconocimiento de nuestras experiencias. 

 

B.1.1. La experiencia, nuestra acción de reconocimiento y el fundamento y 

potencial de nuestro desenvolvimiento humano 

En la Ontología de lo vivo y de lo humano, nuestras acciones fundamentales las 

efectuamos a partir de un objeto esencial: nuestras experiencias. Para la práctica 

investigativa, una experiencia es la consciencia o percepción operativa y valoración 

emocional que logramos de nuestras acciones y vivencias. De este modo, teniendo 

presente que existimos y operamos en función de ser felices, nosotros fundamos 

nuestro desenvolvimiento, a partir del decidir si queremos reavivar las sensaciones 

que somos conscientes de nuestros quehaceres. 
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Es aquí cuando, entonces, se resalta el papel esencial de nuestra acción de 

reconocimiento: es el proceso reflexivo con el cual reconstruimos, analizamos y 

juzgamos nuestras experiencias, con el fin de ampliar y/o profundizar nuestra 

comprensión y valoración sobre todo lo que hemos vivido en ellas; como también, a 

partir de este entendimiento y juicio valorativo, propiciar un fundamento (información 

explicativa inicial con la cual responder qué, por qué, para qué y cómo efectuar) y 

potencial (motivación contingente) a nuestro desenvolvimiento humano, con el cual 

poder reavivar las sensaciones reconocidas y valoradas de nuestras experiencias. 

Como se ha explicado, el desenvolvimiento humano que permite revivir estas 

sensaciones puede consistir en lo siguiente. Por un lado, en reconocer más experiencias 

por la felicidad que produce su comprensión y valoración a través de nuestra acción de 

reconocimiento; o en consolidar experiencias similares que brinden la felicidad 

valorada y deseada a revivir. Y, por otro, en identificar y corregir insatisfacciones o 

problemas encontrados en la experiencia reconocida, para reavivarla plenamente; en 

buscar mejores procesos que intensifiquen la felicidad en ella valorada; o en compartir 

lo vivido y valorado en la experiencia con el prójimo, para revivir sus emociones y 

lograrla en conjunto. Así pues, desde este marco, el fundamento explicativo y 

emocional de la realización de nuestro desenvolvimiento humano, siempre va a 

depender de la comprensión y juicio que logremos y emitamos, mediante el 

reconocimiento de alguna experiencia base. 

Por último, nuestra acción de reconocimiento también nos puede brindar los valores 

de la eficacia, eficiencia y efectividad, a la hora de realizar el desenvolvimiento 

humano con el cual queremos invocar las sensaciones de la experiencia reconocida. 

Todo gracias a la posibilidad que nos ofrece esta acción para fundamentar la 

experiencia base, por medio de sus procesos de reconstrucción, análisis, valoración y 

comprensión. 

Para la práctica investigativa, esta posibilidad de fundamentación consiste en 

reestructurar y recrear la información de la experiencia, en una estructura explicativa, 

ordenada, coherente y consistente, de modo tal que con dicha información 

reestructurada se pueda explicar cualquier aspecto sobre la experiencia, como por 
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ejemplo: qué se vivió en ella, por qué y para qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes 

y si quedamos satisfechos o no, por qué y qué deseamos hacer al respecto; sin tantas 

contradicciones, rápidamente y siempre de manera segura por tratarse de un saber que 

es constituido desde lo que en sí se vivió en la experiencia (saber a posteriori). 

De este forma, esta fundamentación nos propicia efectuar nuestro potencial de 

desenvolvimiento con eficacia, eficiencia y efectividad, ya que nos ofrece: una 

información pertinente y adecuada a nuestra circunstancia, que nos permite efectuar 

este potencial sin tantas impertinencias y contrariedades; la descripción de los recursos 

iniciales y necesarios para realizar este potencial, y así reducir el tiempo de búsqueda 

de sus recursos; y un saber consecuente y a posteriori, que nos garantiza la 

implementación segura de los procesos a utilizar en nuestro desenvolvimiento. O, en 

breve, esta fundamentación nos ofrece un punto de partida conceptual y emocional 

(fundamento y potencial), con el cual poder realizar nuestro posterior 

desenvolvimiento, de una manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Veamos, a continuación, una propuesta sobre cómo podemos efectuar este potencial 

de realización y transformación, a partir del comprender, juzgar y fundamentar nuestras 

experiencias; con el objetivo de tener un marco con el cual apreciar todo lo que 

podemos lograr con el reconocimiento de nuestro vivir o saber el porqué y para qué 

Sistematizar nuestras experiencias. 

 

B.1.2. La práctica, su ámbito de acciones y nuestra acción fundamental de 

consolidación 

El primer proceso fundamental que podemos efectuar, después del reconocimiento 

de nuestras experiencias y de decidir volver a sentirlas, es el de consolidación de 

nuestras visiones. De manera general, este proceso consiste en configurar una visión 

que nos propicie revivir la experiencia reconocida; y luego, en determinar e 

implementar un proceso que nos permita alcanzar efectivamente esta visión. Si, en 

efecto, el vivir la visión satisface la necesidad emocional engendrada por la experiencia 

reconocida, entonces queda culminado el proceso de consolidación. Dicha culminación 

tiene como consecuencia la transformación de la realidad, en un elemento final que en 
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la Ontología se reconoce como una práctica: un espacio físico y biológico de 

desenvolvimiento humano, en el cual podemos satisfacer nuestras necesidades 

emocionales de manera recurrente y efectiva. 

Por último, para la práctica investigativa, de manera general nuestro proceso de 

reconocimiento inicialmente lo efectuamos en experiencias que no son plenamente 

propias, es decir, lo aplicamos en vivencias que o bien hemos tenido al azar, o bien han 

sido planteadas y compartidas por otras personas. En este contexto impropio, nuestro 

proceso de consolidación no solo tiene como consecuencia una práctica con la cual 

satisfacer la necesidad emocional engendrada y reconocida en la experiencia impropia 

vivida; también genera el ámbito de acciones al que la práctica va a pertenecer, cuya 

tipificación es establecida por el tipo de necesidad que se soluciona. 

Así, por ejemplo, si es una necesidad de montar bicicleta, nuestro proceso de 

consolidación genera el ámbito de acciones de nuestro ciclismo; si es una necesidad de 

leer artículos científicos, el de nuestra lectura sobre divulgación de la ciencia; o si es 

una necesidad de cocinar pasta, el de nuestra culinaria italiana; y así sucesivamente. 

Por tanto, en este contexto impropio, es con nuestra acción fundamental de 

consolidación que constituimos las prácticas y ámbitos de acciones iniciales de nuestra 

vida. 

 

B.1.3. Prácticas y experiencias genuinas y nuestras demás acciones 

fundamentales 

De esta forma, cuando nuestro proceso de consolidación nos permite tener nuestras 

propias prácticas y experiencias, más adelante podemos aplicar nuestra acción de 

reconocimiento, sobre las experiencias genuinas que nos otorgan. Todo con el 

propósito, por una parte, de ampliar y/o profundizar nuestra consciencia sobre lo que 

somos de manera autónoma y auténtica, ya que las prácticas consolidadas son un 

producto neto de nuestras facultades, ethos y subjetividad; y, por otra, con el fin de 

juzgar y valorar todo lo vivido en las experiencias que nos brindan, para adquirir un 

fundamento y potencial de realización y transformación que nos permitan efectuar, 



266 
 

conservar, refinar o socializar el ámbito de acciones consolidado, por medio de la 

adaptación, creación y el compartir de nuevas y mejores prácticas. 

 

Acción fundamental de conservación 

Desde este panorama, la acción fundamental de conservación la efectuamos cuando, 

en el reconocimiento de la experiencia que nos brinda alguna práctica genuina, 

encontramos problemas que no nos permiten satisfacer la necesidad emocional que la 

funda, de manera plena. Existen múltiples factores que pueden generar estos problemas 

e incentivar su identificación y solución. Puede que, por ejemplo, al realizar nuestra 

práctica no percibamos inmediatamente inconvenientes; sino justo cuando, en un 

espacio tranquilo de reflexión, encontramos, juzgamos y concluimos que nuestra 

práctica nos genera algunas insatisfacciones. Como puede también que, justo en el 

momento en el que la estemos realizando, se nos presente algún obstáculo que, en 

definitiva, no nos permita lograr su visión. 

Sea cual sea el caso, el proceso de conservación de nuestra práctica lo efectuamos 

cuando, después de realizar nuestro reconocimiento, decidimos proteger la satisfacción 

que nos posibilita. De aquí que, en pocas palabras, este proceso fundamental consista 

en identificar y solucionar los problemas e insatisfacciones que reconocimos de la 

experiencia de nuestra práctica, para así transformarla adaptativamente en una nueva 

en la que ya no estén; y, como efecto, poder conservar la satisfacción que nos brinda, 

como también, poder conservar la existencia del ámbito de acciones que genera. 

 

Acción fundamental de refinamiento 

Por otro ángulo, la acción fundamental de refinamiento la efectuamos cuando, en el 

reconocimiento de la experiencia de nuestra práctica genuina, encontramos la 

oportunidad de transformarla estéticamente, para vivir una experiencia más armónica 

e intensamente emocional. En este sentido, el proceso de refinamiento de nuestra 

práctica consiste en indagar los aspectos esenciales que el proceso de reconocimiento 

nos congrega y valora de su experiencia. Entre estos aspectos fundamentales se 

distinguen, por ejemplo: la necesidad emocional que define e impulsa nuestra práctica; 
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los objetos y acciones de la visión que esta produce; y los aspectos operativos que en 

ella efectuamos para generar la visión y satisfacer nuestras necesidades. Indagación 

que efectuamos en estos componentes de nuestra práctica, con el fin de mejorarlos para 

que, a partir de lo descubierto, valorado y aprendido, podamos refinar el ámbito de 

acciones al que pertenecen, por medio de la creación de nuevas y mejores prácticas que 

nos permitan ser más felices. 

Por ejemplo, como se comentó en el apartado A.3.2 del Apéndice A, lo que 

generalmente refinamos de nuestras prácticas y ámbitos de acciones son los valores 

con los que los efectuamos. Así pues, por medio de nuestra acción de refinamiento, 

podemos ser más eficaces y eficientes a la hora de realizar nuestros procesos efectivos; 

o más respetuosos, colaborativos y empáticos con nuestro prójimo; o más cuidadosos, 

hospitalarios y equilibrados con los demás seres vivos y entorno que nos rodean. 

 

Acción fundamental de socialización 

Y por último, nuestro proceso de reconocimiento no solo nos facilita saber, juzgar, 

fundamentar, realizar, conservar y mejorar todo sobre nosotros y nuestro mundo; 

también nos posibilita socializar la información que nos brinda con nuestro prójimo. 

Todo con la finalidad de compartir lo que somos y realizamos en nuestra vida, para 

vivirlo y efectuarlo de manera cultural y colectiva. Por esta razón, en la Ontología, es 

con nuestra acción fundamental de socialización que constituimos lo que caracteriza y 

funda nuestra especie: un desenvolvimiento humano colectivo, por medio del 

comunicar una información reformulada y comprensible de nuestro vivir, a los 

integrantes de alguna comunidad. 

 

B.1.4. Reconocimiento de nuestras acciones fundamentales: Constitución de 

nuestros dominios reflexivos 

Finalmente, nuestro proceso de reconocimiento también lo podemos efectuar sobre 

nuestros procesos fundamentales. Es decir, en el momento en el que culminamos 

alguna de estas acciones de nuestro desenvolvimiento, en un determinado contexto de 

actividades, consolidamos la práctica en la que efectivamente la llevamos a cabo. Como 
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efecto, al realizar estos procesos fundamentales de manera efectiva, consolidamos 

nuestras prácticas de reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento y 

socialización de nuestras experiencias y vida; prácticas que las podemos hacer tanto en 

un contexto individual como en uno, colectivo. De este modo, podemos aplicar nuestra 

acción de reconocimiento en las experiencias que estas prácticas fundamentales nos 

generan, para ampliar y/o profundizar nuestra consciencia sobre todo lo que vivimos 

en ellas; como también, con el fin de juzgarlas para así conservarlas, compartirlas o 

hacerlas mejor en el futuro, de manera individual o colectiva. 

Como consecuencia, esta aplicación de nuestra acción de reconocimiento nos 

facilita consolidar el saber que se opera en un dominio reflexivo; que, en este caso, es 

del ámbito de acciones en el que estas prácticas fundamentales se efectúan. Saber que, 

como ya se compartió en el Apartado A.4.1 del Apéndice anterior, se puede reflexionar 

y juzgar en este dominio reflexivo, para ser conscientes, establecer, transformar y 

socializar la competencia del ámbito de acciones del que surge. Como también, se 

puede abstraer y juzgar, de este saber, el conocimiento que conforma nuestro dominio 

reflexivo de existencia, para ser conscientes de los aspectos generales que fundan 

nuestra vida; principalmente, de nuestros valores y principios. Como asimismo, para 

efectuar, transformar o socializar estos aspectos generales, con el fin de poder 

conservar y realizar mejor nuestra existencia y compartirla con los demás en función 

de un beneficio mutuo (ver apartado A.4.2 del Apéndice A). 

En resumen, para la Práctica Cosmológica Lasserim, nosotros los seres humanos 

fundamos nuestro desenvolvimiento, a partir de las necesidades emocionales que nos 

engendran nuestras experiencias; sean estas impropias y al azar, o genuinamente 

producto de nosotros. En esta circunstancia, nuestra acción de reconocimiento es 

fundamental para identificar, comprender, juzgar y fundamentar lo que vivimos día a 

día; un entendimiento, juicio valorativo y aprendizaje de nosotros y de nuestra realidad 

que, posteriormente, podemos tomar como fundamento y potencial para comprender, 

valorar, consolidar, conservar, refinar, extender o socializar los ámbitos de acciones y 

modo de vivir de nuestra vida humana y cultura, por medio del reconocimiento, 

consolidación, protección, mejoramiento o compartir de nuestras experiencias y 
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prácticas. Todo en función de los elementos que nos propicien nuestro ethos y 

subjetividad.  

Para finalizar, en la Figura B-1 se presenta un esquema operativo de nuestro 

desenvolvimiento humano, en un determinado ámbito de acciones, donde se puede 

apreciar, por un lado, las relaciones entre nuestras acciones fundamentales y, por otro, 

las facultades y saberes, de la competencia del ámbito, que las coordinan y posibilitan. 

 

Figura B-1. Estructura operativa global de nuestro desenvolvimiento humano. 

 

B.2. La Sistematización de experiencias como fundamento de nuestro 

reconocimiento y desenvolvimiento humano 

Teniendo presente la gran importancia de la acción de reconocimiento para nuestro 

desenvolvimiento humano, la Práctica Cosmológica Lasserim ha decidido 

fundamentarla por medio de un campo de producción de saber que le estructure, 

recomiende y coordine cómo comprender, juzgar y fundamentar sus experiencias. En 
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esta instancia, para la práctica investigativa, la elección de este campo ha estado 

condicionada por la similitud y viabilidad entre su epistemología y ontología y los 

principios epistémicos y ontológicos que funden ese ámbito de producción de saber. 

En esta medida, la Práctica Cosmológica Lasserim ha trabajado y comprendido dos 

campos: por un lado, el de la ciencia y su método científico; y, por otro, el de la 

Sistematización de experiencias. Veamos, a continuación, las razones del rechazo hacia 

el primero y de aceptación hacia el segundo. 

 

B.2.1. Incompatibilidad con los aspectos epistémicos y ontológicos científicos 

Desde el punto de vista epistemológico, y tal cual como se compartió en el primer 

capítulo, en el campo de la ciencia, la forma general del conocimiento debe tener una 

estructura explicativa universal, sistemática, lógica y totalitaria; y su contenido 

particular debe ser establecido y aceptado por las comunidades que conformen las 

disciplinas científicas. En este marco, la forma y contenido del conocimiento, producto 

del método científico, siempre están condicionados a satisfacer lo que una comunidad 

preestablezca; tal que, si no se satisfacen sus criterios, no se puede considerar la 

información consolidada como conocimiento. 

Por otra parte, si bien, en el mundo de la ciencia, el conocimiento nos brinda la 

posibilidad de saber, manipular y comunicar múltiples aspectos de nosotros y de 

nuestra realidad, estos procesos de comprensión, manipulación y compartir, de igual 

modo, están preestablecidos y condicionados por la comunidad científica. De esta 

manera, solo es posible una forma de visualizar, comprender, juzgar, transformar y 

socializar el mundo, como también, solo un modo determinado de dialogar con su 

saber, por medio de preguntas que tienen una predeterminada forma y contenido.  

Y, finalmente, el campo de la ciencia se funda en el objetivismo o en la objetividad 

sin paréntesis, de modo tal que los únicos conocimientos válidos y certeros son aquellos 

que no tienen ninguna referencia por parte nuestra; sino, exclusivamente, de los objetos 

que son externos, independientes y trascendentales a nosotros. De esta forma, en la 

ciencia se asume que solo existe un único y trascendental método y dominio de 

experiencia, que permiten obtener este conocimiento objetivo; método científico y 
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realidad objetiva que, a su vez, son externos a nosotros y, por tanto, a lo largo del 

tiempo debemos descubrir y establecer. 

Desde esta perspectiva, no hay compatibilidad entre estos criterios epistemológicos 

científicos y los criterios epistémicos que asume la Práctica Cosmológica Lasserim, 

expuestos en el apartado 3.2, ya que al fundamentarse en el constructivismo y en la 

objetividad entre paréntesis, todos los conocimientos son igualmente válidos y certeros 

para quienes respectivamente los asumen y operan; y, por consiguiente, en este 

contexto epistemológico, la forma y contenido de nuestro saber, la manera como lo 

comprendemos, juzgamos, coordinamos y dialogamos con él y el método y dominio de 

experiencia que utilizamos para producirlo, aprenderlo y socializarlo están siempre en 

función de nuestro ethos y subjetividad, esto es, en función nuestro modo peculiar de 

vivir, sentir, actuar y pensar. 

Y, de igual modo, con respecto a los aspectos ontológicos no hay compatibilidad, 

ya que para la práctica investigativa el proceso de reconocimiento nos debe propiciar 

un saber con el cual ser conscientes de nuestra existencia y operatividad, como también 

y de manera especial, sobre lo que somos, sentimos y vivimos; sobre lo que nos 

impulsa, detiene y nos transforma; y sobre lo que nos define, logramos y hacemos. 

Todo por medio de los elementos que cada individuo ha desarrollado en el 

desenvolvimiento de su ethos y personalidad. Situación que no es viable por medio del 

método científico, porque justamente excluye, en la consolidación, comprensión, 

juicio, utilidad y socialización del saber, todos los aspectos subjetivos que puedan 

intervenir. 

 

B.2.2. Compatibilidad con los aspectos epistémicos y ontológicos de la 

Sistematización 

En cambio, con los principios epistemológicos y ontológicos generales, que se 

asumen en el campo de la Sistematización de experiencias, si hay plena compatibilidad. 

Fundamentalmente, porque desde el punto de vista histórico la Sistematización de 

experiencias surge como un acto revolucionario, para contrarrestar la negación y 

deslegitimación que una comunidad hegemónica ha efectuado sobre las distintas 
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formas de producción, comprensión, juicio, aprendizaje, utilidad y socialización del 

conocimiento; especialmente aquellas formas que se hacen en (lugar y tiempo), sobre 

(contenido), desde (concepción) y para (finalidad) las propias experiencias y prácticas. 

Una revolución que ha sido impulsada por los principios epistémicos y ontológicos 

en los que se funda este campo de saber; principios con los cuales asume que todas las 

formas de relacionarnos con nuestro conocimiento son igualmente válidas y legítimas, 

a pesar de poder llegar a ser muy diferentes y no igualmente deseables por asumir. Y, 

por ende, son unos principios que hacen que en el campo de la Sistematización se le 

otorgue una gran importancia y valor a todos los aspectos epistemológicos y 

ontológicos que se puedan rescatar, juzgar y recrear de nuestras experiencias, tal cual 

como nos lo enseñan y comparten autores como Oscar Jara (1994; 2008; 2012), 

Antonio Elizalde (2008), José Hleap (2008), el Sabio de Colombia Carlos Eduardo 

Vasco (2008), Arizaldo Carvajal (2010) y Marco Raúl Mejía (2009). Principios y 

actitudes revolucionarias que, como podemos apreciar en el primer, segundo y tercer 

capítulos y en el apartado A.3.2 del Apéndice A, son plenamente compatibles con los 

principios epistémicos y ontológicos y actitud revolucionaria de la Práctica 

Cosmológica Lasserim.  

De igual forma, también se presenta una gran similitud entre la cosmovisión que 

utiliza la práctica para comprender y realizar nuestra acción de reconocimiento y 

desenvolvimiento humano y la que utiliza la Sistematización para entender, juzgar y 

transformar nuestras experiencias. 

Como se ha expuesto a lo largo de esta tesis, la Sistematización de experiencias es 

un campo legítimo de “producción de saber y conocimiento desde las prácticas, 

teniendo en cuenta el saber de los actores de ella, que buscan la transformación de 

actores, procesos y sociedad mayor” (Mejía, 2009, p. 111). Un acto de producción de 

conocimiento que se hace, por medio de la recuperación, reconstrucción y análisis de 

una experiencia vivida (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009). O, en 

otras palabras, es una reflexión crítica operativa y emocional sobre nuestras 

experiencias para producir, desde nosotros mismos, un conocimiento sobre ellas y para 

ellas; todo con la intención de profundizar nuestra consciencia y juicio sobre nuestras 
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prácticas y quehaceres y, como efecto, desarrollar un fundamento y potencial para 

realizar, transformar y socializar los ámbitos de acciones que conforman nuestro vivir 

(Jara, 1994; De la Cruz, 2010, julio; septiembre; Carvajal, 2010). 

Desde esta perspectiva, la Sistematización de experiencias es un proceso reflexivo 

que valora y siempre hace emerger todos los aspectos posibles de la subjetividad que 

vivimos en nuestras vivencias; como también, es el elemento crítico que nos propicia 

un fundamento y potencial de realización, transformación y socialización de lo que 

somos, desde nosotros mismos, para nosotros y para nuestra colectividad. Y por toda 

esta gran similitud con todo lo planteado hasta ahora sobre el acto de reconocer nuestro 

vivir, la Práctica Cosmológica Lasserim recurre al campo de la Sistematización, para 

fundamentar su proceso de reconocimiento y propiciar el logro de su sentido. 

 

B.3. Plan de Sistematización: Fase conceptual y metodológica 

Como podemos apreciar, para la práctica investigativa, la Sistematización de 

experiencias es el espacio de producción de saber más adecuado, para propiciar la 

comprensión, juicio y fundamentación de nuestro vivir; como también, nuestro 

potencial de desenvolvimiento con el cual realizar, transformar o socializar, desde 

nosotros mismos, en un contexto individual o colectivo, nuestra vida. Veamos cómo 

nos los puede posibilitar. 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, el primer objeto, con el cual dar inicio a 

nuestro proceso de reconocimiento, se distingue como plan de Sistematización. De 

manera general, un plan de Sistematización es “una serie de tareas previas de 

preparación, organización y definición de lo que se quiere hacer” en una 

Sistematización (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009, p. 24); todo 

con la intención de decretar lo que consideramos necesario, para producir y consolidar 

el conocimiento sobre nuestra experiencia. 

Usualmente, este plan tiene unas fases reflexivas y unos objetos a delimitar, para 

establecer y llevar a cabo el proceso de Sistematización. Empero, en la Sistematización 

de experiencias, la estructura y resolución de este plan no son categóricos ni estáticos 
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y, en efecto, cada persona los puede adecuar en función de sus peculiaridades y 

contexto de vida. Al respecto, Oscar Jara23 nos refiere: 

(…)[Las personas] tendrían posibilidades de ponerla en práctica de forma 

creativa, adaptada a su propio contexto. No es una propuesta [de planificación] 

única ni fija, no es una receta ni un modelo (…) cada quien la recrea en función 

de las posibilidades y condiciones reales que enfrenta (De la Cruz, 2010, 

septiembre, p. 13). 

De esta forma, en la Sistematización de experiencias cada quien puede utilizar su 

respectivo conjunto de ideas, teorías, concepciones, creencias, sentimientos, 

metodologías, etc., para establecer y llevar a cabo todas las fases de su Sistematización 

con autonomía y autenticidad. O, en otras palabras, en el campo de la Sistematización, 

todos podemos consolidar y efectuar el dominio reflexivo de nuestra actividad 

Sistematizadora, en el cual podemos reflexionar y concertar, desde nosotros mismos, 

la competencia necesaria y pertinente para realizar nuestras Sistematizaciones. Desde 

este marco, generalmente el diseño de nuestro Sistematizar está conformado por dos 

fases reflexivas, que debemos efectuar desde nuestro propio ethos y subjetividad: una 

conceptual y otra, metodológica. 

Grosso modo, el propósito de la fase conceptual consiste en consolidar una 

definición general de Sistematización, para así reconocer: lo que su proceso significa 

para nosotros (¿qué hacemos y por qué lo hacemos?), lo que nos brinda y posibilita 

(¿para qué lo hacemos?), y los elementos y acciones que son necesarios, para su 

adecuada realización (dominio epistémico y ontológico de Sistematización). A partir 

de esta comprensión conceptual, se realiza posteriormente la fase metodológica 

(¿cómo, cuándo, dónde y con quiénes lo hacemos?). Su propósito consiste, primero, en 

establecer una metodología general de nuestro Sistematizar y, segundo, en aplicar 

                                                             
23 Oscar Jara Holliday es un Educador Popular y Sociólogo, Director General del Centro de Estudios y 

Publicaciones Alforja en San José de Costa Rica y Coordinador del Programa Latinoamericano de apoyo 

a la Sistematización de Experiencias del CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina). 

Es uno de los promotores más importantes de la Sistematización de Experiencias, forma de investigación 

que surge como una valiosa alternativa en América Latina. 
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pertinentemente dicha metodología, para realizar la Sistematización de una experiencia 

particular (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009; Carvajal, 2010).  

Por consiguiente, veamos en los siguientes apartados la resolución del plan de 

Sistematización que la Práctica Cosmológica Lasserim ha efectuado; todo con el fin 

de comprender los aspectos necesarios que se quieren enseñar a las personas, 

educadores y educandos, para que puedan realizar su proceso fundamental de 

reconocimiento. 

 

B.4. Aspectos epistémicos y ontológicos de nuestro proceso de reconocimiento 

Como se ha expuesto, la comprensión, planificación e implementación de nuestro 

Sistematizar están en función de nuestra peculiar concepción. En esta circunstancia, 

Marco Raúl Mejía24 (2009) nos expone tres aportes esenciales que esta nos brinda para 

fundar nuestra actividad Sistematizadora: aspectos epistémicos, ontológicos (teóricos) 

y metodológicos. 

Entre los aspectos epistémicos, por ejemplo, nuestra concepción nos brinda una idea 

global sobre el conocimiento, sobre su forma y contenido, y sobre la manera como lo 

podemos comprender, coordinar, producir, aprender y comunicar. Entre los aspectos 

ontológicos, en cambio, nos resalta cómo podemos visualizar los quehaceres y 

emociones en nuestras experiencias y prácticas, y a la vez nos brinda la posibilidad de 

identificar razones y sentidos por los cuales realizarlas. Y por último, 

metodológicamente nos deriva una articulación operativa, entre nuestros aspectos 

ontológicos y epistémicos, para que podamos efectuar nuestro proceso de 

Sistematización. Esto es, al tener presente que Sistematizar es un acto de producción 

de conocimiento sobre las experiencias que nos brindan nuestras prácticas, nuestra 

concepción nos deriva una serie de procedimientos para que podamos producir dicho 

                                                             
24 Magíster en Educación y Desarrollo, y licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá. Es asesor pedagógico y coordinador del Equipo Técnico Nacional del programa 

Ondas de Colciencias, hace parte del Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas en Chile 

y tiene amplia experiencia en el trabajo educativo con sectores populares y marginados, así como una 

larga trayectoria en el fortalecimiento de proyectos educativos no institucionales en Colombia. Ha 

trabajo en la ONG Planeta Paz y en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). 
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saber, pero indicándonos a la vez lo que podemos descubrir sobre nosotros y nuestros 

quehaceres, al obtenerlo.  

En suma, en la Sistematización de experiencias, es nuestra concepción, es decir, el 

saber de nuestro dominio reflexivo de existencia con el cual establecemos nuestra 

peculiar forma de pensar, conocer, comprender, proceder, sentir y apreciar nuestro vivir 

y mundo, la base conceptual y metodológica desde la cual fundamos y construimos 

todas nuestras Sistematizaciones. Por tanto, veamos en este apartado los aspectos 

epistémicos y ontológicos que utiliza la Práctica Cosmológica Lasserim de su dominio 

reflexivo de existencia, para fundamentar su acción Sistematizadora. 

 

B.4.1. Estructura sistémica y componentes generales de nuestro 

desenvolvimiento humano 

Ante todo, para la práctica investigativa, el conocimiento que se desea producir y 

obtener en una Sistematización trata, especialmente, sobre el desenvolvimiento 

humano vivido en un momento determinado; esto es, trata sobre lo que podemos 

resaltar de la experiencia que nos genere alguno de nuestros procesos fundamentales 

de reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento o socialización de 

nuestras prácticas y sus experiencias. En este sentido, la Práctica Cosmológica 

Lasserim ha establecido la estructura y componentes generales para este conocimiento 

en la Figura B-2. 

La parte de superior de esta Figura es una estructura sistémica de realimentación 

compensadora, cuyo fin es estructurar procesos operativos recurrentes (Senge, 2005, 

pp. 91-121). La característica principal de esta estructura consiste en relacionar la 

consecuencia final de un proceso con sus eventos iniciales; de manera tal que esta 

consecuencia tiene la capacidad de reactivar o cancelar la operatividad del proceso. 

De este modo, en la Figura B-2 podemos apreciar, por un lado, que todo proceso de 

nuestro desenvolvimiento siempre es causado por un conjunto de necesidades 

recurrentes; y por otro, la operatividad de este proceso consiste en configurar y generar 

una visión que solucione dichas necesidades. En esta medida, si las consecuencias de 

esta visión las satisfacen, entonces se detiene el círculo de causalidad de la estructura 
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operativa de nuestro desenvolvimiento; si no es el caso, entonces nuestras necesidades 

emocionales nos impulsan nuevamente a resolverlas. 

 

Figura B-2. Estructura y componentes generales del saber de nuestro desenvolvimiento humano. 

Veamos un ejemplo para nuestro proceso de consolidación de prácticas arbitrarias, 

para visualizar lo que podemos Sistematizar de la experiencia que nos genere.  

En algún momento de nuestro día, podemos sentir nuestra necesidad emocional del 

hambre. Así pues, en función de resolverla, primero realizamos una reflexión crítica 

introspectiva sobre nuestro conocimiento emocional, para saber qué es lo que nos 

gustaría comer; y, luego, nuestro razonamiento sobre nuestros conocimientos del 

mundo, para determinar un proceso de realización que nos posibilite lograr esa visión 

de manera efectiva: ir, por ejemplo, a un restaurante determinado. De esta forma, si al 

implementar dicho proceso, quedamos satisfechos, entonces nuestro desenvolvimiento 

humano se detiene, al menos en ese ámbito de acciones de nuestra alimentación, y 

culminamos así nuestro proceso de consolidación, cuya consecuencia es la creación de 

una práctica y experiencia determinadas, con las cuales podemos satisfacer nuestra 

necesidad recurrente del hambre.  

Así, desde este panorama, se pueden distinguir los contenidos experienciales que 

nos ofrece este proceso, tales como las operatividades de nuestras reflexiones y 

conocimientos que utilizamos en el proceso reflexivo, para reconocer, configurar y 

determinar nuestro desenvolvimiento; como también, aspectos peculiares de nuestra 
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necesidad emocional del hambre, tales como si queremos comer algo dulce o salado; 

de los alimentos y el restaurante que la satisfacen; y del proceso de movilización que 

nos posibilita llegar a él de manera efectiva. Un gran repertorio de elementos 

ontológicos y epistémicos que podemos Sistematizar de aquella experiencia de 

consolidación, con el fin de ampliar y/o profundizar nuestro saber sobre lo que 

efectivamente vivimos en ella, como asimismo, para juzgarla con el propósito de 

resaltar lo que más valoramos, identificar insatisfacciones o encontrar oportunidades 

de mejora; comprensión y juicios que, en últimas, nos posibiliten y engendren un 

fundamento y potencial de desenvolvimiento con los cuales realizar o transformar 

nuestra experiencia en función de ser más felices. 

 

B.4.2. Objetos fundamentales de reconocimiento y Sistematización 

Desde esta proyección, para la Práctica Cosmológica Lasserim, reconocer, 

comprender y consolidar el conocimiento sobre nuestro desenvolvimiento humano, 

implica tener muy claro: las necesidades emocionales que lo definen, impulsan y 

posibilitan; las acciones y objetos físicos y metafísicos que conforman la visión que 

desea alcanzar; los aspectos operativos del proceso de realización que efectúa, para 

generar la visión que resuelve sus necesidades; y el proceso reflexivo y conocimientos 

que posibilitan reconocer, configurar y determinar ese desenvolvimiento. 

A partir de estas ideas, se resaltan dos consecuencias muy importantes. Primero, 

estos aspectos esenciales de nuestro desenvolvimiento humano son los que debemos 

reflexionar en nuestro proceso de reconocimiento; aspectos que se indagan, congregan, 

reconstruyen, analizan, juzgan, recrean y concluyen desde las experiencias que nos 

brindan nuestros procesos fundamentales, como también, desde las que nos generen 

nuestras prácticas consolidadas o aquellas que nos compartan y hagan vivir las demás 

personas, tales como prácticas de alimentación, entretenimiento, profesionales, 

educativas, formativas, espirituales, culturales, etc.  

De esta manera, para la práctica investigativa, el conocimiento producido y 

consolidado en nuestras Sistematizaciones nos propicia una información muy valiosa 

sobre lo que somos, sentimos y vivimos en nuestros quehaceres y actividades, ya que 
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nos permite ampliar nuestra comprensión sobre: el significado de nuestras acciones, al 

facilitarnos saber por qué las efectuamos (por invitarnos a reflexionar nuestras 

emociones, contextos de origen y necesidades emocionales); el sentido de nuestros 

actos, al facilitarnos saber para qué los hacemos (por invitarnos a reflexionar los 

aspectos esenciales de nuestras visiones); la operatividad de nuestro desenvolvimiento, 

individual o colectivo, al facilitarnos saber qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes lo 

realizamos (por invitarnos a reflexionar las operatividades de nuestros procesos 

reflexivos, conocimientos y de realización); la valoración de todo lo vivido, al 

facilitarnos juzgar cada aspecto reconocido de la experiencia (juicio con el cual 

propiciamos el potencial de realización, transformación o socialización de nuestros 

procesos y prácticas); y en sí, la respuesta a cualquier pregunta pertinente sobre lo que 

deseemos saber de nuestras experiencias y vida. 

Y segundo, la estructura y componentes generales de la Figura B-2 nos brindan un 

marco de referencia, para planificar e implementar nuestros demás procesos 

fundamentales de reconocimiento, conservación, refinamiento o socialización. De este 

modo, la Práctica Cosmológica Lasserim toma esta estructura operativa de nuestro 

desenvolvimiento humano, para resolver las fases de su plan de Sistematización y, en 

efecto, configurar y consolidar su práctica general y ámbito de acciones de su actividad 

Sistematizadora. 

 

B.5. Fase conceptual de Sistematización: Fundamentos de nuestro proceso de 

reconocimiento 

Para la práctica investigativa, en esta fase conceptual del plan se deben responder 

las siguientes preguntas clave. 

 

B.5.1. ¿Cómo asumimos la Sistematización de experiencias? 

Para esta primera pregunta, la cual consulta sobre lo que consiste de manera global 

el proceso reflexivo y de realización de la Figura B-2, la Práctica Cosmológica 

Lasserim asume la Sistematización de experiencias como un ámbito reflexivo 

donde podemos meditar sobre nuestra existencia y operatividad, tanto desde un 
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contexto general como desde el más particular. Una meditación crítica, un 

cuestionamiento operativo y emocional, que en última instancia nos posibilita vivir 

esa maravillosa conscienciación y valoración sobre todo lo que tiene que ver con 

nuestro desenvolvimiento humano, a través de los elementos que conforman 

nuestra propia concepción y subjetividad. 

 

B.5.2. ¿Qué nos permite lograr nuestro proceso de Sistematización o para qué 

lo hacemos? 

Con respecto a esta segunda pregunta, la cual indaga sobre la visión a lograr en la 

Figura B-2, para la práctica investigativa la Sistematización de experiencias nos puede 

ofrecer: por una parte, la ampliación y/o profundización de nuestro entendimiento y 

juicio sobre los aspectos epistémicos y ontológicos de nuestra vida y realidad; y, por 

otra, un fundamento y potencial, de realización, transformación o socialización, que 

nos permitan efectuar, conservar, mejorar o compartir lo que descubrimos y valoramos 

sobre nosotros y nuestro mundo. 

 

B.5.3. ¿Qué nos motiva a realizar nuestro Sistematizar o por qué lo hacemos? 

Para esta tercera pregunta, nótese que se está consultando por las necesidades 

emocionales que nos engendra la experiencia de nuestro Sistematizar. Así pues, para 

la Práctica Cosmológica Lasserim, lo que nos motiva Sistematizar nuestras 

experiencias es, por un lado, la necesidad de sentir la felicidad que nos produce el tener 

un conocimiento a posteriori, estructurado, exhaustivo y crítico de nosotros y de 

nuestro ser. Un conocimiento que, en último término, nos permita responder, con plena 

seguridad y fundamentación, preguntas esenciales sobre nuestras experiencia, tales 

como: qué hemos vivido en ellas; por qué y para qué lo hemos hecho; cómo, cuándo, 

dónde y con quienes; y si hemos quedado satisfechos o no, por qué y qué planteamos 

hacer al respecto. 

Para la práctica investigativa, esta necesidad de saber con certeza y fundamentación 

sobre los aspectos de nuestra experiencia, se debe a que “Generalmente, la ejecución 

[de un proceso] no se realiza tal como fue planeada, es necesario realizar ajustes por el 
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camino que muchas veces originan consecuencias no imaginadas en el momento del 

diseño del proceso” (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009, p. 19).  

Cambios y consecuencias que muchas veces no podemos explicar ni responder, por 

no saber o haber tenido la oportunidad de efectuar nuestra acción de reconocimiento. 

Así pues, cuando tenemos la opción de vivir la certeza, fundamentación y grados de 

consciencia que nos ofrece la Sistematización sobre nuestras acciones, se engendra en 

nosotros la necesidad emocional de siempre efectuarla en nuestra vida, tal como nos lo 

comparte Oscar Jara: “una vez que se hace una sistematización a fondo, no volvemos 

a ser las mismas personas y el “gusanillo” de estar permanentemente mirando 

críticamente lo que hacemos y pensamos ya no nos va a dejar tranquilos” (De la Cruz, 

2010, Julio, p. 10). 

Y por otro lado, teniendo presente que nuestras acciones fundamentales de 

reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento y socialización las 

fundamos desde la comprensión y juicio valorativo de nuestras experiencias, hacemos 

nuestra Sistematización por la necesidad de sentir la felicidad que nos genera el tener 

una clara base con la cual fundar nuestro desenvolvimiento humano; y, al final, con la 

cual obtener miles de oportunidades para ser felices, tanto de manera individual como 

colectiva y cultural. 

En breve, el reconocimiento exhaustivo, coherente, consistente, crítico y a 

posteriori de nuestras experiencias lo efectuamos no solo por la necesidad emocional 

de ampliar y/o profundizar nuestra comprensión y juicio sobre algún aspecto de nuestro 

vivir de manera certera; sino, además, por la necesidad de obtener un fundamento y 

potencial para nuestro desenvolvimiento que nos permitan ser más felices. 

 

B.5.4. ¿Qué elementos y acciones son necesarios para realizar 

adecuadamente nuestra Sistematización? 

Y con respecto a esta última pregunta de esta fase conceptual, para realizar nuestro 

proceso de Sistematización, necesitamos tener muy claro nuestros dominios 

epistemológico, ontológico y metodológico; tal como se explicó al principio del 

apartado B.4. Generalmente, estos dominios no necesitan ser desarrollados de manera 
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estructurada y exhaustiva, para llevar a cabo una Sistematización; solo se vuelve 

necesario, cuando se tiene el deseo de consolidar una concepción con la cual fundar 

una forma peculiar de Sistematizar (Mejía, 2009). Justamente, ese ha sido el deseo de 

la Práctica Cosmológica Lasserim y, por ello, se ha enfocado en desarrollar y aplicar 

su dominio epistemológico, ontológico y metodológico, para fundar la operatividad de 

sus Sistematizaciones; dominios que, de manera muy general y superficial, se han 

compartido en los capítulos de esta tesis y en sus Apéndices hasta ahora vistos. 

De igual modo, estos dominios no solo nos permiten fundamentar una actividad 

Sistematizadora determinada; sino que, al compartirlos como un aporte al campo de la 

Sistematización de experiencias, también nos permiten expresar una apuesta, de 

sociedad y mundo, con la cual visualizar todo lo que somos y podemos llegar a ser, tal 

como nos lo expresa Marco Raúl Mejía (2009): 

Por ello, hablar de sistematización en estos tiempos, significa explicitar las 

apuestas que se ponen en juego al realizarla y cómo al desarrollar procesos 

metodológicos específicos para la actividad sistematizadora implica tener la 

claridad de que se hace una opción al interior de variadas concepciones que 

determinan el tipo de sistematización que se va a realizar y de práctica política 

y social que la transforma. Por eso es posible hablar hoy de diferentes 

concepciones de sistematización y jugar en ellas apuestas de sociedad, de 

sentido y en últimas de una forma de organizar la acción humana y las 

transformaciones derivadas de ella (p. 111). 

Por esta razón, la Ontología de lo vivo y de lo humano, el dominio epistémico, 

ontológico y metodológico en el que se funda la Práctica Cosmológica Lasserim, es la 

apuesta de lo que somos y podemos llegar a ser que la práctica expresa, al compartirlo 

al campo de la Sistematización de experiencias como una concepción a utilizar para la 

actividad Sistematizadora. 

Finalmente, aunque no menos importante, otro aspecto plenamente necesario para 

realizar nuestras Sistematizaciones es la propia disposición conductual de efectuarlas. 

Esta emoción la práctica investigativa la reconoce como responsabilidad epistémica: 



283 
 

el deseo de producir nuestro conocimiento por lo que nos brinda, soluciona y posibilita; 

que, en el caso de la Sistematización, este deseo consiste en producir nuestro 

conocimiento para, por una parte, aumentar nuestra consciencia y valoración sobre lo 

que efectivamente vivimos, sentimos y hacemos y, por otra, para lograr con este 

entendimiento y juicio una posible y anhelada transformación, individual o colectiva. 

 

B.6. Fase metodológica de Sistematización: Aspectos operativos de nuestro 

proceso de reconocimiento 

Para la práctica investigativa, en esta fase del plan se debe responder la siguiente 

pregunta fundamental: ¿Qué metodología general aplicaremos en nuestras 

Sistematizaciones? Para la Práctica Cosmológica Lasserim, una metodología es la 

descripción ordenada y procedimental de un proceso cuya operatividad genera una 

consecuencia. De esta forma, la fase metodológica de Sistematización consiste en una 

sucesión ordenada y consecuente de etapas reflexivas, en la que planificamos y 

establecemos: primero, lo que deseamos lograr en nuestro proceso de reconocimiento; 

y, segundo, cómo hacerlo de manera pertinente y efectiva. 

Por consiguiente, a continuación se comparte la metodología general que la práctica 

investigativa ha establecido, para efectuar sus Sistematizaciones. Todo con el fin de 

socializar una propuesta Sistematizadora para: por una parte, y desde un marco general, 

reconocer nuestras prácticas y experiencias y transformarnos a partir de ellas; y por 

otra, exponer los aspectos procedimentales que se desean compartir con los educadores 

profesionales, docentes en formación y educandos escolares, con la intención de que 

tengan una propuesta con la cual Sistematizar sus experiencias educativas, formativas 

y cosmológicas. 

 

B.6.1. Planteamiento de la visión de nuestro proceso de reconocimiento: ¿Por 

qué y para qué Sistematizar? 

El propósito de esta primera fase consiste en configurar la visión que deseamos 

obtener por medio de nuestro proceso de reconocimiento. Las principales etapas 

reflexivas de esta fase son las siguientes. 



284 
 

I. Reconocimiento de las necesidades emocionales de Sistematización 

Como podemos apreciar en la Figura B-2, el primer paso a realizar en la 

configuración de la visión, consiste en reconocer las necesidades emocionales que ella 

debe satisfacer. Como ya se estableció en la fase conceptual, estas necesidades pueden 

ser de dos tipos: por un lado, el deseo de tener una información a posteriori, 

estructurada, coherente, exhaustiva y valorada de alguna experiencia impropia o 

genuina, con la cual ampliar y/o profundizar nuestra comprensión y juicio sobre todo 

lo vivido; y, por otro, el deseo de tener un potencial y fundamento para nuestro 

desenvolvimiento que nos permitan ser más felices. 

 

II. Configuración del saber de la visión para la necesidad de comprensión y 

juicio valorativo 

Así pues, con respecto a la necesidad de tener una comprensión y juicio 

fundamentados sobre nuestro desenvolvimiento, se puede recurrir a la estructura de su 

saber, presentada en la Figura B-2, para configurar la visión que la solucione. 

De este modo, como se explicitó en el apartado B.4.2, la configuración del 

conocimiento que puede conformar esta visión, puede recurrir al menos a las siguientes 

temáticas experienciales, para establecerla: sobre las necesidades emocionales que han 

definido, impulsado y propiciado la experiencia vivida o, en pocas palabras, sobre el 

contexto de origen y significado de la experiencia; sobre las acciones y objetos físicos 

y metafísicos de la visión que nos han hecho felices o, en pocas palabras, sobre el 

sentido y propósito de todo lo vivido; sobre los aspectos operativos del proceso 

reflexivo y de realización que hemos efectuado, para configurar y lograr la visión y la 

felicidad obtenida, de los cuales se pueden destacar, por ejemplo, los momentos, 

lugares, personas, recursos, operatividades reflexivas y psicomotoras, individuales o 

colectivas, y los conocimientos de nosotros y de nuestro mundo; y sobre una crítica, 

juicio y valoración de todos estos aspectos a Sistematizar, que funden y determinen un 

potencial de desenvolvimiento posterior a la actividad Sistematizadora. 
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III. Configuración del saber de la visión para la necesidad de un potencial y 

fundamento para nuestro desenvolvimiento 

Por otra parte, con respecto a la necesidad de obtener un potencial para nuestro 

desenvolvimiento, se deben reconocer las satisfacciones o insatisfacciones vividas en 

la experiencia, con el fin de luego establecer en la visión cuáles acciones fundamentales 

efectuar para satisfacerlas. 

Por ejemplo, por un ángulo, si concluimos en este reconocimiento inicial que todo 

lo vivido en la experiencia fue plenamente satisfactorio, entonces podemos planificar 

su Sistematización para desarrollar un potencial que nos motive en seguir realizando 

prácticas y experiencias relacionadas o para socializar y transformar la experiencia con 

nuestro prójimo. O, por otro ángulo, si concluimos que hemos tenido algún tipo de 

insatisfacción ocasionada por alguna dificultad vivida o por estar cansados de hacer 

siempre lo mismo, entonces podemos planificar la Sistematización de la experiencia 

para desarrollar un potencial que nos impulse en identificar y solucionar los problemas 

vividos en ella; o que nos impulse en distinguir e implementar los aspectos que 

podemos mejorar. 

Así pues, desde estas ideas, la configuración del potencial de desenvolvimiento de 

nuestra visión de Sistematización, siempre debe tomar como referencia el juicio 

valorativo inicial que hagamos de nuestra experiencia; juicio que, justamente, se hace 

en el reconocimiento de las necesidades emocionales de nuestra Sistematización. 

Y, por último, con respecto a la necesidad de obtener un fundamento para nuestro 

potencial de desenvolvimiento configurado, se puede recurrir nuevamente a la 

estructura de su saber, presentada en la Figura B-2, con la intención de configurar las 

temáticas experienciales que debe contener la visión para facilitar tanto el punto de 

partida conceptual y emocional (fundamentación de la experiencia), como la eficacia, 

eficiencia y efectividad al potencial de desenvolvimiento (ver apartado B.1.1). 

En esta circunstancia, para facilitar el punto de partida, la configuración de la visión 

debe establecer el conocimiento global que propicia la fundamentación de la 

experiencia; justo el conocimiento que satisface la necesidad de comprensión y juicio 
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valorativo, cuyas temáticas a configurar ya fueron explicitadas en el saber de la visión 

que satisface dicha necesidad. 

Y para facilitar la eficacia, eficiencia y efectividad, la configuración de la visión 

debe establecer los aspectos conceptuales y emocionales que posibiliten realizar el 

potencial de desenvolvimiento, de la mejor manera posible. Por ejemplo, si el potencial 

es una motivación para seguir realizando nuestra práctica, las temáticas experienciales 

a tener en cuenta pueden ser aquellas que resalten lo felices que fuimos al realizarla; si 

el potencial es para socializar nuestra experiencia, podemos configurar las temáticas 

que deseamos compartir; si el potencial es para conservar la plenitud de nuestra 

práctica, podemos configurar las temáticas que se deben indagar para identificarles y 

solucionarles las insatisfacciones vividas en ellas; o si el potencial es para mejorar la 

experiencia, podemos configurar las temáticas experienciales en las que consideramos 

que podemos vivir una felicidad más intensa. 

 

IV. Configuración y establecimiento del eje y los objetivos de Sistematización 

Esta es la última etapa reflexiva del planteamiento de la visión de nuestro proceso 

de reconocimiento. Su propósito consiste en sintetizar y concretar el saber de la visión 

de nuestra actividad Sistematizadora, por medio de las siguientes directrices: un eje y 

objetivos de Sistematización. Todo con la finalidad de tener unos lineamientos que nos 

propicien identificar, obtener y criticar, más fácilmente, el conocimiento que deseamos 

producir (Consejería Presidencial de Programas Especiales, 2009, pp. 28-31). 

En esta medida, con respecto a la configuración del eje de Sistematización, todo se 

trata de establecer una pregunta clave a solucionar durante todo el proceso. El propósito 

de esta pregunta consiste en enfocar la comprensión y el juicio valorativo hacia unos 

objetos experienciales específicos; pues, al fin de cuentas, la información a producir en 

nuestra Sistematización puede llegar a ser muy extensa y global al poder tratar de una 

infinidad de temas. Por lo que, si no se hace un énfasis de comprensión y crítica, nuestra 

actividad Sistematizadora no podría tener fin. Por ello, la intención del eje de 

Sistematización consiste en invitarnos a elegir qué es lo que concretamente deseamos 

saber y juzgar de nuestra experiencia; directriz de Sistematización que, al final, 
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debemos configurar y expresar por medio de una pregunta clave, cuya resolución no 

nos permita perdernos en las múltiples posibilidades de nuestra reflexión25 (Jara, 1994, 

pp. 106-108). 

Y con respecto a la configuración de los objetivos de nuestra actividad 

Sistematizadora, debemos concertar su visión y eje rector por medio de un objetivo 

general y unos objetivos específicos. En esta circunstancia, el objetivo general debe 

representar una descripción global del saber que se desea producir en la Sistematización 

y sobre los propósitos que se quieren cumplir con su juicio e información; propósitos 

que están directamente relacionados con las acciones fundamentales de consolidación, 

conservación, refinamiento o socialización de lo reconocido y valorado (ver Figura B-

1). Mientras que, los objetivos específicos deben representar saberes particulares que 

se deben obtener para cumplir el objetivo general26. 

 

B.6.2. Planteamiento de la visión de nuestro proceso de reconocimiento: 

¿Qué Sistematizar? 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, estas características comentadas sobre el 

porqué y para qué Sistematizar, representan la estructura general de las visiones de 

nuestro reconocimiento; características cuya intención consiste en propiciarnos 

recuperar, reestructurar, comprender y juzgar coherentemente la experiencia a 

Sistematizar. Para la práctica investigativa, existe otro factor fundamental que propicia 

el planteamiento de esta visión: los objetos ontológicos que se van a reflexionar de la 

experiencia; aquellos elementos que, en últimas, determinan el contenido del 

conocimiento producto de la Sistematización. 

                                                             
25 Por ejemplo, el eje de Sistematización de la Práctica Cosmológica Lasserim, como bien se comentó 

en la Introducción de este trabajo de tesis, es sobre su significado y sentido; y no tanto sobre sus aspectos 

operativos, tales como sus estrategias de investigación, análisis y creación. 
26 Se puede recurrir a la Introducción de este trabajo, para indagar cómo configurar y establecer una 

visión de reconocimiento, por medio de un eje y objetivos de Sistematización. A grandes rasgos, en la 

Introducción se puede apreciar que, primero, se aclara cuáles son los objetos principales de 

Sistematización y el propósito que se quiere cumplir con su reconocimiento: el significado y sentido de 

la práctica investigativa y su socialización; y, después, se explicita qué implica cada uno de esos objetos, 

para luego describir en el eje y objetivos de Sistematización las características que se deben buscar de 

estos, para su posterior socialización. 
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En otras palabras, y como se explicó en el apartado B.4, los objetos ontológicos de 

nuestra concepción son los que nos permiten ver lo que vivimos, sentimos y hacemos 

en nuestras experiencias y prácticas, pues como nos explica Hernando Salcedo (2012), 

desde el contexto constructivista, “cuando no tenemos idea de algo, ese algo no se nos 

presenta en la cotidianidad” (p. 89); o como nos lo explica Heinz Von Foerster, citado 

por Salcedo (2012): “Uno debe comprender lo que ve. De lo contrario no lo ve” (p. 89). 

Por tanto, con el fin de producir un conocimiento estructurado, exhaustivo, valorado y 

rico en contenido de alguna experiencia vivida, se vuelve también necesario un gran 

repertorio de elementos ontológicos que nos permitan ver y juzgar, amplia y 

exhaustivamente, la existencia y operatividad de nuestro desenvolvimiento humano en 

dicha experiencia. 

Desde este marco, es cuando se distingue la importancia de que las personas, 

educadores profesionales, docentes en formación y educandos escolares tengan un 

dominio ontológico amplio que les posibilite comprender y juzgar, global y 

exhaustivamente, el desenvolvimiento humano que realizan en sus múltiples ámbitos 

de acciones.  

 

Contenido ontológico en la Sistematización de experiencias cosmológicas 

En esta dirección, se resalta la función y el inmenso valor que tiene el desarrollo de 

una cosmovisión holística, biológica, humana, inerte, sistémica y compleja de nuestro 

mundo y realidad, como también, de la comprensión e importancia del principio 

cosmológico fundamental por parte de nuestros educandos; para que tengan un gran 

repertorio de elementos biológicos, humanos, ecológicos, inertes y sistémicos que 

puedan reconocer y distinguir de sus experiencias, como igualmente, con los cuales 

puedan visualizar y juzgar la manera como los utilizan, interactúan, valoran, respetan, 

cuidan y, en breve, se relacionan cosmológicamente con ellos, en cualquier ámbito de 

su vivir. Aspectos que, en el caso de Sistematizar experiencias cosmológicas, esto es, 

vivencias en las que son conscientes de la felicidad que viven al desenvolverse en el 

cosmos sin afectarlo, los educandos pueden elegir y concertar en el eje de 

Sistematización y en los objetivos de saber de su acto de reconocimiento. 
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En esta perspectiva, a lo largo de este trabajo de tesis se han expuestos muchos de 

los aspectos de la Ontología y Cosmología de lo vivo y de lo humano, que se pueden 

tener en cuenta para vivir y Sistematizar una experiencia cosmológica; sin embargo, no 

son suficientes. Por ello, en el Apéndice D, se han explicitado unos valores y principios 

cosmológicos que se pueden tomar como referencia, para plantear un desenvolvimiento 

humano cosmológico, tanto en su perspectiva individual como colectiva; como 

también, para reconocer, analizar y juzgar cómo nos estamos desenvolviendo en la 

dimensión biológica (con todos los seres vivos que nos rodean), humana (en nuestros 

peculiares ámbitos de acciones individuales y compartidos) e inerte y sistémica 

(ecológica) de nuestra realidad, cuando Sistematicemos las experiencias que nos ofrece 

dicho planteamiento. 

 

Contenido ontológico en la Sistematización de experiencias educativas y 

formativas 

Y por otra parte, se destaca el sentido y la importancia que tiene la comprensión de 

las dimensiones, componentes generales y niveles de reflexión del MCHAPFE, por 

parte de los educadores profesionales y/o en formación (ver capítulo 8). Pues, como 

bien nos explican Beatriz Borjas (2004; 2008), Oscar Jara en De la Cruz (2010, julio; 

septiembre), el Sabio de Colombia Carlos Eduardo Vasco (2008) y la Oficina de Lima 

para la UNESCO (UNESCO-LIMA, 2016a,b,c) son el repertorio de elementos 

curriculares que pueden comprender y juzgar de sus experiencias educativas y/o 

formativas; particularmente aquellas que les generan sus prácticas profesionales y/o de 

formación en las aulas de clase y en las organizaciones e instituciones educativas.  

De esta forma, los educadores tiene un amplio repertorio ontológico del ámbito de 

acciones en el que se desempeñan, repertorio que les permite ampliar su comprensión 

y juicio sobre, por ejemplo: los conocimientos que les enseñan a sus educandos y las 

razones y sentidos de esa enseñanza; los procesos de aprendizaje, dificultades y 

confusiones que sus estudiantes viven y efectúan; los recursos, materiales y desarrollo 

metodológico de sus clases; la manera como todos, docentes y alumnos, juzgan y 

evalúan la enseñanza y el aprendizaje vividos; los procesos de diseño e implementación 
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que los docentes efectúan, para hacer realidad sus clases; principios, fundamentos, 

misión, visión y operatividades de la organización o institución educativa y social al 

que pertenezcan; procesos de coordinación y comunicación entre todos los agentes de 

una institución educativa, tanto en un contexto global, internacional, nacional, como 

local; principios generales del paradigma educativo local y/o global en los que se 

fundan; principios epistémicos y ontológicos de sus ethos y cosmovisión; y un 

complejo e indeterminado etcétera. Aspectos que, en última instancia, los educadores 

profesionales y/o en formación pueden elegir y concertar en el eje de Sistematización 

y en los objetivos de saber de su acto de reconocimiento. 

 

B.6.3. Planteamiento del proceso de realización de nuestro reconocimiento: 

¿Cómo Sistematizar? 

Finalmente, como podemos apreciar en la Figura B-2, al tener claro y decretado el 

porqué, para qué y qué Sistematizar, lo último que nos queda por hacer es determinar 

el pertinente proceso de realización de nuestra actividad Sistematizadora. En pocas 

palabras, para la práctica investigativa, este proceso es un acto de producción de 

conocimiento conformado por las siguientes fases: identificación, recolección, 

reconstrucción, clasificación, análisis, valoración, síntesis y socialización de la 

información de la experiencia deseada a reconocer.  

Por último, se resalta que este proceso de realización ha sido configurado a partir de 

la asociación de distintas propuestas metodológicas; pues debe ser una propuesta que 

facilite tanto la Sistematización de cualquier tipo de experiencia, como 

particularmente, de experiencias educativas y formativas para el caso de los educadores 

y educandos. En esta circunstancia, cabe destacar que, para el contexto general, el 

proceso de reconocimiento se ha configurado a partir de las propuestas metodológicas 

de los autores Oscar Jara (1994; s.f.) y Arizaldo Carvajal (2010) y de la Guía de 

Sistematización de Experiencias de la Consejería Presidencial de Programas Especiales 

(2009); y para el contexto educativo y formativo, de la Metodología para Sistematizar 

Prácticas Educativas de Beatriz Borjas (2003) y de la Metodología de Sistematización 
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de Experiencias Educativas Innovadoras de la oficina de Lima para la UNESCO 

(UNESCO-LIMA, 2016c). 

 

 I. Identificación y recolección de los registros de la experiencia 

El propósito de esta fase consiste en identificar y recolectar la información 

necesaria, para recuperar el proceso de la experiencia y poder llevar a cabo las demás 

fases de Sistematización. Generalmente, esta información puede quedar registrada en 

múltiples formas: recuerdos, escritos, fotografías, videos, grabaciones, entrevistas, etc.; 

registros que permiten reflexionar los componentes del desenvolvimiento humano 

vivido en una práctica impropia o genuina. 

 

 II. Reconstrucción y reconocimiento de los hechos más importantes 

La intención de esta fase consiste en hacer una reconstrucción cronológica de lo que 

fue sucediendo en la experiencia, a partir de lo que se identifique en los registros 

recolectados. Todo con la finalidad de lograr una comprensión global y ordenada de lo 

que ocurrió; reconstrucción y ordenamiento que deben tomar en cuenta las causas que 

originaron y definieron la experiencia, los procesos en los que ella se desenvolvió y sus 

consecuencias finales. Posteriormente, se deben reconocer unos hitos o momentos 

significativos, donde se pueda encontrar información relevante con respecto a lo que 

se busca en la Sistematización. 

 

 III. Clasificación y congregación de la información relevante 

La finalidad de esta etapa consiste en determinar unas categorías de análisis, con las 

cuales se piensa clasificar la información ordenada en la anterior fase. Para ello, se debe 

recurrir a los objetivos de saber establecidos, con el fin de determinar qué tipo de 

información se necesita para cumplirlos. Como ya se explicó, en esta propuesta 

metodológica existen al menos tres categorías generales para clasificar y analizar la 

información: necesidades emocionales (significado), visión (sentido) y proceso de 

reflexión y de realización (operatividades) de la experiencia. 
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 IV. Análisis y valoración de la información relevante 

El propósito de esta fase consiste en analizar e interpretar la información 

congregada, en las categorías de análisis establecidas. Este análisis se coordina por 

medio de la reflexión y resolución de unas preguntas críticas, cuya formulación se 

realiza a partir de los objetivos de saber y de la tipificación de las categorías. En esta 

medida, y nuevamente, la forma y contenido de estas preguntas dependen de lo que se 

busca en la Sistematización. No obstante, hay que tener presente lo siguiente: el saber 

a obtener no solo nos debe profundizar la comprensión y juicio de lo vivido; también 

nos debe propiciar un potencial de desenvolvimiento con el cual poder ser más felices. 

Por esta razón, en esta propuesta metodológica, especialmente se invita a formular 

preguntas que inciten a indagar, rescatar, analizar y juzgar los procesos, facultades y 

saberes que posibilitan la experiencia, esto es: por una parte, los aspectos 

procedimentales y componentes emocionales, cognitivos, psicomotores o de trabajo en 

equipo de la competencia que nos permite efectuar la práctica en la que la vivimos; y 

por otra, los valores y principios y demás características de nuestro ethos y 

cosmovisión, con los cuales identificar, analizar y juzgar la operatividad de nuestro 

modo de vivir en dicha experiencia. 

Todo con el objetivo, por un lado, de aumentar nuestra comprensión sobre las 

funciones que realizan o pueden efectuar estos procedimientos, facultades y saberes en 

nuestros procesos, como también, para identificar fallas u oportunidades de mejora en 

sus operatividades; y así, con esta comprensión y juicio, luego poder utilizar estos 

procedimientos, facultades y saberes, particulares y generales, con la intención de 

crear, proteger, mejorar o socializar nuevas prácticas pertinentes al ámbito de acciones 

del que surgen estos conocimientos. Y, por otro lado, con la finalidad de aumentar 

nuestra consciencia sobre lo que somos y cómo nos estamos desenvolviendo con 

nuestro modo de vivir, para transformarlo. Procesos, facultades y saberes que, en 
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último término, pueden quedar congregados tanto en el dominio reflexivo del ámbito 

de acciones, como en nuestro dominio reflexivo de existencia27.  

Desde este panorama, para llevar a cabo este tipo de análisis y cuestiones, se puede 

recurrir a la explicitación de los procesos, facultades, saberes y dominios reflexivos de 

nuestro desenvolvimiento humano, realizada en el Apéndice A y en el apartado B.1 de 

este Apéndice; y para el caso de experiencias educativas, a las bibliografías 

mencionadas sobre las dimensiones y niveles del currículo, compartidas en el quinto y 

octavo capítulos, como también, a las referentes sobre experiencias educativas y 

formativas, expuestas en el apartado 11.1, en este Apéndice B y en el siguiente. 

Finalmente, en el caso de Sistematizar una experiencia cosmológica, existen 

múltiples y diversos aspectos que se pueden analizar. Por ejemplo, desde la perspectiva 

individual de un modo de vida cosmológico, un sujeto puede reflexionar sobre la 

felicidad que vive y cómo la logra, pertinentemente, en un aspecto particular de su 

multidimensionalidad; como también, si en su experiencia hacen parte otras personas, 

seres vivos y demás elementos de su entorno, sobre la felicidad que vive al 

desenvolverse con ellos, respetando y valorando la legitimidad de su existencia. Y, 

desde una perspectiva colectiva de un modo de vida cosmológico, un sujeto puede 

reflexionar sobre la visión cosmológica compartida que tiene con su prójimo y la 

manera como juntos la logran, basándose en una aceptación, valoración, felicidad, 

confianza y respeto mutuo como seres igualmente legítimos. Por último, y nuevamente, 

para facilitar estos análisis, se puede recurrir a todo lo compartido en el cuarto capítulo 

y en el Apéndice A, como también, al Apéndice D donde se explicitan los valores y 

principios que fundan un modo de vida cosmológico. 

 

 V. Síntesis de la información analizada y formulación de conclusiones 

El fin de esta fase consiste en concluir y consolidar el conocimiento de nuestra 

Sistematización, con el cual cumplimos concisamente nuestros objetivos de saber. Esta 

                                                             
27 Los dominios reflexivos, a pesar de ser espacios metafísicos, los podemos materializar e inmortalizar 

por medio de nuestro lenguaje escrito. En esta instancia, estas facultades y saberes pueden quedar 

detallados en algún registro. 
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consolidación se lleva a cabo por medio del relacionar y sintetizar toda la información 

producida en el proceso de reconocimiento. De esta manera, esta síntesis se efectúa en 

tres partes: primero, en la información consolidada en los planteamientos de la visión 

y del proceso de realización, con el fin de tener claro el contexto, origen, propósito y 

ejecución del proceso de reconocimiento efectuado28; segundo, en la información 

reconstruida en la segunda fase del proceso de realización, con el fin de establecer una 

comprensión global, pero concisa, del desenvolvimiento humano vivido en la 

experiencia que se Sistematiza; y tercero, en la información generada en cada categoría 

de análisis, con el fin de concluir y precisar lo que se está buscando de dicha 

experiencia. Se recomienda que estas síntesis queden registradas en algún medio, 

preferiblemente escrito; y, de este modo, consolidar un registro con el cual apreciar el 

reconocimiento logrado en la Sistematización. 

Por otra parte, esta fase también tiene otra intención fundamental: a partir del 

conocimiento exhaustivo, juzgado, sintetizado y concluido, decidir y llevar a cabo 

nuestro futuro desenvolvimiento humano a realizar. Si bien, este potencial de 

desenvolvimiento a cumplir ya está establecido en el objetivo general de 

Sistematización, puede cambiar debido a lo descubierto y aprendido en el proceso de 

reconocimiento.  

Siendo así las cosas, este potencial obtenido va a depender de la circunstancia en la 

que nos encontremos. Por ejemplo, si la experiencia es impropia, es decir, si la hemos 

vivido por medio de una práctica compartida por otra persona o comunidad, entonces 

podemos decidir consolidar una nueva práctica que nos brinde una experiencia similar, 

pero vivida y realizada con nuestra propia autonomía y autenticidad. En cambio, si la 

experiencia es genuina, entonces podemos decidir transformar su práctica 

adaptativamente en una nueva en la que no hayan insatisfacciones encontradas en la 

Sistematización; o bien, podemos decidir transformar estéticamente nuestra 

experiencia, creando nuevas y mejores prácticas a partir de lo descubierto, valorado y 

                                                             
28 Se puede tomar la Introducción de este trabajo de tesis, como un ejemplo de esta información 

sintetizada. 
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aprendido en nuestro proceso de reconocimiento y en indagaciones posteriores (ver 

Figura B-1). 

Por esta razón, la importancia de rescatar, analizar y juzgar los procesos, facultades 

y saberes (competencia) de los componentes principales del desenvolvimiento humano 

vivido en la práctica (necesidades emocionales, visión y proceso de reflexión y de 

realización), para así facilitar el potencial de desenvolvimiento que genera nuestra 

acción de reconocimiento. En esta circunstancia, para comprender y tener en cuenta 

este potencial, se puede recurrir al apartado B.1, para el caso de experiencias en 

general; y al apartado 11.1 y próximo Apéndice, para experiencias educativas y 

formativas. 

 

 VI. Elaboración de un elemento de socialización 

Un potencial de acción, que podemos efectuar después de nuestro reconocimiento, 

es compartir la comprensión y valoración alcanzada en nuestra Sistematización. Sin 

embargo, esta acción, así como las otras fundamentales, no hace parte del proceso de 

reconocimiento; es una acción completamente diferente, pues sus objetivos son de 

comunicación. Por tanto, la realización de esta fase requiere de una etapa de 

planteamiento sobre lo que se quiere alcanzar con la socialización y sobre lo que se 

debe compartir para lograrlo; y una etapa de creación de un elemento comunicativo 

que tenga un potencial de ser comprendido por la comunidad a la que se le desea 

participar. Generalmente, las intenciones de comunicación consisten en compartir la 

existencia de la práctica y experiencia vivida para, en lo posible, consolidar un 

desenvolvimiento humano colectivo, que permita transformarlas en conjunto. 

En suma, estas son las fases reflexivas del proceso de Sistematización propuesto por 

la Práctica Cosmológica Lasserim; una metodología que nos permite hacer realidad 

una visión de reconocimiento. Con todo, cabe resaltar una advertencia: lo indicado, 

tanto en el planteamiento de la visión como de su proceso de realización, es lo que se 

debe reflexionar, determinar y, en últimas, hacer para llevar a cabo la Sistematización; 

mas no es la descripción detallada de cómo se deben hacer e implementar estos 

planteamientos. Es aquí cuando se da a entender que la respuesta, sobre el cómo se 
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deben hacer e implementar estos planteamientos, la determinan los Sistematizadores. 

O dicho en otras palabras, esta metodología solo indica la puerta y el camino de 

realización de nuestro reconocimiento; pero cada quién la abre y lo recorre a su manera 

y en función de su circunstancia.  

 

Figura B-3. Metodología de Sistematización propuesta por la Práctica Cosmológica Lasserim. 

En esta medida, si es en un contexto individual, el Sistematizador resuelve e 

implementa su proceso de reconocimiento, desde su manera peculiar de sentir, pensar, 

comprender, proceder y visualizar su realidad y mundo; mientras que, si es en un 
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contexto colectivo, la situación es un poco más compleja, pues se trata de un 

desenvolvimiento en el que sus integrantes deben hacer estos planteamientos de manera 

conjunta. En esta instancia, se puede recurrir a la Guía de Sistematización de 

Experiencias de la Consejería Presidencial de Programas Especiales (2009), la cual 

presenta una metodología particular en la que se Sistematiza una experiencia en 

conjunto, como también, al artículo A Propósito del Saber que se Produce y Cómo se 

Produce en la Sistematización de Marco Raúl Mejía (2009), con el fin de apreciar la 

dinámica compleja que se presenta en una Sistematización compartida. 

Finalmente, en la Figura B-3 se presenta la estructura de la propuesta metodológica 

de Sistematización, planteada por la práctica, en la que se relacionan todas las fases 

mencionadas y los productos que generan. 
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APÉNDICE C 

 

APORTE EPISTÉMICO, ONTOLÓGICO Y 

METODOLÓGICO PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

DE EXPERIENCIAS EN LA EDUCACIÓN: BASES 

DE UN POTENCIAL FORMATIVO Y EDUCATIVO 

PARA LA EDUCACIÓN COSMOLÓGICA  

 

Enseñar es más difícil que aprender porque lo que exige enseñar es esto: 

permitir que se aprenda. El verdadero maestro, en realidad, no permite que se 

aprenda otra cosa que […] aprender. 

Martin Heidegger 

Un buen maestro es como una vela. Se consume a sí mismo para alumbrar el 

camino de otros. 

Anónimo 

 

El propósito de este Apéndice C consiste en compartir cómo se puede contextualizar 

los marcos teóricos expuestos en los Apéndices A y B en el campo de la educación, 

con la finalidad de que los educadores profesionales, docentes en formación y 

educandos escolares tenga una propuesta teórica con la cual realizar sus acciones 

fundamentales en los procesos educativos y formativos en los que se desempeñan. 

Existen dos razones principales que motivan en realizar esta socialización. La 

primera consiste en propiciar los aportes que le pueden ofrecer estas aplicaciones 

teóricas a nuestro sistema educativo, en general, como a la Educación Cosmológica y 

matemática, en particular (ver apartado 11.1); aportes de suma importancia y que tanto 

necesitan estos ámbitos, tales como la eficacia, eficiencia y efectividad, como 

asimismo, el reconocimiento (comprensión), juicio (crítica y valoración), 



302 
 

fundamentación (estructura explicativa) y potencial (capacidad) de realización y 

transformación de sus procesos formativos y educativos (Gómez & Valero, 1995). 

Y, la segunda, consiste en facilitarle estos aspectos del conocimiento curricular 

cosmológico a la comunidad educativa, para que tenga algunos elementos que le 

propicien aportar al logro del sentido de la Práctica Cosmológica Lasserim: consolidar 

un modo de vida cosmológico en nuestros educandos, por medio de la Sistematización 

de experiencias y la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, de manera inicial. 

Por consiguiente, con el objetivo de realizar estas razones de socialización, en este 

Apéndice se explicitan los procesos principales que se deben llevar a cabo en la 

educación, desde la perspectiva de la Ontología. Todo con el interés de exponer lo que 

se debe vivir, aprender y enseñar en los procesos formativos y educativos, 

pertinentemente a lo que somos como seres vivos humanos. Ya que el objetivo de la 

Práctica Cosmológica Lasserim no solo consiste en consolidar un modo de vivir 

pertinente en los educandos; sino también que en el proceso educativo en el cual lo 

desarrollan, ellos y sus educadores no vivan tantas impertinencias con respecto a lo que 

son y al proceso de enseñanza-aprendizaje que nos caracteriza (ver sexto capítulo). 

En esta instancia, tomando como referencia los principios del paradigma humanista 

de la educación (Hernández, 1998, pp. 99-115), se deriva y comunica, por una parte, 

una propuesta pertinente de aprendizaje y formación para los educandos y, por otra, 

una profesional y formativa para el educador, en las cuales se pueda llevar a cabo una 

educación general como cosmológica, de una manera eficaz, eficiente, efectiva y 

fundamentada. Donde la distinción principal de estas propuestas consiste en que 

utilizan la Sistematización de experiencias para propiciar todos sus beneficios: facilitar 

la eficacia, eficiencia y efectividad, como también, el reconocimiento, juicio, 

fundamentación y potencial de realización y transformación de los procesos formativos 

y educativos, de carácter general y cosmológico, en nuestro país. 
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C.1. Objetos pertinentes a desarrollar en la educación: Dominios reflexivos y 

competencias 

Con el fin de comprender qué es lo que se debe desarrollar en una educación 

pertinente a lo vivo y a lo humano y cómo lograrlo, veamos lo que nos expone 

Humberto Maturana (2001) sobre este proceso constitutivo, conservador y 

transformador de nuestras culturas y formas de vivir, esto es, sobre nuestra educación: 

El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive con 

otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente de manera que su 

modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro en el 

espacio de convivencia. El educar ocurre, por lo tanto, todo el tiempo; de 

manera recíproca, como una transformación estructural contingente a una 

historia en el convivir en el que resulta que las personas aprenden a vivir de una 

manera que se configura según el convivir de la comunidad donde viven. La 

educación como "sistema educacional" configura un mundo y los educandos, 

confirman en su vivir, el mundo que vivieron en su educación. Los educadores, 

a su vez, confirman el mundo que vivieron al ser educados en el educar 

(Maturana, 2011, p. 18). 

Desde esta proyección, y a partir de lo expuesto en la Ontología de lo vivo y de lo 

humano, la educación es un proceso de acoplamiento social, en el cual los educandos 

inicialmente aprenden una cultura determinada, por medio del convivir y entrar en 

consenso con sus educadores; una convivencia basada en la aceptación mutua, en la 

cual los educandos desarrollan procesos, facultades y saberes que les propician realizar, 

con autonomía y autenticidad, los ámbitos de acciones y modo de vivir de la cultura a 

la que ellos y sus profesores hacen parte, por medio de procesos consensuales que 

implican y conllevan un entendimiento y respeto mutuo.  

En esta medida, y como se comentó en el Apéndice A, para que los educandos 

puedan existir y operar pertinentemente a lo que son, esto es, como seres vivos 

humanos legítimos, íntegros, autónomos, auténticos y críticos, el sistema educativo les 

debe brindar una formación humana instruida, en la que desarrollen los siguientes 
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objetos fundamentales: su dominio reflexivo de existencia humana y los dominios 

reflexivos de los ámbitos de acciones en los que se desenvuelven y comparten los 

integrantes de su comunidad. Por consiguiente, con el propósito de propiciar lo 

necesario para efectuar una educación pertinente a lo vivo y a lo humano y, a través de 

ella, una Educación Cosmológica y matemática en nuestra sociedad, a continuación se 

expone lo que implica desarrollar estos dominios reflexivos en nuestros educandos. 

 

C.1.1. Dominio reflexivo de existencia humana: El fundamento de nuestro 

ethos, libertad y autenticidad 

Como se explicó en el apartado A.4.2 del Apéndice A, es por medio de nuestro 

dominio reflexivo de existencia humana que podemos desenvolvernos con autonomía 

y autenticidad como seres vivos humanos; todo gracias al espacio mental que nos 

ofrece para reflexionar, establecer, operar y transformar los procesos, facultades y 

saberes generales y concretos que conforman nuestra competencia humana. 

De igual modo, en este apartado se compartió que el conocimiento de este dominio 

nos ofrece lo siguiente para realizar nuestro ethos y vivir: por una parte, una 

cosmovisión u ontología global con la cual ser conscientes de lo que es y trata la 

existencia, la vida y el cosmos; por otra, una consciencia y libertad de escoger el lugar 

al cual deseamos llegar con nuestra vida, a partir de lo que nos dicte nuestra 

cosmovisión; y, por último, una capacidad de construir el camino con el que queremos 

alcanzar nuestro propósito existencial, desde nosotros mismos y guiados 

principalmente por los valores y principios que nos indica nuestra ontología. 

 

Consecuencias impertinentes a causa de una educación hiperespecializada 

Desde este panorama, y como se explicitó en el apartado 2.3, nuestro sistema 

educativo actual no les desarrolla este dominio reflexivo, ethos ni competencia humana 

a sus educandos, con los cuales puedan realizar las acciones fundamentales que 

integran su desenvolvimiento humano, tales como el reconocimiento, la consolidación, 

la conservación, el refinamiento y la socialización de lo que los hace felices, con 

autonomía y autenticidad. O, expresado de otra forma, no les desarrolla la capacidad 
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de reflexionar, establecer, operar y transformar los dominios reflexivos y competencias 

que les permiten constituir y realizar los ámbitos de acciones de su vida humana y 

cultura, con libertad y originalidad. 

Todo por la cosmovisión lineal, reduccionista, fragmentadora, hiperespecializada y 

patriarcal en la que se funda, donde al asumir que la vida de los seres humanos solo se 

debe basar en la competencia, en la apropiación, en el poder, en la jerarquía, en la 

obediencia y en una sola verdad objetiva y trascendental, los educandos y ciudadanos 

solo deben vivir en función de lo que indiquen los superiores. Indicaciones que los 

obligan a desarrollar el conocimiento, aprenderlo y dominarlo, para satisfacer el ansia 

de apropiación y consumo de los poderosos; y no, en cambio, en desarrollar, aprender 

y dominar las facultades y saberes que les propicien realizar su existencia y dignidad 

como seres vivos humanos (Maturana, 2001). 

Como consecuencia, nuestro sistema educativo actual convierte las instituciones 

educativas en un lugar donde los educandos deben sufrir por aprender unos 

conocimientos ajenos a ellos para ser solo evaluados; temor que se funda en el hecho 

de que si no ganan sus evaluaciones, pierden la posibilidad de toda una existencia la 

cual es menos esperanzadora, ya que estas evaluaciones solo les propicia avanzar sus 

años lectivos, con el fin de llegar a la universidad a desarrollar una competencia 

específica, para reducir su existencia a ser meros trabajadores (Ospina, 2004).  

 

El imperativo de una educación pertinente a lo vivo y a lo humano 

Debido a esta impertinencia educativa y a los efectos desintegradores que genera, la 

Práctica Cosmológica Lasserim invita a desarrollar un dominio reflexivo de existencia 

cosmológica, con el cual nuestros educandos no solamente puedan existir y operar 

como seres vivos humanos legítimos, íntegros, independientes, genuinos y críticos; 

sino, especialmente, como seres humanos cosmológicos que procuran solventar los 

daños que nuestra especie le ha ocasionado a nuestro cosmos, por medio de un 

desenvolvimiento humano ético y pertinente. 

De esta manera, tal como se expuso en el apartado A.5 del Apéndice A, se invita a 

constituir una clase en las instituciones educativas, para cada año lectivo, en la cual se 



306 
 

procure desarrollar este dominio reflexivo y ethos cosmológicos en nuestros 

educandos, en función de sus correspondientes condiciones emocionales y cognitivas. 

Para llevar a cabo esta intención, en esta clase de “Cosmología de lo vivo y de lo 

humano”, siempre se deben desarrollar los tres aspectos comentados que propician la 

independencia y autenticidad de nuestro desenvolvimiento humano, pero en el contexto 

educativo cosmológico: una cosmovisión holística, sistémica, biológica, humana y 

compleja de nuestra existencia y realidad; el propósito de nuestro vivir, el cual es 

otorgado por el principio cosmológico fundamental; y los aspectos conceptuales, 

procedimentales y psicomotores, de carácter general y aplicativo, que nos facilitan el 

cumplimiento de nuestro principio cosmológico por medio de nuestro 

desenvolvimiento humano, tales como los aspectos epistémicos, de Sistematización de 

experiencias, de nuestros valores y principios, de nuestras acciones fundamentales, de 

un modo de vida cosmológico y demás elementos que han sido explicitados en los 

lineamientos curriculares epistémicos, ontológicos y educativos y, en sí, en todos los 

capítulos de este trabajo de tesis y sus Apéndices. 

De esta forma, esencialmente por comprender y asumir el principio cosmológico 

fundamental, se proyecta que nuestros educandos puedan visualizar a su escuela como 

un espacio de convivencia, en el cual pueden aprender lo necesario para ser felices por 

lo que son, como también, por lo que pueden lograr con su prójimo y demás elementos 

de su sistema cosmológico, sin tanto sufrimiento y sin vivir y generar tantas 

impertinencias. Como resultado, se espera que este principio les otorgue a los 

educandos un significado y sentido cosmológicos a su formación y aprendizaje, en el 

hecho de que les brinde la motivación y perseverancia de aprender y desarrollar los 

dominios reflexivos y competencias de los ámbitos de acciones que conforman su 

cultura, para desenvolverse y ser felices en estos como seres humanos cosmológicos; 

tal como se expuso en los apartados A.5.2 y A.5.3 del Apéndice A. 
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C.1.2. Dominios reflexivos de ámbitos de acciones: Contextos de 

desenvolvimiento individual y cultural 

Los demás objetos fundamentales a desarrollar en una educación pertinente son los 

dominios reflexivos y competencias de los ámbitos de acciones que integran nuestra 

cultura; objetos que los educandos deben desarrollar y aprender en las demás clases 

educativas que vean en su escuela. Como se explicó en el apartado A.4.1, el dominio 

reflexivo de un ámbito de acciones es el espacio mental en el cual reflexionamos, 

establecemos, operamos y transformamos las facultades, saberes y metodologías que 

nos propician realizar nuestras acciones fundamentales en un determinado contexto de 

desenvolvimiento; procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo, que conforman la competencia del ámbito de 

acciones. 

Así pues, en las clases educativas, tales como de deporte, música, arte, historia, 

política, ética, creencia y religión, español y literatura, idioma extranjero, biología, 

ecología, química, física, matemáticas, etc., los educandos deben aprender a reconocer, 

operar, establecer y transformar: la identidad y significado particular que define, 

impulsa y posibilita la realización del ámbito de acciones que aprenden en cada materia, 

esto es, sus peculiares emociones, necesidades emocionales y respectivos objetos y 

acciones que las realizan; como también, los conocimientos pertinentes, sus 

operatividades, sentidos y finalidades, y las respectivas formas de consolidarlos, 

coordinarlos y transformarlos por medio de las reflexiones introspectiva, racional, 

crítica introspectiva, adaptativa, estética e inteligencia emocional; como asimismo, las 

correspondientes habilidades y talentos que lo permiten materializar; y por último, los 

conocimientos de trabajo en equipo, que posibilitan efectuarlo en conjunto. 

Y, por otra parte, en estas clases educativas los educandos también deben aprender 

a reconocer, operar, establecer y transformar las metodologías generales, y el modo de 

aplicarlas, de las acciones fundamentales de reconocimiento, consolidación, 

conservación, refinamiento y socialización de las prácticas que satisfacen las 

necesidades emocionales del ámbito de acciones que aprenden en cada materia, tanto 

de una forma individual como colectiva y cultural. 
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Desde este marco, el papel del principio cosmológico fundamental consiste en 

motivar y guiar a los educandos a realizar un modo de vida cosmológico, individual y 

colectivo, en los ámbitos de acciones que aprenden en su escuela. Esto es, consiste en 

impulsarlos y coordinarlos en el reconocimiento, consolidación, conservación, 

refinamiento y socialización de las prácticas que los hacen felices en cada clase, pero 

invitándolos siempre a realizar estas acciones sin destruir irresponsablemente lo que 

los rodea y sin destruirse a sí mismos y a su prójimo en su intento y ejecución; para 

que, de esta forma, puedan realizar un desenvolvimiento humano cuyas consecuencias 

desarrollen y conserven el sistema cosmológico que los propicia y sustenta. 

Por esta razón, la importancia de una clara comprensión del significado, contexto 

de origen y de definición de este principio por parte de los educandos, como 

igualmente, de lo que los invita a alcanzar por medio de su formación y existir, para 

que así puedan visualizar que su institución educativa es, ante todo, un espacio de 

felicidad en el que pueden establecer, fortalecer y realizar su vínculo de existencia con 

el cosmos. 

Nótese, entonces, la gran diferencia que se presenta entre esta propuesta educativa, 

integral y cosmológica, y nuestra educación reduccionista y patriarcal actual, en el 

hecho de que en esta propuesta se invita a instruir, acompañar, valorar, respetar y 

apoyar la formación humana y aprendizaje del educando, para que pueda existir y 

operar pertinentemente a lo que es: un ser humano legítimo, integral, autónomo, 

genuino y crítico, que existe y opera para ser feliz por medio del conocer, realizar, 

conservar, mejorar y socializar su realidad biológica, humana y cosmológica; y no, en 

cambio, para que desarrolle, aprenda y domine unos conocimientos disciplinarios 

descontextualizados en lo vivo y en lo humano, cuyo único destino es ser evaluados en 

función de satisfacer unos intereses plenamente impertinentes a todo lo que constituye 

la existencia (Morín, 2000; 2002). 
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C.2. Proceso de aprendizaje y la Sistematización de su experiencia: Bases del 

potencial formativo cosmológico 

Como ya sabemos, en el ámbito de la Ontología los educandos deben asumir, 

establecer y desarrollar estos dominios reflexivos y competencias, por medio de una 

aceptación y convivir entre ellos mismos y con sus educadores (Maturana, 2001; 

Maturana & Nisis, 2002). Desde esta idea y para la Práctica Cosmológica Lasserim, la 

consolidación de estos objetos se logra a través del acoplamiento social, esto es, a 

través de un espacio humano en el que se establecen consensos para hacer algo juntos, 

entre los dos procesos principales que integran la educación: sus procesos formativos 

y educativos. 

Para la práctica investigativa, el proceso formativo es el que realiza el educando y 

es por medio del cual aprende lo necesario, para realizar un desenvolvimiento humano 

determinado. Mientras que, el proceso educativo es el espacio de instrucción que 

configura e implementa un educador, para entrar en consenso con su educando y así 

guiar y apoyar su proceso formativo. 

Desde esta perspectiva, la educación se lleva a cabo por medio de una formación 

humana instruida y consensuada, la cual es configurada e implementada por un sistema 

educativo, para que sus educandos puedan asumir y consolidar una manera 

determinada de existir. Configuración e implementación que realiza el sistema 

educativo, por medio de los aspectos teóricos del currículo de una nación (Rico & 

Lupiáñez, 2008, pp. 31-33). 

Por último, en el contexto de lo humano, estos procesos formativos y educativos 

necesitan siempre de una base y potencial de realización y transformación para 

efectuarse; fundamentación y capacidad contingente que, como vimos en el Apéndice 

B, los puede facilitar el reconocimiento o Sistematización de las experiencias 

agradables que generen estos procesos. 

A partir de este panorama, frente al deseo de desarrollar los objetos fundamentales 

de una educación y de hacerlo de una forma pertinente a lo que somos, siempre con 

una fundamentación y potencial de realización y transformación en el contexto 

educativo general y cosmológico, en los próximos apartados se explicita lo que implica 
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nuestro pertinente proceso formativo y un pertinente proceso educativo y cómo la 

Sistematización de sus experiencias puede aportar al cumplimiento de este propósito, 

de una manera eficaz, eficiente y efectiva. 

 

C.2.1. La formación y el aprendizaje en los seres vivos humanos: 

Características generales 

La palabra “formación” proviene del latín formatio el cual está asociado con el 

concepto de formar: “1. Dar forma a algo. 2. Juntar y congregar personas o cosas, 

uniéndolas entre sí para que hagan aquellas un cuerpo y estas un todo”29. De este modo 

y de manera global, en la Ontología de lo vivo y de lo humano se asume nuestra 

formación como el proceso en el cual adquirimos lo necesario, para realizar nuestro 

desenvolvimiento humano. O, expresado de otra forma, teniendo presente que los seres 

humanos coordinamos y realizamos nuestro vivir por medio del conocimiento, por una 

parte, la práctica visualiza nuestra formación como nuestro proceso constitutivo de 

facultades y saberes que nos posibilitan realizar nuestras acciones fundamentales. Y, 

por otra, asume dicho proceso constitutivo como un conjunto de actos de indagación, 

descubrimiento, adquisición, producción, comprensión y dominio de los conocimientos 

necesarios, que nos propicien realizar nuestros ámbitos de acciones, modo de vivir y 

cultura; conjunto de acciones que, desde un contexto cognitivo y para la práctica, 

conforman nuestro proceso de aprendizaje. 

 

Capacitación y formación humana 

Desde esta proyección, la Práctica Cosmológica Lasserim concibe la formación de 

los seres humanos desde dos perspectivas: una global y otra, específica (Maturana & 

Nisis, 2002, pp. 15-16). Desde la perspectiva específica, una persona realiza una 

formación o capacitación determinada, para tener los conocimientos que le permitan 

desempeñarse en un ámbito de acciones particular. Un ejemplo claro de este caso es la 

capacitación profesional, en la cual un individuo aprende, de forma instruida o 

autónoma y genuina, las facultades y saberes necesarios que le permitan desenvolverse 

                                                             
29 Consultando el término “formar” en: http://dle.rae.es  

http://dle.rae.es/
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en una profesión específica. U otro ejemplo de este tipo de formación: el aprendizaje 

de los conocimientos que realizan los educandos, en una materia particular que trabajen 

en sus escuelas. 

Y desde la perspectiva global, lo que realizamos los seres humanos es una formación 

humana determinada; esto es, efectuamos un aprendizaje, instruido o autónomo y 

genuino, de las facultades y saberes que nos permiten realizar nuestra vida humana, 

modo de vivir y cultura, con autonomía y autenticidad. 

Por ejemplo, nuestra formación humana la realizamos inicialmente en las escuelas, 

donde aprendemos: por un lado, diversos conocimientos que nos permiten reconocer y 

realizar la multidimensionalidad de nuestro ser, al hacernos vivir nuestros maestros los 

distintos ámbitos de acciones que conforman nuestra cultura; y, por otra, una 

cosmovisión del mundo que nos indica cómo debemos existir y operar en él de manera 

individual y colectiva, y un conjunto de herramientas generales que nos permiten 

desempeñarnos con libertad y originalidad, en cualquier ámbito de nuestro vivir. 

Y, posteriormente, nuestra formación humana la seguimos realizando en las demás 

etapas de nuestra vida, donde continuamos adquiriendo, produciendo, comprendiendo 

y dominando, instruida o autónoma y genuinamente, nuevos conocimientos que nos 

permiten realizar nuestras acciones fundamentales y modo de vivir, tanto en viejos 

como en nuevos ámbitos de acciones que constituyan nuestra vida y cultura. 

 

La importancia de nuestro aprendizaje y de un fundamento y potencial para 

su realización y transformación 

Desde este marco, nuestro proceso formativo, o como lo reconoce Peter Senge 

(2005, p. 24): nuestro aprendizaje generativo, es de vital importancia para nuestra 

existencia y operatividad. Pues, es el proceso en el cual “nos capacitamos para hacer 

algo que antes no podíamos”; es la herramienta que utilizamos para crear y hacer 

realidad nuestro deseado futuro y, en últimas, es la facultad de la cual disponemos, para 

poder realizar nuestro desenvolvimiento como seres vivos humanos, con autonomía y 

autenticidad. 
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Por esta razón, la necesidad de brindarle un fundamento y potencial de realización 

y transformación, que nos impulsen y guíen: por un lado, a reconocer y realizar nuestro 

aprendizaje, para lograr nuestros propósitos y metas con independencia y originalidad; 

y, por otro, a identificar y resolver las dificultades que encontremos en nuestra 

formación, distinguir y lograr maneras de mejorarla o tener lo necesario para 

compartirla con los demás y efectuarla y transformarla en conjunto. Fundamento y 

potencial de realización y transformación que, como vimos en el apartado 11.1, nos 

puede propiciar la Sistematización de nuestras experiencias formativas. 

 

C.2.2. Aspectos epistémicos y ontológicos de nuestro proceso formativo: 

Bases conceptuales de la Sistematización de su experiencia 

Ante todo, cabe recordar que la Sistematización de experiencias es un acto de 

producción de saber sobre nuestro desenvolvimiento humano, cuya finalidad primaria 

consiste en ampliar y/o profundizar nuestra comprensión y juicio sobre lo que 

experimentamos en nuestra vida. En el apartado B.4.1 del Apéndice B, con ayuda de 

la Figura B-2, se explicitaron los aspectos epistémicos y ontológicos de dicho saber, 

donde se expuso que la comprensión de nuestros procesos humanos está en función de 

tener muy claro: las necesidades emocionales que los definen, impulsan y posibilitan; 

las acciones y objetos físicos y metafísicos que conforman sus visiones; los aspectos 

operativos de sus procesos de realización; y los procesos reflexivos y conocimientos 

que posibilitan reconocer, configurar y determinar todos estos aspectos de nuestro 

desenvolvimiento humano. 

De esta manera, para tener presente la forma y contenido del conocimiento que 

podemos Sistematizar de nuestras experiencias formativas, debemos contextualizar la 

estructura y componentes generales del saber de nuestro desenvolvimiento en el ámbito 

de acciones de nuestra formación; tal contextualización se propone en la siguiente 

Figura C-1: 
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Figura C-1. Estructura y componentes generales del saber de nuestro proceso formativo. 

Significado, sentido y operatividad de nuestro proceso formativo 

En el contexto de lo humano, toda acción humana debe tener una emoción que la 

funde como tal y la haga posible como acto (Maturana, 2001). De este modo, en la 

Figura C-1, lo que activa, define y posibilita nuestro proceso formativo es un conjunto 

de necesidades emocionales que están en estrecha relación con un desenvolvimiento 

humano particular. 

Es decir, como se ha comentado, para la práctica investigativa nuestro aprendizaje 

es un conjunto de actos de indagación, descubrimiento, adquisición, producción, 

comprensión y dominio de los procesos, facultades y saberes necesarios que nos 

propicien realizar nuestras acciones fundamentales. En esta circunstancia, nuestro 

proceso formativo lo efectuamos cuando en nuestro dominio reflexivo no tenemos 

estos elementos de la competencia de un ámbito de acciones específico, que nos 

propicien reconocer, consolidar, conservar, mejorar o socializar las prácticas que 

satisfagan nuestras necesidades emocionales. 

Así pues, son estas necesidades emocionales insatisfechas las que nos impulsan a 

realizar nuestro proceso formativo, con el fin de aprender lo que hace falta para 

satisfacerlas. Las reconoceremos como el significado nuestra formación; y a su objeto 

de solución o sentido de nuestro aprendizaje, como nuestra visión formativa: el 

conjunto de facultades y saberes, emocionales, cognitivos, psicomotores o de trabajo 
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en equipo, como también, las metodologías de las acciones fundamentales, que 

debemos aprender para realizar nuestro deseado y peculiar desenvolvimiento humano 

(reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento o socialización de alguna 

práctica). 

A continuación, veamos un ejemplo con el fin de comprender lo que nos expone la 

Figura C-1 sobre nuestro proceso formativo, y así tener más claro lo que podemos 

Sistematizar de nuestras experiencias formativas, para ampliar y/o profundizar su 

comprensión y juicio y, como efecto, brindarles un fundamento (información 

explicativa a posteriori y estructurada) y un potencial (motivación contingente) de 

realización y transformación. 

Supongamos que hemos tenido una experiencia impropia y, al Sistematizarla, 

decidimos consolidar una práctica genuina que nos genere una experiencia similar. No 

obstante, tomando como referencia la Figura B-2, nos damos cuenta de que no tenemos 

las habilidades y conocimientos necesarios, que nos permitan determinar y efectuar el 

proceso de realización de nuestra práctica a lograr. 

Es justo en este momento cuando nuestras emociones nos impulsan a reconocer 

cuáles son los procesos, facultades y conocimientos que nos hacen falta, para realizar 

nuestro deseado desenvolvimiento humano; procedimientos, facultades y saberes que, 

al final, constituirán la visión formativa a cumplir con nuestro aprendizaje. De esta 

manera, teniendo clara esta visión, después determinamos lo que debemos hacer, 

instruida o autónoma y genuinamente, en nuestro proceso formativo para lograrla; 

acciones tales como indagar, experimentar, descubrir, obtener, inventar, comprender, 

producir y dominar las operatividades, facultades y saberes que nos propicien 

determinar y llevar a cabo el proceso de realización de nuestra práctica genuina.  

Finalmente, si logramos vivir nuestra deseada experiencia y quedamos satisfechos, 

nuestro desenvolvimiento humano y formativo se detienen; obteniendo como resultado 

una práctica propia, como también, nuevos conocimientos y habilidades que extienden 

nuestra competencia en su ámbito de acciones, para realizar más procesos 

fundamentales en él. 
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Impertinencia principal del aprendizaje en nuestro sistema educativo y su 

propuesta de solución 

Desde estas ideas, se pueden destacar las siguientes conclusiones. Primero, en un 

contexto pertinente a lo vivo y lo humano, nuestro proceso formativo siempre tiene su 

correspondiente significado y sentido, ya que, desde nuestra dimensión emocional, 

tenemos una motivación legítima que nos impulsa a realizar nuestro aprendizaje por lo 

que nos posibilita: nuestra felicidad; y, desde nuestra dimensión física y metafísica, 

tenemos claro los procesos, facultades y saberes que debemos aprender, para efectuar 

el desenvolvimiento humano que nos posibilita alcanzarla.  

Significado y sentido de nuestra formación que tanto les niega el sistema educativo 

actual a nuestros educandos, en el hecho impertinente de que descontextualiza el 

aprendizaje de su ámbito humano, para convertirlo en un “aprendizaje adaptativo” 

(Senge, 2005, p. 24) y en un proceso inconsciente que los estudiantes deben realizar, 

solo para lograr una nota o calificación (Morin, 2002; Llinás, 1995). Como 

consecuencia, nuestro sistema educativo no les posibilita un potencial a sus educandos 

con el cual puedan realizar y transformar su aprendizaje, por someterlos a procesos 

formativos impertinentes cuya infelicidad no les brinda el deseo de reconocer y revivir 

sus experiencias formativas, como mucho menos, de conservarlas, mejorarlas o 

compartirlas. 

Por tanto, si queremos facilitar el potencial de realización y transformación de 

cualquier proceso de nuestro vivir, como se explicitó en el apartado B.1 del Apéndice 

B, siempre debemos realizarlo pertinentemente a lo que somos: seres que existen y 

operan para ser felices. Todo con la finalidad de tener experiencias agradables, cuyas 

Sistematizaciones nos faciliten su efectivo potencial de realización y transformación 

de una manera eficiente y eficaz, gracias a la información a posteriori, estructurada, 

exhaustiva y consistente que recupera, reorganiza, analiza, comprende, valora y 

concluye sobre nuestras vivencias. 

Por consiguiente, a partir de lo expuesto en la Figura C-1 sobre nuestro pertinente 

proceso formativo, veamos en el siguiente apartado las características principales que 

podemos Sistematizar de nuestras experiencias formativas para profundizar su 
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comprensión y valoración, y así propiciar su efectivo potencial de realización y 

transformación. 

 

C.2.3. Sistematización de nuestra experiencia formativa: Categorías y objetos 

de análisis de nuestra formación 

Como se explicó en el apartado B.7 del Apéndice anterior, la metodología de 

Sistematización consiste en configurar una visión de reconocimiento y en determinar e 

implementar un proceso reflexivo que la propicie. De este modo, con respecto a la 

Sistematización de una experiencia formativa, su visión debe ser un saber a posteriori 

que explique, de una manera segura, estructurada, crítica (juzgada) y rica en contenido, 

la experiencia obtenida en nuestro proceso formativo. Todo con la intención de lograr 

una comprensión global, exhaustiva, coherente y valorada de nuestra experiencia de 

aprendizaje y, como efecto, un fundamento y potencial de desenvolvimiento que nos 

permitan revivirla, conservarla, mejorarla o compartirla de una manera eficaz, eficiente 

y efectiva. 

De esta manera, se puede recurrir a la estructura y componentes generales del saber 

de nuestro proceso formativo, presentados en la Figura C-1, para constituir lo que 

deseamos comprender y/o transformar de nuestra formación. Así pues, el conocimiento 

a producir en esta Sistematización puede tratar, al menos, del deseado 

desenvolvimiento humano (reconocimiento, consolidación, conservación, 

refinamiento o socialización de alguna práctica), que se pudo realizar gracias a nuestro 

aprendizaje; de las necesidades emocionales que definieron, impulsaron y propiciaron 

nuestra formación o, en pocas palabras, sobre el contexto de origen y significado de la 

experiencia formativa; de los procesos, facultades y saberes que se aprendieron para 

realizar el deseado desenvolvimiento humano o, en pocas palabras, sobre el sentido y 

propósito que nos otorgó nuestra visión formativa; de los aspectos operativos de 

nuestro aprendizaje, tales como los procesos de indagación, descubrimiento, 

adquisición, producción, comprensión y dominio de las operatividades, facultades y 

saberes que nos propiciaron lograr, de manera instruida o autónoma y genuina, nuestra 

visión formativa y desenvolvimiento humano; de las reflexiones que efectuamos para 
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reconocer, configurar y determinar todos los aspectos de nuestro proceso formativo; y 

de una crítica, juicio y valoración de todos estos aspectos a Sistematizar, que funden y 

determinen un potencial de desenvolvimiento con el cual realizar y transformar nuestra 

formación. 

Veamos con más detalle qué podemos reconocer y juzgar de estas categorías y 

objetos de análisis de una Sistematización de experiencia formativa, con el propósito 

de apreciar todo lo que les puede ofrecer su comprensión y valoración a nuestro proceso 

formativo. 

 

 Desenvolvimiento humano realizado 

Con respecto a la categoría del desenvolvimiento humano realizado, se destaca que 

su información se debe obtener por medio de la Sistematización de su experiencia. 

Todo con la finalidad de resaltar, comprender y juzgar, desde dicha información, los 

elementos del dominio reflexivo y competencia que utilizamos para desenvolvernos en 

su ámbito de acciones; como asimismo, para obtener un fundamento y potencial de 

realización y transformación, que nos inciten y guíen en la planificación, ejecución y 

aprendizaje de nuevos desenvolvimientos. Se puede recurrir a la metodología de 

Sistematización, expuesta en el Apéndice B, para Sistematizar este componente de 

nuestra formación. 

En el contexto educativo, este conocimiento Sistematizado es de suma importancia 

por dos razones. La primera, porque a través de este saber los educandos pueden 

cumplir un objetivo primordial de su educación: la comprensión y desarrollo de los 

dominios reflexivos y competencias de los ámbitos de acciones que aprenden a realizar 

en sus materias. De esta forma, cuando Sistematizan su desenvolvimiento humano 

realizado, el cual puede haber sido el reconocimiento, la consolidación, la 

conservación, el refinamiento o la socialización de alguna práctica, tienen la 

oportunidad de ampliar y/o profundizar su comprensión sobre las operatividades de los 

procesos fundamentales, modo de vivir y de las facultades y saberes, emocionales, 

cognitivos, psicomotores y de trabajo en equipo, que constituyen el dominio reflexivo 

y competencia del ámbito de acciones que aprenden en una materia. Y la segunda, 
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porque a partir del juicio y valoración de todo lo comprendido sobre su experiencia, 

desarrollan un potencial de realización y transformación de nuevos desenvolvimientos 

(reconocimiento, consolidación, conservación, refinamiento o socialización de nuevas 

prácticas), que los pueden motivar a seguir aprendiendo en su clase, para lograrlos y 

ser más felices. 

 

 Significado y sentido del proceso formativo 

Con respecto al significado y sentido de nuestra práctica formativa, gran parte de su 

información la obtenemos por medio de la Sistematización del desenvolvimiento 

humano logrado gracias a nuestro aprendizaje. De esta forma, para ampliar y/o 

profundizar nuestro saber y juicio sobre el significado de nuestra formación, debemos 

identificar las necesidades emocionales, y los objetos que las realizaron, del 

desenvolvimiento humano efectuado; pues fueron los elementos emocionales que nos 

brindaron el impulso y motivación de realizar nuestro proceso formativo, para lograr 

nuestra felicidad. Este reconocimiento es muy importante, ya que propicia una 

valoración para todos los sucesos del aprendizaje que efectuamos, por todo lo que nos 

ofrecieron para ser felices; brindándonos, como efecto, un potencial emocional de 

realización y transformación, que nos incite siempre a realizar nuestro aprendizaje, 

como asimismo, a conservarlo, mejorarlo o compartirlo por la felicidad que nos 

posibilita. 

En esta medida, en el caso de los educandos, el reconocimiento del significado de 

su formación en cada materia es esencial, ya que es el componente emocional que les 

proporcionará el potencial de realización y transformación tanto de las acciones 

fundamentales y modo de vivir de los ámbitos de acciones que aprenden a realizar en 

sus escuelas o universidades, como de los respectivos procesos formativos que les 

propicien dichos desenvolvimientos. 

Y para ampliar y/o profundizar la comprensión y juicio del sentido de nuestro 

aprendizaje o visión formativa, debemos resaltar los procesos, facultades y saberes, 

emocionales, cognitivos, psicomotores o de trabajo en equipo, que aprendimos y 

utilizamos para lograr la realización de nuestro desenvolvimiento; todo con la intención 
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de destacar sus funcionalidades y aplicaciones, y así profundizar la comprensión de su 

papel en la competencia del ámbito de acciones en el que nos hemos desenvuelto. Esta 

comprensión y juicio también son muy importantes, ya que facilitan una evaluación 

sobre si hemos cumplido a cabalidad nuestra visión formativa, de modo tal que si 

encontramos dificultades o insatisfacciones a la hora de aplicar los conocimientos, 

nuestras emociones nos impulsen a seguir aprendiendo, para remediarlas; como 

también, facilitan una valoración con respecto a todo lo que nos proporcionan los 

conocimientos aprendidos, de forma tal que dicha satisfacción nos impulse a buscar y 

aprender nuevos conocimientos para ser más felices. 

Desde este marco, en el contexto educativo, el entendimiento y juicio de la visión 

formativa por parte de los educandos propician dos de los aportes más importantes que 

les ofrece la Sistematización de sus experiencias formativas: el mejoramiento de la 

comprensión de los conocimientos que aprenden y de sus aplicaciones; y la 

oportunidad de evaluar, sincera y honestamente, sus conocimientos aprendidos en 

función de su beneficio.  

 

 Aspectos operativos y reflexiones del proceso formativo 

Con respecto a los aspectos operativos de nuestro aprendizaje, debemos resaltar y 

juzgar todo lo que hicimos, de manera instruida o autónoma y genuina, para lograr 

nuestra visión formativa y deseado desenvolvimiento humano. Entre los aspectos a 

resaltar y valorar se tienen, por ejemplo: los métodos de indagación, descubrimiento y 

obtención de procedimientos, facultades y saberes en libros, audios, videos, internet, 

reuniones, etc.; procesos de análisis, comprensión y consolidación de conocimientos; 

prácticas y estrategias de dominio de habilidades y facultades; en el caso instruido, el 

modo como nuestro instructor nos guio y apoyó en nuestro proceso formativo, a través 

del lograr consensos sobre cómo hacer las cosas; y, en sí, todo lo que nos haya 

posibilitado, desde el contexto individual o compartido, el aprendizaje de los procesos, 

facultades y saberes que nos propiciaron realizar nuestro deseado desenvolvimiento 

humano. 
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Esta información y crítica es de vital importancia. Primero, porque nos permite 

profundizar nuestra comprensión sobre cómo estamos realizando nuestro proceso 

formativo; saber que luego podemos congregar en el dominio reflexivo y competencia 

del ámbito de acciones formativo en el que nos encontramos. Es decir, cabe aclarar 

que, para la práctica investigativa, el ámbito de acciones de una formación determinada 

es el contexto peculiar de actividades en el que reconocemos, consolidamos, 

conservamos, refinamos o socializamos el proceso formativo que nos propicia realizar 

otro ámbito de acciones específico. 

Así pues, cuando Sistematizamos una experiencia formativa, tenemos la 

oportunidad de producir un saber en relación con el dominio reflexivo y competencia 

del ámbito de acciones que estamos aprendiendo a realizar; como con el dominio 

reflexivo y competencia del ámbito de acciones formativo que nos propicia dicho 

aprendizaje. De esta manera, con respecto a la información de nuestro aprendizaje 

efectuado, podemos congregarla en el dominio reflexivo y competencia de su ámbito 

de acciones formativo, para luego utilizarla en la planificación e implementación de 

nuevos aprendizajes. Es más, a este conocimiento se le puede realizar una abstracción, 

para constituir los aspectos epistémicos generales de los procesos de producción y 

comprensión de nuestro saber, que conforman nuestro aprendizaje; aspectos que luego 

podemos congregar en nuestro dominio reflexivo de existencia humana. 

Y segundo, la comprensión y crítica de este componente es de vital importancia, 

porque nos permite cuestionarnos sobre nuestro aprendizaje, con el fin de detectarle 

dificultades a remediar u oportunidades de mejora a alcanzar y, en últimas, 

transformarlo en función de nuestro beneficio; transformación que podemos efectuar 

por medio del dominio reflexivo y competencia de su ámbito de acciones formativo.  

Y con respecto a las reflexiones que efectuamos para reconocer, configurar y 

determinar todos los aspectos de nuestro proceso de aprendizaje, debemos identificar: 

por un lado, cómo inicialmente estamos reconocimiento las experiencias que fundan 

nuestro desenvolvimiento humano, aquellas que nos motivarán a realizar nuestro 

aprendizaje, para lograrlo; y por otro, cómo estamos distinguiendo las facultades y 
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saberes que debemos aprender y cómo determinando la formación que debemos 

efectuar, para comprender y dominar estas habilidades y conocimientos. 

Todo con la finalidad, por un parte, de profundizar nuestra comprensión sobre el 

dominio reflexivo y competencia de nuestro ámbito de acciones formativo, al tener la 

oportunidad de ampliar nuestro saber y juicio sobre cómo estamos planificando e 

implementando el aprendizaje de un ámbito de acciones específico, tanto de una 

manera instruida como autónoma y genuina. Y, por otra, de facilitar un potencial de 

realización y transformación para el proceso reflexivo con el cual planificamos e 

implementamos nuestro aprendizaje, al tener la oportunidad de identificarle y 

resolverle problemas, de hacerlo más eficaz y eficiente o simplemente de socializarlo 

para realizarlo y transformarlo en conjunto. 

En el ámbito educativo, la comprensión y crítica de estos componentes de nuestra 

formación es fundamental, ya que les permite a los educandos saber y juzgar cómo 

aprenden en cada materia que trabajan en sus instituciones escolares o universitarias, 

como también, lo que viven, reflexionan y realizan para efectuar su proceso formativo, 

sea este realizado por ellos mismos o instruido por sus educadores. Para la Práctica 

Cosmológica Lasserim, una materia escolar o universitaria es un ámbito de acciones 

formativo determinado, en el que los educandos realizan sus acciones fundamentales 

sobre el aprendizaje que les propicia realizar un ámbito de acciones específico. Así 

pues, el propósito final a cumplir con la comprensión y crítica de la planificación e 

implementación del proceso formativo consiste en que los educandos puedan alcanzar 

la autonomía y autenticidad de su formación, en cualquier materia o ámbito de 

acciones formativo que trabajen o descubran en su vivir. 

 

 Crítica, juicio y valoración de la experiencia formativa 

Esta fase de la Sistematización consiste en realizar una crítica, juicio y valoración 

de todos los aspectos que se han reflexionado sobre nuestra experiencia formativa, esto 

es, sobre: el deseado desenvolvimiento humano realizado; el significado y sentido del 

proceso formativo; y las operatividades y reflexiones efectuadas para planificar e 

implementar nuestro aprendizaje. 
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Este cuestionamiento, juicio y valoración los podemos hacer en la medida en que 

vamos comprendiendo cada uno de estos componentes. Todo con el fin de fundar y 

decidir qué es lo que deseamos realizar con todo lo reconocido y valorado de nuestra 

formación. Por ejemplo, tal como se ha explicitado para lo que ocurre con el juicio de 

cada una de sus componentes: si queremos efectuar nuestro aprendizaje de nuevo, para 

seguir desarrollando el dominio reflexivo y competencia del ámbito de acciones 

deseado a realizar, y así alcanzar nuevas formas de ser felices; o si queremos corregir 

insatisfacciones encontradas en la experiencia, y así conservar nuestro ideal de práctica 

formativa; o si queremos solucionar errores o dificultades identificados a la hora de 

aplicar los conocimientos aprendidos; o si queremos mejorar los procesos de 

aprendizaje que efectuamos, individual o instruidamente, para ser más eficaces y 

eficientes a la hora de lograr nuestros propósitos de aprendizaje; o si queremos 

compartir lo felices que fuimos en nuestra formación, para vivirla y transformarla con 

nuestro prójimo. 

En suma, el propósito de criticar y valorar todo lo que hemos reconocido de nuestra 

experiencia formativa consiste en fundar un potencial de desenvolvimiento con el cual 

reconocer, realizar, conservar, refinar o socializar nuestro proceso formativo y 

desenvolvimiento humano y, como efecto, ser más felices. 

Desde el punto de vista de la educación, esta fase es esencial para los educandos, ya 

que es el proceso evaluativo que pueden efectuar sobre todo lo vivido en su formación, 

con el fin de tomar decisiones posteriores que los beneficien. De este modo, se tiene la 

oportunidad de respetar la pertinencia de su aprendizaje y desenvolvimiento humano, 

en el hecho de que son ellos mismos, en su propia honestidad y sinceridad, los que 

deben juzgar y evaluar si efectivamente han aprendido y vivido lo necesario para ser 

felices. Así pues, si concluyen que no han logrado lo proyectado en su formación, sean 

sus propias emociones las que los motiven a seguir realizando lo necesario, para lograr 

sus metas y felicidad. 

Esta situación pertinente no ocurre en el sistema educativo actual por dos razones. 

La primera, porque son los educadores los que terminan decidiendo cuándo sus 

estudiantes hacen algo bien o mal; engendrando, como resultado, una inseguridad en 



323 
 

su existencia, de forma tal que los educandos siempre terminan recurriendo a la 

valoración de un agente externo, para saber si están en lo correcto o no. Y segundo, al 

estilo patriarcal, porque el impulso que motiva a los educandos a realizar su aprendizaje 

se funda en el temor y en la obediencia de ganar unas evaluaciones ajenas a lo que son, 

para tener la posibilidad de una existencia también ajena. 

 

C.2.4. Formación humana cosmológica y la Sistematización de su 

experiencia: Nuestro potencial formativo cosmológico 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, una formación humana cosmológica 

consiste en aprender y desarrollar los procesos, facultades y saberes que nos posibiliten 

realizar un modo de vida cosmológico. Como se expuso en el apartado A.5.4 del 

Apéndice A, tales conocimientos son los que conforman el dominio reflexivo de 

existencia cosmológica, los cuales han sido explicitados en gran parte de esta tesis, 

particularmente: la cosmovisión holística, sistémica, biológica, humana y compleja de 

nuestra existencia y realidad; el significado y sentido de nuestro vivir, otorgados por el 

principio cosmológico fundamental; y los valores y principios cosmológicos, que nos 

guían a la hora de desenvolvernos en nuestra individualidad, con nuestro prójimo y con 

los demás seres vivos y elementos inertes de nuestra realidad (ver Apéndice D). 

El propósito fundamental de estos conocimientos consiste en propiciarnos una 

consciencia sobre la existencia y operatividad de nuestro sistema cosmológico; para 

que así, cuando nos desenvolvamos en los ámbitos de acciones de nuestra vida humana 

y cultura, tengamos la información necesaria que nos indique cómo lo podemos 

desarrollar, pertinentemente, por medio de las consecuencias de nuestro vivir. 

 

La experiencia formativa en la Educación Cosmológica y su Sistematización 

Desde el ámbito educativo, los educandos realizarían esta formación humana 

cosmológica instruidamente en la clase general “Cosmología de lo vivo y de lo 

humano”. No obstante, en las demás clases particulares, también llevarían a cabo una 

formación instruida, en la que aprenderían los dominios reflexivos y competencias que 
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les permitan efectuar un modo de vida cosmológico en el ámbito de acciones que 

aprenden en cada materia. 

Estos dominios reflexivos, procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo, los educadores cosmológicos los deben vivir y 

establecer previamente, de modo tal que garanticen que cuando sus educandos los 

aprendan, puedan realizar sus acciones fundamentales y modo de vida cosmológico en 

las prácticas del ámbito de acciones que le estén enseñando. 

Por último, la formación humana cosmológica que realicen los educandos también 

debe ser un proceso cuyas consecuencias no afecten el sistema cosmológico; 

concretamente, con respecto a lo que recurran para realizar su aprendizaje, como 

también, a la hora de efectuarlo con sus compañeros y educadores.  

Desde este panorama, y aplicando lo expuesto en el apartado anterior, en la 

Sistematización de una experiencia formativa cosmológica los educandos pueden 

ampliar y/o profundizar su comprensión, juicio y valoración sobre: el deseado 

desenvolvimiento humano cosmológico, individual o colectivo, que pudieron realizar 

gracias a su aprendizaje, con el fin de desarrollar su dominio reflexivo y competencia 

y, como efecto, extender su distinción sobre lo que pueden vivir y transformar 

cosmológicamente en su clase; el contexto de origen y significado de la experiencia 

formativa cosmológica, con el propósito de aumentar su motivación de seguir 

aprendiendo, para lograr nuevas formas de ser felices como seres humanos 

cosmológicos en su materia; los procesos, facultades y saberes que aprendieron de su 

visión formativa cosmológica, para entenderlos y utilizarlos mejor en el futuro, como 

también, para aprender nuevos y mejores conocimientos cosmológicos; y los aspectos 

operativos de su aprendizaje y las reflexiones que efectuaron para reconocer, 

configurar, determinar e implementar todos los aspectos de su proceso formativo 

cosmológico, tanto de una manera instruida como independiente y genuina, con la 

finalidad de desarrollar la autonomía y autenticidad de su aprendizaje cosmológico. 

En suma, los educandos pueden reconocer todos estos aspectos que conforman su 

experiencia formativa cosmológica, con la intención de obtener un fundamento y 

potencial de desenvolvimiento que los impulsen y guíen en revivirla, conservarla, 
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mejorarla o compartirla y, como efecto, ser más felices cosmológicamente. Por último, 

se puede recurrir al cuarto capítulo y al Apéndice B, para ampliar la distinción de lo 

que se puede comprender y juzgar de una experiencia formativa cosmológica, y así 

brindarle un mejor fundamento y potencial de realización y transformación. 

 

C.3. Práctica profesional del educador y la Sistematización de su experiencia: 

Bases de un fundamento y potencial educativo 

La palabra "enseñar" proviene del latín insignare el cual está compuesto de las 

palabras in (en) y signare (señalar hacia). De este modo, el concepto “enseñanza” lo 

podemos visualizar como un “Sistema y método de dar instrucción”30, conformado por 

un conjunto de principios, facultades y saberes que se desean instruir de una forma 

específica. Desde esta idea, veamos dos cuestiones esenciales acerca de la enseñanza, 

con la intención de comprender lo que la práctica investigativa asume de ella y del 

papel que puede jugar en la acción profesional y formativa del educador. 

Primero, por la concepción epistémica de la objetividad sin paréntesis, de manera 

tradicional la enseñanza se ha asumido como una “transmisión directa” e imposición 

de conocimientos desde el docente hacia el estudiante, donde el maestro se asume como 

la única fuente verdadera de saber y el educando, un sumiso y simple receptor 

(Hernández, 1998). 

No obstante, para la práctica investigativa tal concepción no es viable, ya que al 

fundarse en el constructivismo y en la objetividad entre paréntesis: por una parte, la 

producción, comprensión y validez del saber solo están en función de la subjetividad 

de cada individuo, y no, en sí, de cuestiones objetivas, trascendentales ni de lo que le 

“transmita directamente” su educador; y, por otra, todos somos libres e igualmente 

legítimos a la hora de decidir lo que queremos realizar y aprender, de forma instruida 

o autónoma y genuina, en nuestra vida. Por tanto, para la práctica el educando siempre 

es un ser activo, libre y legítimo, que constantemente interpreta, recrea y decide, a su 

manera, lo que desea aprender de su educador. 

                                                             
30 Consultando el término “enseñanza” en: http://dle.rae.es   

http://dle.rae.es/


326 
 

Y segundo, teniendo presente la importancia de poseer una autonomía y autenticidad 

a la hora de realizar nuestro aprendizaje, la práctica investigativa no solo asume el fin 

de la enseñanza como instruir al educando en la realización de un desenvolvimiento 

humano determinado, por medio de un espacio de consensualidad; sino, especialmente, 

procurar que aprenda cómo aprende a hacerlo. En este contexto, como nos lo expone 

Martin Heidegger, citado por Hernández (1998): “Enseñar es más difícil que aprender 

porque lo que exige enseñar es esto: permitir que se aprenda. El verdadero maestro, 

en realidad, no permite que se aprenda otra cosa que […] aprender” (p. 107).  

Así pues, desde estas consideraciones, y en el contexto pertinente a lo vivo y a lo 

humano, la Práctica Cosmológica Lasserim asume la enseñanza o proceso educativo 

como la guía, instrucción, valoración, respeto, apoyo, acompañamiento y crítica 

(cuestionamiento) que hace un maestro en el proceso formativo de su educando, para 

que pueda realizar una existencia y operatividad determinada con autonomía y 

autenticidad. Todo por medio de un acoplamiento social o procesos consensuales en 

los que el educador llega a un acuerdo y entendimiento mutuo con su educando sobre 

qué puede aprender y cómo lograrlo; y no, en cambio, por medio de un espacio 

inquisidor e impositor de saberes. 

A partir de esta comprensión acerca de lo que debe ser el objetivo de la enseñanza 

y de la pertinente operatividad que se debe efectuar para alcanzarlo, la Práctica 

Cosmológica Lasserim establece el ámbito de acciones del educador como el contexto 

profesional de actividades en el que reconoce, consolida, conserva, refina y socializa 

este tipo de enseñanza. Y, por otro lado, la práctica investigativa distingue el ámbito 

de acciones del docente en formación como el contexto de actividades en el que un 

universitario o profesional reconoce, consolida, conserva, refina y socializa el proceso 

formativo que le propicia realizar el ámbito de acciones de un educador. 

Por último, en el contexto de lo humano, para que el maestro profesional y el docente 

en formación puedan efectuar sus respectivos ámbitos de acciones, deben tener un 

fundamento y potencial de realización y transformación que se los propicie. 

Fundamento y potencial que, como vimos en el apartado 11.1, les puede facilitar la 

Sistematización de sus experiencias educativas y formativas. 
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Por consiguiente, con el fin de implementar un proceso educativo y formativo 

pertinentes a lo vivo y a lo humano y, especialmente, cosmológicos en nuestro país, en 

los siguientes apartados se explicitan los aspectos fundamentales del educador, en 

general, y del educador cosmológico, en particular; y cómo la Sistematización de sus 

experiencias educativas y formativas les pueden propiciar la eficacia, eficiencia, 

efectividad y fundamento al potencial de realización y transformación de sus ámbitos 

de acciones. 

 

C.3.1. Aspectos epistémicos y ontológicos de la práctica profesional 

educativa: Bases conceptuales de la Sistematización de su experiencia 

Así como se expuso en el apartado C.2.2 de este Apéndice, para tener presente la 

forma y contenido del conocimiento que un educador puede Sistematizar de su acción 

profesional, se debe contextualizar la estructura y componentes generales del saber de 

nuestro desenvolvimiento en su ámbito de acciones educativo; tal contextualización se 

propone en la siguiente Figura C-2: 

 

Figura C-2. Estructura y componentes generales del saber de la práctica profesional educativa. 

 

Significado, sentido y operatividad del proceso educativo 

Desde una dimensión general y cultural, para la Práctica Cosmológica Lasserim lo 

que activa, define y posibilita la acción profesional del educador es la necesidad 
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emocional de propiciarles a sus estudiantes el desenvolvimiento humano que 

caracteriza y funda su cultura. De esta forma, esta necesidad emocional es el 

significado que define e impulsa los procesos principales de la comunidad educativa 

en nuestra sociedad: constituir y desarrollar en los educandos los dominios reflexivos 

y competencias, que les propicien realizar y transformar los ámbitos de acciones y 

modo de vivir de la cultura a la que todos hacen parte. 

Así pues, en este contexto global, en la Figura C-2 la visión educativa es el conjunto 

multidimensional de facultades y saberes que los educandos deben aprender, para 

realizar una existencia determinada como seres vivos humanos; y el proceso educativo 

es el acoplamiento social en el cual los educandos logran sentir, saber y hacer lo que 

sienten, saben y hacen sus educadores, de una manera autónoma y genuina, por medio 

de una instrucción basada en procesos consensuales. Finalmente, en esta propuesta la 

comunidad educativa reconoce, configura y determina todos los aspectos de su práctica 

profesional, por medio de los elementos teóricos del currículo de su país; tal como se 

explicitó en el apartado 5.1. 

Y de manera particular e individual, para la Práctica Cosmológica Lasserim lo que 

activa, define y posibilita la acción profesional del educador es la necesidad emocional 

de propiciarles a sus estudiantes los ámbitos de acciones y modo de vivir en los cuales 

él es feliz y ellos pueden ser felices. 

Así pues, en este contexto específico, en la Figura C-2 la visión educativa son los 

dominios reflexivos y competencias que los educandos deben aprender, para 

desenvolverse y ser felices en los ámbitos de acciones y modo de vivir que les comparte 

su educador; y el proceso educativo es la enseñanza o el espacio de consensualidad que 

configura e implementa el profesor para instruir, valorar, respetar, apoyar, acompañar 

y criticar el proceso formativo del educando por medio de acuerdos y consensos, y así 

pueda lograr el desenvolvimiento humano compartido, con independencia y 

autenticidad. 

Por último, en esta propuesta el educador reconoce, configura y determina todos los 

aspectos de su práctica profesional, por medio de los currículos que propician la 
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enseñanza y el aprendizaje de los ámbitos de acciones y modo de vivir que les desea 

compartir a sus educandos. 

 

Impertinencias en los procesos educativos de nuestra educación actual y su 

propuesta de solución 

De este modo, a partir de este desenvolvimiento profesional del educador, en el que 

se procura que su enseñanza esté en función de la operatividad de nuestro proceso 

formativo, la Práctica Cosmológica Lasserim proyecta remediar las distintas 

impertinencias que se viven en nuestra educación actual, por el paradigma 

fragmentador, hiperespecializado y positivista en el que se funda nuestro sistema 

educativo. 

Entre estas diversas impertinencias se destacan las siguientes. Primero, los 

educadores obligan a sus estudiantes a aprender saberes disciplinares que no tienen 

alguna relación con sus emociones y felicidad, engendrando en ellos una 

desmotivación continua de realizar su proceso de aprendizaje en todas las clases que 

trabajen en sus escuelas. Es más, esta situación impertinente empeora, cuando los 

docentes utilizan el temor y la obediencia para impulsar a sus estudiantes a aprenderse 

los temas; convirtiendo así la escuela en un espacio inadecuado de constante 

sufrimiento. 

Segundo, el sentido que le otorgan los educadores al conocimiento es ser 

memorizado para ser solo evaluado; negándoles así a sus educandos la posibilidad de 

valorar el saber como una herramienta esencial con la cual pueden realizar su existencia 

y ser felices. Y, por último, en la enseñanza que efectúan los educadores nunca abren 

un espacio de reflexión crítica, en el cual inviten a sus educandos a reconocer cómo 

están aprendiendo; creándoles así procesos formativos inconscientes, ineficientes e 

inefectivos. 

Por consiguiente, a partir de lo expuesto en la Figura C-2, veamos a continuación 

las características principales que puede Sistematizar el educador de su experiencia 

educativa. Todo con la finalidad de que pueda profundizar su comprensión y 
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valoración, para así realizarla y transformarla en pos de efectuar una práctica educativa 

cada vez más pertinente a lo vivo y a lo humano. 

 

C.3.2. Sistematización de la experiencia educativa: Categorías y objetos de 

análisis de la práctica profesional del educador 

Desde el contexto metodológico, el educador puede recurrir a la estructura y 

componentes generales del saber su práctica profesional, presentados en la Figura C-2, 

para Sistematizar su experiencia educativa. Todo con el propósito de producir un saber 

a posteriori, global, exhaustivo, coherente y valorado, que le permita ampliar y/o 

profundizar su comprensión y juicio sobre lo que vive en su quehacer educativo y, 

como efecto, propiciar un fundamento y potencial para su desenvolvimiento, que lo 

inciten y guíen en reconocer, efectuar, conservar, mejorar o compartir su práctica 

profesional educativa de una manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Así pues, el conocimiento Sistematizado de una experiencia educativa puede tratar, 

al menos, del desenvolvimiento humano que el educador les pudo compartir y facilitar 

a sus educandos; de las necesidades emocionales que definieron, impulsaron y 

propiciaron su acción profesional o, en pocas palabras, sobre el contexto de origen y 

significado de la experiencia educativa; de los procesos, facultades y saberes que 

aprendieron sus educandos, para realizar el desenvolvimiento humano compartido y 

lograr su felicidad o, en pocas palabras, sobre el sentido y propósito que le otorgó su 

visión educativa; de los aspectos operativos de la enseñanza que realizó, tales como la 

instrucción, valoración, respeto, apoyo, acompañamiento y crítica que hizo 

consensualmente en el proceso formativo de sus educandos, para que pudieran lograr 

el desenvolvimiento humano compartido con autonomía y autenticidad; de las 

reflexiones curriculares que efectuó para reconocer, configurar y determinar todos los 

aspectos de su práctica educativa; y de una crítica, juicio y valoración de todos estos 

aspectos a Sistematizar, que funden y determinen un potencial de desenvolvimiento 

con el cual realizar y transformar su acción profesional como educador. 

Veamos con más detalle qué se puede reconocer y juzgar de estas categorías y 

objetos de análisis de una Sistematización de experiencia educativa, con el fin de 
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apreciar todo lo que les puede ofrecer su comprensión y valoración a la práctica 

profesional docente. 

 

 Desenvolvimiento humano compartido 

Es un componente fundamental que el educador debe reconocer de su práctica 

profesional. Tal reconocimiento debe hacerlo en la fase de planificación de su práctica 

educativa. Nuevamente, se puede recurrir a la metodología de Sistematización, 

expuesta en el Apéndice B, para Sistematizar este componente. Todo con la intención 

de tener, por medio de la información Sistematizada, una comprensión y valoración 

exhaustivas del dominio reflexivo y competencia que les desea desarrollar a sus 

educandos, para que puedan efectuar ese desenvolvimiento humano con autonomía y 

autenticidad y ser felices; como también, para propiciar un fundamento y potencial de 

realización y transformación, con los cuales efectuar otros desenvolvimientos que les 

puede enseñar a sus educandos. 

En esta instancia, esta comprensión y juicio le permiten al educador configurar 

mejor la visión educativa a alcanzar, es decir, los procesos, facultades y saberes que les 

debe enseñar a sus educandos. Además, le permiten determinar algunos aspectos del 

proceso educativo, particularmente aquellos que tienen que ver con la enseñanza de la 

Sistematización de la experiencia de ese desenvolvimiento a sus educandos. En este 

sentido, el educador tiene una idea clara: de lo que ellos deben hacer en esa 

Sistematización; del conocimiento que pueden producir en ella; y del fundamento y 

potencial de desenvolvimiento que produce, el cual el educador puede aprovechar para 

enseñar otras acciones fundamentales como, por ejemplo, el reconocimiento, 

realización, conservación, refinamiento o socialización de otras prácticas en el ámbito 

de acciones que se comparte en la materia. 

 

 Significado del proceso educativo 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, el significado de la acción educativa tiene 

dos componentes esenciales: el primero, está en relación con la necesidad emocional 

del educador de compartirles a sus estudiantes la felicidad que él vive en los ámbitos 
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de acciones y modo de vivir que efectúa; y, el segundo, en relación con la necesidad de 

vivir la enseñanza o proceso educativo que les propicie lograr esa felicidad con 

independencia y originalidad. 

De esta manera, por ejemplo, el significado educativo del profesor de música está 

en relación con compartirles y enseñarles a sus estudiantes cómo ellos pueden vivir una 

felicidad, por medio del tocar algún instrumento musical; el profesor de literatura, por 

medio del leer y escribir historias y experiencias; el profesor de deporte, por medio del 

realizar actividades recreativas; el profesor de física, por medio del comprender y 

manipular la realidad; y el profesor de matemáticas, por medio de las múltiples 

aplicaciones y beneficios que nos ofrecen los números y sus operaciones. 

En suma, para la práctica investigativa, lo que en sí define e impulsa la acción 

profesional del educador es la necesidad emocional de compartirles y enseñarles a sus 

educandos lo que él vive, siente y hace en sus ámbitos de acciones y modo de vivir; 

todo con el propósito de sentir la felicidad que le produce el consolidar un 

desenvolvimiento humano colectivo, que propicie la realización y transformación de 

dichos ámbitos y modo de vivir a lo largo del espacio y el tiempo. De esta forma, este 

es el significado global que funda y propicia las acciones de una comunidad educativa, 

cuyas consecuencias son la constitución, el establecimiento y la transformación de la 

cultura a la que hace parte. 

En esta medida, para profundizar la comprensión y juicio del significado de su 

acción profesional, el educador puede distinguir y valorar las necesidades emocionales, 

y los objetos que las realizaron, del desenvolvimiento humano compartido; pues, son 

los elementos generadores de la felicidad que desea que vivan sus educandos y, como 

efecto, funde su desenvolvimiento y proceso formativo en la materia. Como también, 

puede destacar la felicidad que sintió a la hora de enseñarles lo necesario a sus 

educandos, para que pudieran lograr el desenvolvimiento desde ellos mismos. 

Por último, estos aspectos emocionales el educador los puede reflexionar a través 

de los registros de la planificación de su proceso educativo; los datos que obtuvo 

cuando Sistematizó el desenvolvimiento humano deseado a compartir. Como 

igualmente, puede recurrir a las valoraciones que haga al componente “proceso 
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educativo”, en las que puede resaltar lo feliz que fue en todos los aspectos de la 

enseñanza que efectuó. 

Todo con la finalidad, por un parte, de comprender mejor la felicidad con la cual 

desea motivar a sus estudiantes a aprender y realizar el ámbito de acciones que les 

enseña en la materia; por otra, de fortalecer el deseo de seguir compartiéndoles la 

felicidad que vive en sus ámbitos de acciones y modo de vivir, como asimismo, de 

seguir enseñándoles lo necesario para que puedan lograr dicha felicidad con autonomía 

y autenticidad; y, por último, de engendrar una disposición conductual de reconocer, 

conservar, mejorar o socializar su práctica educativa por la felicidad que le posibilita. 

 

Sentido del proceso educativo 

Y por otro lado, para la Práctica Cosmológica Lasserim, el sentido de la acción 

profesional del educador son los procesos, facultades y saberes, emocionales, 

cognitivos, psicomotores o de trabajo en equipo, que los educandos deben aprender y 

utilizar para realizar el desenvolvimiento humano compartido; aquellos elementos que 

el educador debe establecer en su visión educativa, para coordinar su acción 

profesional. 

De este modo, en esta visión el educador debe plasmar con claridad las 

funcionalidades y aplicaciones, de cada saber, facultad o proceso fundamental a 

enseñar, que propicien la realización autónoma y genuina del desenvolvimiento por 

parte de los educandos; todo con la intención de tener un claro sentido que coordine, 

eficaz, eficiente y efectivamente, la planificación e implementación de su proceso 

educativo. 

Por último, se recomienda sintetizar la visión educativa por medio de un objetivo 

general, el cual debe describir la acción fundamental a enseñar y la finalidad de su 

enseñanza; y de unos objetivos específicos, los cuales deben distinguir lo que 

particularmente deben aprender los educandos y los propósitos de ese aprendizaje, 

cuyo cumplimiento permita lograr el objetivo general. 

Desde este marco, para profundizar la comprensión y juicio del sentido de su acción 

profesional, de manera global un educador puede distinguir y valorar todo acerca del 
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dominio reflexivo y competencia del ámbito de acciones que desea compartirles a sus 

educandos; y particularmente, puede resaltar y juzgar las funcionalidades y 

aplicaciones de los procesos, facultades y saberes que conforman la visión educativa 

de la experiencia profesional a Sistematizar. Comprensión y crítica que puede lograr a 

través de la Sistematización de las múltiples experiencias que ha tenido en el ámbito 

de acciones que desea compartir; como, concretamente, del saber obtenido en la 

Sistematización del desenvolvimiento particular deseado a enseñar a sus estudiantes. 

Todo con el fin de tener más clara la estructura emocional, conceptual y 

procedimental del saber que desea compartir y enseñar a sus educandos, para que 

puedan realizar su desenvolvimiento humano en la materia; como también, para 

transformar dicha estructura en pos de brindarles las facultades y saberes más 

pertinentes a sus estudiantes; como asimismo, para evaluar el cumplimiento de su 

visión educativa, de forma tal que si encuentra dificultades en el logro de sus objetivos, 

haga lo necesario para remediarlas. 

 

 Aspectos operativos y reflexiones de la práctica educativa 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, el educador planifica su práctica 

profesional por medio de la reflexión de cada uno de los componentes presentados en 

la Figura C-2. Por tanto, veamos en que consiste esta planificación, para resaltar lo que 

el educador puede Sistematizar de ella y de su proceso de implementación.  

Para la práctica investigativa, lo primero que debe hacer un educador es Sistematizar 

la experiencia vivida en el desenvolvimiento humano que les desea compartir a sus 

educandos. Tal desenvolvimiento puede ser, por ejemplo, la consolidación, el 

reconocimiento, la conservación, el refinamiento o la socialización de una práctica 

cuya visión satisface alguna necesidad emocional del ámbito de acciones que desea 

compartir. Se recomienda enseñar las acciones fundamentales en este orden expresado, 

de modo tal que el educador inicialmente les enseñe a sus educandos cómo consolidar 

una experiencia agradable y, después, cómo Sistematizar todo lo vivido en ella, para 

así obtener una motivación de aprender cómo conservarla, mejorarla o compartirla. 
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A partir de la claridad obtenida de todos los aspectos de ese desenvolvimiento 

humano a enseñar, esto es, de las facultades y saberes emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo de su competencia, como también, de la 

metodología con la cual se diseña e implementa dicho desenvolvimiento y el modo de 

vivir con el que se efectúa, el educador debe configurar la visión educativa a lograr. 

Recordar que esta visión debe sintetizarse por medio de un objetivo general y otros 

específicos. 

Y, por último, teniendo clara la visión educativa a alcanzar, el educador debe 

determinar el proceso educativo que la propicie. Para la Práctica Cosmológica 

Lasserim, este proceso debe estar en función del proceso formativo del educando, por 

lo que debe conformarse por las siguientes fases. 

Primero, el educador debe exponerles y hacerles vivir a sus estudiantes el 

desenvolvimiento humano y felicidad que les desea compartir; y después, invitarlos a 

reconocer y juzgar lo vivido en dicha experiencia, con el fin de que lo valorado los 

motive a formarse para vivirla con autonomía y autenticidad. 

Segundo, el educador debe explicarles a sus educandos lo que deben aprender para 

lograr su felicidad en la materia; todo con la finalidad de que puedan comprender la 

visión formativa a lograr con su aprendizaje. En este caso, se resalta que la visión 

formativa debe contener los mismos objetivos de la visión educativa. 

Tercero, el educador debe indicarles a sus estudiantes el proceso formativo que 

pueden efectuar, para alcanzar su visión formativa; esto es, debe explicarles lo que 

pueden investigar, leer, comprender, experimentar y practicar, como también, los 

recursos y materiales que pueden utilizar. Y después, debe realizar una enseñanza en 

la que por medio de procesos consensuales guía, instruye, valora, respeta, apoya, 

acompaña y critica cada aspecto del proceso formativo que han decidido realizar sus 

educandos para alcanzar sus metas formativas. 

Cuarto, el educador y el educando deben llegar al acuerdo honesto y sincero de que 

este último ha cumplido su visión formativa y la realización del desenvolvimiento 

humano compartido por su educador. Quinto, como muestra de su aprendizaje, el 
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educando debe proponer y efectuar, autónoma y genuinamente, la realización de un 

desenvolvimiento humano relacionado con el que le compartió su educador. 

Y, finalmente, el educador debe invitar y enseñarles a sus educandos a Sistematizar 

la experiencia obtenida en su proceso formativo; donde deben tomar en cuenta cada 

fase vivida y comentada de este proceso educativo. Todo con la intención de que 

puedan profundizar la comprensión y juicio de todo lo aprendido y vivido en su 

aprendizaje; como también, de desarrollar una motivación de aprender otros 

desenvolvimientos en la materia, para ser más felices en ella; como igualmente, de 

engendrar una procuración por su aprendizaje y la enseñanza que lo propicia, para 

siempre transformarlos en función de su beneficio. De este modo, con la conclusión y 

evaluación positiva que los educandos deriven de su Sistematización, el educador 

satisface las necesidades emocionales que lo han impulsado a realizar su práctica 

profesional educativa. 

Desde esta proyección, todos estos aspectos son los que debe reflexionar el educador 

para plantear la práctica educativa que desea realizar, esto es: debe reconocer el 

significado de su acción profesional, a través de la comprensión de la felicidad que 

desea compartir y vivir en el aula; debe configurar el sentido de su educar, por medio 

del fijar lo que sus estudiantes deben aprender; y debe determinar todo lo que va hacer 

y vivir con sus educandos en el salón de clase, por medio del concertar todas las fases 

que conforman el proceso educativo. En esta circunstancia, para la Práctica 

Cosmológica Lasserim, la experiencia educativa del docente va desde el momento en 

el que inicia la planificación de su práctica profesional, hasta su efectiva 

implementación y satisfacción de sus necesidades emocionales. 

En este marco, el papel fundamental de la Sistematización consiste en recuperar, 

reorganizar, analizar, comprender, valorar y concluir lo que efectivamente el educador 

vivió en su experiencia educativa, ya que una situación es que él comprenda y juzgue 

a priori lo que debe hacer a la hora de planificar e implementar el significado, sentido 

y operatividad de su práctica profesional; y otra, muy distinta, vivir efectivamente dicha 

planificación e implementación, pues de manera general la experiencia educativa no 

resulta exactamente como la tiene entendida: casi siempre se presentan situaciones 
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imprevistas que el educador debe remediar tanto en la planificación como en la 

implementación de su práctica educativa, para efectuarla cabalmente.  

En esta situación, como nos resalta la Consejería Presidencial de Programas 

Especiales (2009): la experiencia es, justamente, “lo que sucede en la ejecución del 

proyecto o iniciativa. Lo que se esperaba y lo que no. Las consecuencias negativas o 

positivas de esa ejecución. Las decisiones que se tomaron y las razones que sustentan 

esas decisiones” (p. 19). 

Así pues, la Sistematización de una experiencia educativa permite extender la 

comprensión y juicio del significado, sentido y operatividad de la práctica profesional 

del educador, por medio de una información a posteriori, estructurada, exhaustiva, 

consistente y valorada; y no solo por medio de una información a priori y plenamente 

hipotética. Comprensión y juicio que, en último término, le permiten al educador 

profesional ampliar y/o profundizar su consciencia sobre el dominio reflexivo y 

competencia con los cuales planifica e implementa su práctica educativa; como 

también, le facilitan un fundamento y potencial de desenvolvimiento, con los cuales 

reconocerla, realizarla, conservarla, mejorarla o compartirla, de una manera eficaz, 

eficiente y efectiva. 

 

 Crítica, juicio y valoración de la experiencia educativa 

En esta fase de la Sistematización, el educador debe realizar una crítica, juicio y 

valoración de todos los aspectos vividos en su experiencia educativa. Así pues, el 

maestro puede criticar, juzgar y valorar todo sobre: la Sistematización del 

desenvolvimiento humano que quiso compartir y del significado educativo que 

constituyó; la configuración de su visión educativa; la determinación de su proceso 

educativo; y lo que vivió en la implementación de su práctica profesional.  

Este cuestionamiento, juicio y valoración el educador los puede hacer en la medida 

en que va comprendiendo y profundizando cada uno de estos componentes. Todo con 

la finalidad de fundar y decidir qué es lo que desea realizar con todo lo reconocido y 

valorado de su experiencia educativa. 
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Por ejemplo, tal como se ha explicitado para lo que ocurre con la crítica y juicio de 

cada uno de los componentes de su práctica profesional: engendrar el deseo de vivir 

nuevos desenvolvimientos para compartírselos y enseñárselos a sus educandos, con el 

fin de que puedan ser más felices en la materia; establecer los conocimientos a enseñar 

de una forma más pertinente a las circunstancias de sus estudiantes y con una mejor 

estructuración y explicitación; corregir insatisfacciones, errores o dificultades 

identificados en la experiencia educativa, para conservar la práctica profesional que la 

genera; mejorar los aspectos que conformen la planificación e implementación de la 

práctica educativa, para así realizarla de una manera más eficaz y eficiente; o 

compartirle a la comunidad educativa lo feliz que fue en su práctica profesional, para 

vivirla y transformarla en conjunto. 

Y de manera particular, concretamente con respecto al proceso educativo, corregir 

dificultades u obstáculos encontrados o mejorar los aspectos operativos de la enseñanza 

efectuada a los educandos; tanto desde el primer momento en el que les comparte el 

desenvolvimiento que les desea enseñar, cuando les explica lo que deben aprender y 

cómo hacerlo, hasta en el proceso consensual en el que les guía, instruye, valora, 

respeta, apoya, acompaña y critica el proceso formativo que eligieron realizar y en la 

Sistematización de su experiencia formativa.  

En suma, el propósito de la crítica, juicio y valoración que hace el educador de todo 

lo reconocido de su experiencia educativa consiste en fundar un potencial de 

desenvolvimiento, que le permita reconocer, realizar, conservar, refinar o socializar su 

práctica educativa profesional; o, en pocas palabras, efectuar una innovación curricular 

con la cual pueda ser más feliz en su ámbito de acciones educativo. 

 

C.4. La práctica formativa profesional del educador en formación y la 

Sistematización de su experiencia: Bases de un fundamento y potencial para la 

formación profesional educativa 

La exposición de los apartados anteriores ha tenido dos propósitos. Por un ángulo, 

explicar una propuesta de acoplamiento social entre el proceso formativo del educando 

y la práctica profesional del educador, en la cual los estudiantes puedan desarrollar sus 
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ethos, dominios reflexivos y competencias, sin vivir tantas impertinencias en el espacio 

consensual de instrucción y apoyo que les comparta su docente. 

Y, por otro ángulo, detallar cómo la Sistematización de las experiencias de ambos 

procesos permite: por una parte, la mejoría en la comprensión de todo lo aprendido por 

los educandos; el reconocimiento, conservación, mejoramiento o compartir de su 

proceso formativo; y la motivación de seguir aprendiendo para ser más felices. Y, por 

otra, la innovación curricular con la cual el educador puede reconocer, realizar, 

conservar, refinar o socializar su práctica profesional educativa, en pos de brindar una 

enseñanza más pertinente a lo que son sus estudiantes y sus necesidades. 

Ahora, el propósito de este apartado consiste en explicitar de qué trata la práctica 

formativa profesional del educador en formación y cómo la Sistematización de su 

experiencia puede aportar tanto al desarrollo del dominio reflexivo y competencia de 

sus ámbitos de acciones formativo y profesional, como al potencial de realización y 

transformación de su práctica formativa y educativa. 

Todo con la finalidad de brindar una propuesta de formación de profesores, con la 

cual formar profesionales que realicen una educación pertinente a lo vivo y a lo 

humano, en general, como una Educación Cosmológica y matemática, en particular; 

siempre con los valores de la eficacia, eficiencia, efectividad, fundamento y potencial 

de realización y transformación que, en última instancia, beneficien a la operatividad 

de nuestro sistema educativo y sociedad. 

 

C.4.1. Aspectos epistémicos y ontológicos de la práctica formativa profesional 

del educador en formación: Bases conceptuales de la Sistematización de su 

experiencia 

Así como se expuso en el apartado C.2.2 de este Apéndice, para tener presente la 

forma y contenido del conocimiento que un docente en formación puede Sistematizar 

de su práctica formativa profesional, se debe contextualizar la estructura y 

componentes generales del saber de nuestro desenvolvimiento en su ámbito de acciones 

formativo. Para ello, se toma como referencia la contextualización efectuada para un 
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ámbito formativo general, expuesta en el propio apartado C.2.2, y se recontextualiza 

para el caso concreto del ámbito formativo profesional de un educador en formación. 

 

Significado de la práctica formativa docente 

De esta manera, tomando como referencia la estructura y componentes generales 

del saber de nuestro proceso formativo, expuestos en la Figura C-1, para la Práctica 

Cosmológica Lasserim el significado del quehacer de un docente en formación consiste 

en el deseo de aprender lo necesario, para poder efectuar el ámbito de acciones de un 

educador profesional. 

Desde esta perspectiva, lo que activa, define y posibilita una práctica formativa 

docente31 es el deseo de un universitario o profesional de poder reconocer, consolidar, 

conservar, refinar o socializar una enseñanza en la que les pueda compartir a sus 

educandos los ámbitos de acciones y modo de vivir en los que es feliz, sin que ellos 

vivan tantas impertinencias en su proceso formativo; es un deseo de realizar sus 

acciones fundamentales sobre una enseñanza en la que pueda vivir la felicidad de 

visualizar cómo sus futuros estudiantes son felices, al aprender y realizar autónoma y 

genuinamente el desenvolvimiento humano que les desea compartir. 

 

Sentido de la práctica formativa docente 

En esta medida, la visión formativa profesional a lograr por parte del docente en 

formación es el dominio reflexivo y competencia, que le permitan realizar los procesos 

fundamentales en la enseñanza que desea efectuar. De este modo, para la Práctica 

Cosmológica Lasserim, esta visión formativa debe estar conformada por dos tipos de 

facultades y saberes. 

El primer tipo son los procesos, facultades y saberes, emocionales, cognitivos, 

psicomotores y de trabajo en equipo, que propician la realización del modo de vivir y 

de los ámbitos de acciones que desea compartir; justamente, los dominios reflexivos y 

                                                             
31 De ahora en adelante, entenderemos el concepto “práctica formativa docente” como la práctica 

formativa profesional del educador en formación. 



341 
 

competencias a enseñar a sus futuros educandos, para que puedan efectuar esos ámbitos 

de acciones y modo de vivir en pos de su felicidad. 

Y el segundo tipo son los procesos, facultades y saberes que propician reconocer, 

consolidar, conservar, refinar y compartir todos los aspectos de la práctica profesional 

educativa. 

Por ejemplo, con respecto al proceso de consolidación de esta práctica se pueden 

resaltar las siguientes facultades y saberes: reconocimiento de lo que desea enseñar y 

su estructuración emocional, conceptual y procedimental por medio de la 

Sistematización de experiencias; configuración de los procesos, facultades y saberes 

que los educandos deben aprender, por medio del establecimiento de objetivos de 

aprendizaje; determinación del proceso formativo que deben efectuar, teniendo 

presente tanto las limitaciones u obstáculos que pueden vivir, como las mejores 

oportunidades de aprendizaje y recursos que pueden aprovechar; y diseño e 

implementación de gestión del aula, tomando en cuenta todas las fases del proceso 

educativo explicitadas, con estrategias pertinentes de instrucción, guía, valoración, 

respeto, apoyo, acompañamiento y crítica del proceso formativo de los educandos, por 

medio de procesos consensuales adecuados. 

Por otro lado, con respecto al proceso de reconocimiento de la práctica profesional 

educativa, el docente en formación debe establecer su dominio conceptual y 

metodológico de Sistematización de experiencias, en general, y de experiencias 

formativas y educativas, en particular. Y, por último, con respecto a los procesos de 

conservación, refinamiento y socialización de la práctica profesional educativa, el 

docente en formación debe aprender estrategias de resolución de problemas, de 

creatividad y de comunicación. 

 

Procesos reflexivo y de realización de la práctica formativa docente 

Por otra parte, el proceso formativo profesional que debe realizar el docente en 

formación consiste en efectuar instruida o autónoma y genuinamente: los métodos de 

indagación, descubrimiento y obtención de facultades y saberes; los procesos de 

análisis, comprensión, consolidación y producción de conocimientos; las prácticas y 
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estrategias de dominio de habilidades y facultades; y, en sí, todo lo que le posibilite 

aprender lo necesario para lograr su visión formativa profesional y deseado 

desenvolvimiento humano como futuro educador. 

Y, finalmente, las reflexiones que debe efectuar el docente en formación, para 

planificar e implementar su práctica formativa, son las siguientes: reconocer el 

desenvolvimiento profesional educativo que desea realizar gracias a su aprendizaje 

(significado de su formación); configurar las facultades y saberes que debe aprender 

para realizarlo (visión formativa profesional); y determinar el proceso formativo, 

instruido o autónomo y genuino, que debe efectuar para comprender y dominar esas 

habilidades y conocimientos. 

Desde estas consideraciones, para la Práctica Cosmológica Lasserim, la experiencia 

formativa profesional del docente en formación va desde el momento en el que inicia 

la planificación de su práctica formativa profesional, hasta su efectiva implementación 

y satisfacción de sus necesidades emocionales. 

 

C.4.2. Sistematización de la experiencia formativa profesional del educador 

en formación: Conocimiento formativo a Sistematizar 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, la práctica formativa docente se puede 

visualizar desde dos perspectivas: una global y otra, específica. Desde el punto de vista 

global, esta práctica consiste en realizar un proceso formativo cuya visión es el dominio 

reflexivo y competencia del ámbito de acciones del educador profesional. Mientras 

que, desde el punto de vista específico, consiste en lograr una visión formativa 

concreta, cuyo cumplimiento aporta al logro de la visión formativa profesional de 

carácter global. Generalmente, desde el contexto específico, la práctica formativa 

docente se realiza en una materia determinada a lo largo de un semestre; y, desde el 

contexto global, a lo largo de varios años, a través del trabajar distintas materias por 

semestre. 

Desde este panorama, para la Práctica Cosmológica Lasserim, la Sistematización 

de la experiencia formativa profesional del educador en formación consiste en 

recuperar, reorganizar, analizar, comprender, valorar y concluir lo que efectivamente 
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el docente en formación vivió en su práctica formativa profesional. En esta 

circunstancia, para llevar a cabo esta Sistematización, el docente en formación puede 

y debe Sistematizar dos tipos de experiencias: la que vive en cada materia por semestre; 

y la que vive a lo largo de toda su carrera de pregrado o especialización.  

Todo con el propósito de consolidar cabalmente el dominio reflexivo y competencia 

de los dos ámbitos de acciones en los que se encuentra: el del docente en formación y 

el del futuro educador profesional. 

Es decir, se recuerda que, cuando se Sistematiza una experiencia formativa, se 

producen dos tipos de conocimiento: el que nos amplia nuestra consciencia y juicio 

sobre lo que aprendemos; y el que está relacionado con el reconocimiento, 

planificación, implementación, conservación, refinamiento o socialización de nuestro 

proceso de aprendizaje. 

Así pues, el docente en formación Sistematiza las experiencias de su práctica 

formativa profesional, por una parte, con la intención de consolidar el dominio 

reflexivo y competencia del ámbito de acciones de un educador profesional, a partir de 

una información a posteriori, estructurada, exhaustiva, consistente y valorada de las 

experiencias que vive en todas las materias de su carrera o especialización; y, de igual 

modo, el dominio reflexivo y competencia de su ámbito de acciones formativo, con los 

cuales realizar sus acciones fundamentales sobre su práctica formativa, tanto en el lapso 

que dure su aprendizaje profesional como para toda su vida. Además, este saber sobre 

su proceso formativo tiene una función adicional: ser el insumo de estrategias y 

procesos de aprendizaje que puede utilizar en su acción educativa, para determinar el 

proceso formativo que pueden efectuar sus futuros educandos en la materia. 

Y, por otra parte, el docente en formación Sistematiza las experiencias de su práctica 

formativa profesional para propiciar, a partir de su crítica y valoración, un fundamento 

y potencial de desenvolvimiento, con los cuales reconocer, consolidar, conservar, 

refinar o compartir su proceso formativo, de una manera eficaz, eficiente, efectiva y 

siempre en función de su beneficio.  
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Conocimiento a Sistematizar de la práctica formativa docente 

Para llevar a cabo estos cometidos, el docente en formación puede aplicar todo lo 

expuesto sobre Sistematización de experiencias, en general, y de experiencias 

formativas, en particular; aplicación que debe tomar en cuenta las categorías y objetos 

de análisis de la práctica formativa docente, expuestas en el apartado anterior. 

De esta forma, desde el contexto específico, el conocimiento que puede producir 

acerca de su experiencia formativa profesional en una materia particular puede tratar, 

al menos, del deseado desenvolvimiento humano que pudo realizar en ella gracias a su 

aprendizaje, desenvolvimiento que está plenamente relacionado con el ámbito 

profesional educativo (ver el subapartado sobre el sentido de la práctica formativa 

docente); de las necesidades emocionales que definieron, impulsaron y propiciaron su 

formación en esa materia o, en pocas palabras, sobre el contexto de origen y significado 

de su experiencia formativa profesional; de los procesos, facultades y saberes que 

aprendió para realizar su deseado desenvolvimiento profesional en la materia o, en 

pocas palabras, sobre el sentido y propósito que le otorgó su visión formativa 

profesional; de los aspectos operativos de su aprendizaje, tales como los procesos de 

indagación, descubrimiento, adquisición, producción, comprensión y dominio de las 

facultades y saberes que le propiciaron lograr, de manera instruida o autónoma y 

genuina, su visión formativa y desenvolvimiento humano profesional en la materia; de 

las reflexiones que efectuó para reconocer, configurar y determinar todos los aspectos 

de su proceso formativo profesional en ella; y de una crítica, juicio y valoración de 

todos estos aspectos a Sistematizar, que funden y determinen un potencial de 

desenvolvimiento con el cual realizar y transformar su formación profesional, en esta 

y en las demás materias de su pregrado o especialización. 

Y desde el contexto global, el conocimiento que puede producir puede tratar sobre 

estos mismos aspectos, pero ya no tomando como referencia lo vivido en una sola 

materia, sino asumiendo el origen y fin de su experiencia formativa profesional desde 

el momento en que decidió estudiar su carrera o especialización hasta su culminación; 

lo cual implica tener presente el contexto de origen de la experiencia formativa, las 

experiencias vividas en todas las materias trabajadas y la experiencia que demuestra su 
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desenvolvimiento como educador profesional, para así consolidar una comprensión y 

crítica abarcadoras tanto de su práctica formativa, como del producto que genera: su 

ámbito de acciones educativo profesional. 

Como consecuencia, a través de esta Sistematización de experiencia formativa, la 

Práctica Cosmológica Lasserim proyecta que los docentes en formación puedan 

comprender, juzgar, fundamentar, realizar y transformar el significado, sentido y 

operatividad de su vida universitaria; esto es, puedan saber y criticar constantemente el 

porqué y para qué se forman como futuros educadores, cómo y qué conocimientos 

aprenden a lo largo de su formación, y si están satisfechos o no con su proceso 

formativo y lo que desean alcanzar por medio él, para siempre realizarlo y 

transformarlo en función de su beneficio. 

 

C.5. La Sistematización de experiencias formativas y educativas profesionales en 

la formación de profesores 

Con la finalidad de propiciarles esta posibilidad de consciencia, juicio, realización 

y transformación a los educandos universitarios, la Práctica Cosmológica Lasserim 

propone establecer al menos una materia introductoria en las licenciaturas, en la que 

puedan pensar y valorar el significado, sentido, operatividad y reflexiones de la práctica 

formativa profesional que van a realizar en el ámbito de la educación. Como, así 

mismo, en la que puedan desarrollar y establecer el dominio conceptual y metodológico 

de Sistematización de experiencias, en general, y de experiencias formativas y 

educativas, en especial; para que tengan todas las herramientas que les propicien 

Sistematizar sus experiencias generales, formativas y educativas profesionales en todas 

sus materias y por el resto de su vivir. 

Todo, nuevamente, con el objetivo de que puedan ser docentes en formación y 

futuros profesionales más conscientes de sí y de su propósito y desenvolvimiento 

formativo y educativo; como también, tengan siempre un fundamento y potencial de 

realización y transformación, con los cuales reconocer, consolidar, conservar, refinar y 

socializar sus prácticas formativa y educativa profesionales, a lo largo de toda su vida. 
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En esta medida, por ejemplo, en esta clase introductoria los educandos universitarios 

pueden aprender el dominio epistémico, ontológico y metodológico de la Ontología de 

lo vivo y de lo humano, con el cual ser conscientes de una propuesta explicativa de 

nuestra existencia y operatividad; como también, con la cual comprender cómo 

funciona nuestra educación y sus procesos formativos y educativos pertinentes a lo que 

somos como seres vivos humanos, para que así tengan los fundamentos que les 

propicien realizar una formación humana instruida, en la cual sus educandos no vivan 

tantas impertinencias y sufrimientos. 

De este modo, pueden luego utilizar este dominio teórico para establecer su dominio 

conceptual y procedimental de Sistematización de experiencias, en general, y de 

experiencias formativas y educativas profesionales, en particular; con la intención de 

poder consolidar con sus Sistematizaciones una información a posteriori, estructurada, 

exhaustiva, consistente y valorada, que les facilite el fundamento y potencial de 

realización y transformación que logran, cuando comprenden y juzgan sus 

experiencias. 

Así pues, con esta propuesta formativa en la formación de profesores de todas las 

licenciaturas, la Práctica Cosmológica Lasserim proyecta, al menos, favorecer la 

operatividad del sistema educativo de nuestro país, a través de los aportes que ofrece 

este dominio epistémico, ontológico y metodológico aplicado en la Sistematización de 

experiencias y en nuestra educación; aportes tales como la eficacia, eficiencia y 

efectividad, como asimismo, el reconocimiento, juicio, fundamentación y potencial de 

realización y transformación de sus procesos formativos y educativos, al menos, de 

manera pertinente a lo vivo y a lo humano. 

 

C.6. Acción profesional y formativa del educador cosmológico y la Sistematización 

de sus experiencias: El potencial educativo y formativo cosmológico 

A partir de la compresión de este dominio teórico sobre una educación pertinente a 

lo vivo y a lo humano, y de los aportes que le ofrece la Sistematización de sus 

experiencias formativas y educativas, en este apartado final se expone cómo se tiene 

pensado implementar la Educación Cosmológica, por medio de la práctica profesional 
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y formativa del educador cosmológico y el potencial de desenvolvimiento que les 

brinda la Sistematización de sus experiencias. 

 

C.6.1. El educador cosmológico: Significado, sentido y operatividad de su 

acción profesional y formativa 

Para la Práctica Cosmológica Lasserim, el educador cosmológico es el ser que 

procura enseñarles a sus educandos cómo existir y operar como seres humanos 

cosmológicos: seres que procuran realizar la multidimensionalidad de su peculiar ethos 

y existir, procurando siempre que sus consecuencias no afecten las dimensiones 

biológica, humana, inerte y sistémica de la realidad que los conforma; sino, al contrario, 

que propicien su pertinente desarrollo y conservación. 

Desde esta circunstancia, el significado del quehacer profesional y formativo de este 

educador consiste en la importancia de propiciarles a sus educandos asumir, desarrollar 

y consolidar un modo de vida cosmológico; una forma pertinente de vivir, en la que 

todos los elementos de la existencia nos desarrollamos y conservamos juntos a lo largo 

del espacio y el tiempo. Tal significado profesional y formativo lo funda por medio de 

la comprensión y aceptación del principio cosmológico fundamental (ver apartado 

A.5.2 del Anexo A), el cual lo incita conocer, aprender, realizar, proteger, mejorar y 

participar todo lo que posibilite una Educación Cosmológica; para que, por medio de 

su implementación a través del sistema educativo al que hace parte, pueda constituir, 

establecer, conservar, refinar y socializar un modo de vida cosmológico en su sociedad, 

generación tras generación. 

Y el sentido de su quehacer profesional y formativo como educador cosmológico 

consiste, por una parte, en consolidar una visión educativa, cuyos dominios reflexivos 

y competencias le permitan a los educandos realizar, de manera autónoma y genuina, 

un desenvolvimiento humano cosmológico. Tal desenvolvimiento consiste en que, 

desde una perspectiva individual, cada educando pueda realizar un modo de vida 

cosmológico en todos los procesos fundamentales y prácticas que efectúe en sus 

ámbitos de acciones. Esto es, consiste en que pueda reconocer, consolidar, conservar, 

mejorar y socializar prácticas que generen visiones cosmológicas, sueños y 
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aspiraciones en los que es feliz por medio de algunos elementos del cosmos; pero 

siempre sin afectar a los demás componentes y a la operatividad del sistema que 

conforma y propicia su existencia, para que así pueda desarrollarlo y conservarlo 

pertinentemente por medio de las consecuencias de su vivir. Y desde una perspectiva 

colectiva, consiste en que pueda realizar con su prójimo las acciones fundamentales 

sobre prácticas cosmológicas compartidas, fundándose siempre en la confianza, en la 

sinceridad, en la comprensión, en la felicidad que produce su compañía y en un respeto 

mutuo y compartido con él; elementos fundamentales de una coinspiración ontológica 

que los impulsa y guía a aprender, realizarse y transformarse juntos, como un todo 

cosmológico que son (ver capítulo 4). 

Y por último, por un lado, la operatividad del educador cosmológico consiste en 

efectuar una acción profesional que le posibilite lograr y satisfacer el significado y 

sentido de su ámbito educativo cosmológico. Tal acción profesional consiste en 

reconocer, planificar, implementar, conservar, mejorar y compartir una enseñanza 

pertinente a lo vivo y a lo humano, en la cual sus educandos puedan asumir y realizar, 

libre y originalmente, un desenvolvimiento humano cosmológico; acción profesional 

que, en último término, comprende, configura, determina e implementa por medio de 

los currículos que propician la enseñanza y el aprendizaje de los ámbitos de acciones 

que les desea compartir a sus educandos, como también y de manera especial, de los 

conocimientos que constituyen su dominio reflexivo de existencia cosmológica (ver 

apartado A.5.4 del Anexo A). 

Y, por otro lado, la operatividad del docente cosmológico en formación consiste en 

lograr y satisfacer el significado y sentido de su ámbito formativo cosmológico, por 

medio del reconocer, planificar, implementar, conservar, mejorar y compartir una 

formación profesional en la cual pueda aprender el dominio reflexivo y competencia 

del ámbito de acciones del educador cosmológico. 

 

C.6.2. Sistematización de la experiencia educativa cosmológica 

Como se compartió en el apartado A.5.3 del Anexo A, el educador cosmológico 

debe realizar su práctica profesional educativa por medio de una clase general y otras, 
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particulares. El propósito que debe cumplir en la clase general “Cosmología de lo vivo 

y de lo humano” consiste en desarrollarles a sus educandos el dominio reflexivo de 

existencia cosmológica, con el cual puedan apreciar y ejercer un significado y sentido 

de la formación humana y del vivir, que los impulse a indagar, obtener, producir, 

desarrollar, comprender, dominar y, en últimas, aprender los procesos, facultades y 

saberes que les posibiliten compensar y transformar pertinentemente el cosmos, por 

medio de su desenvolvimiento y felicidad. Y el propósito que debe cumplir en las clases 

particulares consiste en compartirles y enseñarles a sus educandos los dominios 

reflexivos y competencias de los ámbitos de acciones en los que es feliz, pero que a su 

vez les propicien realizarlos de una manera cosmológica. 

Desde esta perspectiva, el educador cosmológico puede Sistematizar su experiencia 

educativa, con el fin de ampliar y/o profundizar su comprensión y juicio sobre el 

significado, sentido y operatividad de su práctica profesional, por medio de una 

información a posteriori, estructurada, exhaustiva, consistente y valorada, que puede 

recuperar, reorganizar, analizar, comprender, juzgar y concluir de su vivencia 

profesional. Comprensión y juicio que, en última instancia, le pueden propiciar al 

educador cosmológico extender su consciencia sobre el dominio reflexivo y 

competencia con los cuales consolida su práctica educativa; como también, le pueden 

facilitar un fundamento y potencial de desenvolvimiento, con los cuales reconocerla, 

realizarla, conservarla, mejorarla o compartirla, de una manera eficaz, eficiente y 

efectiva. 

Para llevar a cabo estos cometidos, el educador cosmológico puede aplicar todo lo 

expuesto sobre la Sistematización de una experiencia educativa. De esta forma, el 

conocimiento que puede producir en esta Sistematización puede tratar, al menos, del 

desenvolvimiento humano cosmológico, individual o colectivo, que les pudo compartir 

y facilitar a sus educandos; de las necesidades emocionales que definieron, impulsaron 

y propiciaron su acción profesional o, en pocas palabras, sobre el contexto de origen y 

significado de la experiencia educativa cosmológica; de los procesos, facultades y 

saberes que aprendieron sus educandos, para realizar el desenvolvimiento humano 

cosmológico y lograr su felicidad o, en pocas palabras, sobre el sentido y propósito que 
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le otorgó su visión educativa cosmológica; de los aspectos operativos de la enseñanza 

pertinente a lo vivo y a lo humano que realizó, tales como la instrucción, valoración, 

respeto, apoyo, acompañamiento y crítica que hizo consensualmente en el proceso 

formativo de sus educandos, para que pudieran lograr el desenvolvimiento humano 

cosmológico con autonomía y autenticidad; de las reflexiones curriculares que efectuó 

para reconocer, configurar y determinar todos los aspectos de su práctica educativa 

cosmológica; y de una crítica, juicio y valoración de todos estos aspectos a 

Sistematizar, que funden y determinen un potencial de desenvolvimiento con el cual 

realizar y transformar su acción profesional como un educador cosmológico. 

 

C.6.3. Propuesta formativa del educador cosmológico en la formación de 

profesores 

Para la práctica investigativa, para implementar una Educación Cosmológica en 

nuestro país, se vuelve necesario un espacio formativo docente en el que los educadores 

en formación puedan lograr efectuar su futura acción profesional en el contexto 

educativo cosmológico. En este caso, con el fin de lograr esta implementación, la 

Práctica Cosmológica Lasserim ha estado desarrollando unos cursos en los cuales los 

educadores en formación puedan lograr realizar una educación cosmológica por medio 

de sus peculiares licenciaturas. 

En este marco, tomando como referencia la visión formativa profesional que debe 

cumplir un docente en formación, el objetivo de estos cursos consiste en desarrollar los 

dos tipos de facultades y saberes que propician la acción profesional de un educador 

cosmológico. El primer tipo son los procesos, facultades y saberes que propician la 

realización de un modo de vida cosmológico y de los ámbitos de acciones que desea 

compartir el docente en formación; justamente, los procesos, facultades y saberes que 

conforman el dominio reflexivo de existencia cosmológica y los dominios reflexivos y 

competencias a enseñar a sus futuros educandos, para que puedan efectuar esos ámbitos 

de acciones cosmológicamente. 

De este modo, de manera global, las temáticas que se abordan en este caso son: los 

aspectos epistémicos, ontológicos y metodológicos de la Ontología de lo vivo y de lo 
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humano; el significado y sentido del vivir otorgados por el principio cosmológico 

fundamental y explicitado por medio de la Cosmología de lo vivo y de lo humano; y 

los aspectos conceptuales, procedimentales y psicomotores, de carácter general y 

aplicativo de nuestra competencia humana, que facilitan la constitución e 

implementación de los dominios reflexivos y competencias de los ámbitos de acciones 

que se desean realizar cosmológicamente (ver apartado A.5.4 del Anexo A). 

Y el segundo tipo son las facultades y saberes que, concretamente, propician el 

reconocimiento, la consolidación, la conservación, el refinamiento, la socialización y, 

en últimas, la innovación curricular de la práctica educativa cosmológica. De esta 

forma, de manera global, las temáticas que se abordan en este caso son: conceptos, 

componentes y niveles de reflexión del currículo (ver apartado 5.1 y capítulo 8); 

lineamientos y conocimientos curriculares de la Educación Cosmológica (ver capítulo 

sexto); y aspectos epistémicos, ontológicos y metodológicos de los procesos formativos 

y educativos pertinentes a lo vivo y a lo humano y la Sistematización de sus 

experiencias (ver Anexos B y C). 

Así pues, con esta propuesta formativa en la formación de profesores, la Práctica 

Cosmológica Lasserim desea transformar el significado y sentido patriarcales en los 

que se funda nuestro sistema educativo actual, por un significado y sentido 

cosmológicos de la formación humana y del vivir. Una transformación que se vuelve 

plenamente necesaria para nuestro desarrollo y conservación, ya que nuestro sistema 

educativo, al fundarse en verdades objetivas y trascendentales, en la apropiación, en la 

competencia, en el poder, en la jerarquía, en el temor y en la obediencia, hace que 

nuestros educandos y ciudadanos vivan en función de negar la legitimidad de lo que 

son, como también, de negar la legitimidad de su prójimo y de todo lo que los rodea; 

generando, como consecuencia, un modo de vivir cuyo único propósito es la 

desintegración y destrucción del sistema biológico, humano y planetario que nos 

propicia y sustenta. 

Un deseado cambio que la práctica investigativa desea cumplir, por medio del 

significado, sentido, eficacia, eficiencia, efectividad, fundamentación y potencial de 

desenvolvimiento que le puede facilitar su dominio teórico de la Ontología y 



352 
 

Cosmología de lo vivo y de lo humano y de la Sistematización de experiencias a nuestro 

sistema educativo. 
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APÉNDICE D 

 

VALORES Y PRINCIPIOS COSMOLÓGICOS 

 

Somos nosotros los guardianes del sentido de la vida. Si ansiamos un 

propósito cósmico... entonces encontremos un objetivo digno. 

Carl Sagan 

 

Este Apéndice es una explicitación de los valores y principios con los cuales 

coordinar nuestro modo de vida cosmológico. Para la Práctica Cosmológica Lasserim, 

los valores y principios son dominios generales de acciones que siempre queremos 

realizar en nuestra vida. En esta dirección, los valores son disposiciones conductuales 

que determinan nuestro modo de vivir; y los principios son nuestras sentencias sobre 

cómo debemos realizar u obtener nuestros valores y hacía quiénes o qué aspectos de 

nuestro mundo van dirigidos. 

Estas disposiciones conductuales generales se juzgan y establecen como valores y 

antivalores, a partir de un marco de referencia plenamente subjetivo: nuestra 

moralidad; la cual, a su vez, se fundamenta por medio de una cosmovisión que describe 

los caminos que debemos y no seguir en nuestra vida. Por tanto, es a través de nuestros 

valores y principios que establecemos lo que deseamos lograr con nuestro 

desenvolvimiento humano. Es por medio de ellos que decidimos el camino de nuestra 

existencia y cómo lo deseamos recorrer a través de todos los aspectos de nuestro vivir. 

Todo en función de lo que nos indique efectuar la cosmovisión en la que nos fundemos. 

A partir de estas ideas, un modo de vida cosmológico se funda por la moralidad que 

establece el principio cosmológico fundamental: vivir en función de ser felices por 

medio del conocer, realizar, conservar, mejorar y socializar, de forma libre, 

responsable, colectiva y pertinente, todo lo biológica, humana y cosmológica que es y 

que puede llegar a ser nuestra especie.  
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Desde este marco moral, la Práctica Cosmológica Lasserim ha clasificado dos tipos 

de valores y principios que fundan un modo de vida cosmológico: individuales y de 

trabajo en equipo; como también, un conjunto de valores y principios operativos que 

propician la resolución del principio cosmológico fundamental. En sí, lo que distingue 

estos valores y principios como cosmológicos es su incitación a realizar una 

operatividad pertinente con respecto al sistema cosmológico, el cual está integrado por 

sujetos, seres vivos, colectividades y un entorno que los posibilita y sustenta a todos.  

Por consiguiente, a continuación se exponen estos valores y principios a cumplir y 

los antivalores que debemos evitar, para realizar un modo de vida cosmológico. 

 

I. Valores y principios cosmológicos personales 

Sencillez, moderación, balance: Disposición de no requerir más de lo necesario. 

Antivalores: Despilfarro, derroche, malgasto, acumulación. 

Pertenencia, amor propio, respeto a sí mismo, autoestima, lealtad, fidelidad, 

dignidad: Disposición de no negarse a sí mismo. Disposición de aceptarse y valorarse 

por lo que se es. Antivalores: Deslealtad, traición, infidelidad, menosprecio, aversión. 

Cuidado, procuración, prudencia, ética, discreción, templanza, sensatez: 

Disposición de no afectar al prójimo, ni a nosotros mismos ni a lo que nos rodea. 

Antivalores: Imprudencia, despreocupación, desenfreno, descuido. 

Humildad: Disposición de no querer ser superior a los demás. Antivalores: 

Arrogancia, prepotencia, soberbia, orgullo, vanidad. 

Amor, aceptación: Disposición de distinguir al otro como legítimo otro en el coexistir. 

Antivalores: Rechazo, negación, repudio, antipatía, aversión.  

Asertividad: Disposición de proteger lo que somos con la precaución de no afectar al 

otro. Antivalores: Arrogancia, imprudencia, desenfreno.  

Decencia, integridad, virtud, nobleza, honradez: Conjugación de valores que buscan 

el beneficio hacia todo. Antivalores: Indecencia, vileza, mezquindad, invirtud. 
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Empatía, compenetración: Disposición de asimilar la sensibilidad del otro. 

Antivalores: Indiferencia, insensibilidad, apatía. 

Gratitud: Disposición de agradecer y corresponder un beneficio otorgado. 

Antivalores: Ingratitud, desagradecimiento. 

Honestidad, sinceridad, franqueza: Disposición de afirmar siempre la verdad a 

nosotros mismos y a nuestro prójimo. Antivalores: Deshonestidad, falsedad, 

hipocresía, engaño, impostura, corrupción, mentira. 

Respeto: Disposición de no negación de la legitimidad del otro. Valoración hacia el 

otro que nos incita a no afectarlo. Antivalor: Irrespeto. 

Equilibrio, integridad, armonía, economía, sostenibilidad, estabilidad: 

Disposición de utilizar recursos del sistema sin afectarlo. Antivalores: Desequilibrio, 

desarmonía, insostenibilidad, inestabilidad, consumismo. 

Entusiasmo, motivación, deseo: Disposición enérgica para hacer las cosas. 

Antivalores: Desmotivación, desinterés, apatía, pereza. 

Disfrute, felicidad, alegría, sensibilidad, espiritualidad: Disposición de vivir 

emociones agradables. Antivalores: Amargura, tristeza, angustia, sufrimiento, dolor, 

desagrado. 

Sorpresa, asombro, estupefacción, maravilla: Disposición para admirar lo que se 

vive y descubre. Antivalores: Desinterés, impasibilidad, indiferencia, apatía. 

Calma, tranquilidad, neutralidad, serenidad: Disposición de quietud. Antivalores: 

Intranquilidad, ansiedad, inquietud, preocupación, temor, cólera. 

Paciencia, autocontrol: Disposición de no alterar los procesos cuando estos nos 

afectan. Antivalores: Impaciencia, prisa, cólera. 

Vergüenza, arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, remordimiento, 

culpa: Disposición de asumir la equivocación frente a uno mismo y frente al otro. 

Antivalores: Arrogancia, prepotencia, soberbia, orgullo, vanidad. 
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II. Valores y principios cosmológicos de trabajo en equipo 

Altruismo, solidaridad, generosidad, beneficencia, benevolencia, hospitalidad: 

Disposición de ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Antivalores: Apropiación, 

egoísmo, ambición, codicia, avaricia. 

Amabilidad, bondad, cortesía, cordialidad: Disposición de un buen trato hacia el 

otro. Antivalores: Maldad, perversidad, crueldad, odio. 

Amistad, compañerismo, fraternidad: Disposición de compartir y de ser feliz con el 

otro en el coexistir. Antivalores: Enemistad, rivalidad, hostilidad, animadversión, 

envidia. 

Confianza, credulidad: Disposición de entrega hacia el otro. Antivalores: 

Desconfianza, suspicacia, sospecha, escrúpulo, recelo, prejuicio.  

Consideración, comprensión, compasión: Disposición de entender y atender la 

situación infortuna del otro. Antivalores: Incomprensión, desconsideración, 

impasibilidad. 

Cooperación, contribución, colaboración: Disposición de aportar para el logro de un 

fin común. Antivalores: Egocentrismo, competencia, lucha, guerra. 

Justicia, igualdad, democracia: Disposición de búsqueda de circunstancias 

equiparables para todos. Antivalores: Injusticia, desigualdad, autoritarismo, iniquidad, 

abuso, jerarquía. 

Perdón, misericordia, piedad, reconciliación: Disposición de no afectar al otro por 

el mal que hizo. Antivalores: Venganza, represalia, desquite, revancha, rencor. 

Unicidad, pertenencia, colectividad: Disposición de lograr, conservar y ser parte de 

una comunidad. Antivalores: Divisionismo, desunión, individualidad. 
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III. Valores y principios operativos 

Autonomía, independencia, autogestión: Disposición y facultad de hacer las cosas 

desde uno mismo. Antivalores: Dependencia, condicionamiento, incapacidad, 

insuficiencia. 

Libertad: Disposición y facultad de elegir la responsabilidad que se desea realizar. 

Disposición para cambiar de opinión. Antivalores: Ignorancia, desconocimiento, 

inconsciencia, subordinación, esclavitud, sumisión, imposición, poder, obediencia, 

autoridad. 

Originalidad, autenticidad, genuino, intrínseco: Disposición de hacer las cosas en 

función de la subjetividad. Antivalor: Impropio. 

Responsabilidad, compromiso, disciplina, determinación, dedicación, voluntad: 

Disposición de hacer todo lo necesario para lograr un propósito establecido. 

Antivalores: Irresponsabilidad, incumplimiento, insensatez. 

Introspección: Disposición de reflexionar sobre nuestros gustos, sueños, deseos y 

emociones. Antivalor: Inconciencia. 

Entendimiento, perspicacia, inteligencia, intuición: Facultad para operar y 

comprender el conocimiento con facilidad. Antivalor: Ininteligente. 

Profesionalismo, aptitud, competencia, pericia: Disposición de querer tener las 

facultades y saberes pertinentes para hacer algo. Antivalores: Incompetencia, 

inaptitud, inexperiencia, impericia, torpeza. 

Efectividad, exactitud, precisión: Disposición de hacer las cosas tal cual como se 

determinan de manera segura y directa. Antivalor: Inefectividad, inexactitud, 

imprecisión. 

Eficacia, pertinencia, consistencia: Disposición de ser adecuados a las circunstancias 

para no vivir tantas contradicciones. Antivalores: Ineficacia, impertinencia, 

incoherencia, inconsistencia. 
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Eficiencia: Disposición de utilizar el menor tiempo posible y la menor cantidad de 

recursos cuando se hace algo. Antivalor: ineficiencia. 

Orden: Disposición de hacer las cosas de manera estructurada. Antivalores: Desorden, 

caos. 

Crítica: Disposición de análisis y cuestionamiento. Antivalor: Irreflexión. 

Curiosidad: Disposición de indagación y comprensión. Antivalores: Pasibilidad, 

conformismo. 

Flexibilidad: Disposición de no enmarcarse en un solo aspecto. Antivalores: 

Inflexibilidad, rigidez, severidad, rigurosidad. 

Diversidad, pluralidad: Disposición de ser multidimensional. Antivalores: 

Homogeneidad, uniformidad. 

Exploración, reconocimiento, aventura: Disposición de conocer el sistema. 

Antivalor: Quietud.  

Ingenio, creatividad, invención, imaginación: Disposición y facultad de crear cosas 

nuevas. Antivalores: Reactividad, conformismo. 

Crecimiento, desarrollo: Disposición de transformarse para ser mejor. Antivalores: 

Retroceso, atraso, estancamiento. 

Estética, elegancia, calidad, excelencia: Disposición de alcanzar siempre lo mejor. 

Antivalores: Negligencia, abandono, dejadez, adaptabilidad. 

Fortaleza, fuerza, resistencia, constancia, firmeza, perseverancia: Disposición de 

mantener, hasta donde sea posible, la ejecución de nuestras acciones. Antivalores: 

Debilidad, flaqueza, endeblez, flojedad. 

Resiliencia: Disposición de superar circunstancias contradictorias que han afectado 

profundamente. Antivalores: Remordimiento, pesadumbre, desasosiego. 
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Esperanza, fe, optimismo: Disposición de no abandonar nuestras acciones, a pesar de 

las circunstancias contradictorias. Antivalores: Incredulidad, escepticismo. 

Liderazgo: Disposición de coordinar un trabajo en equipo de manera virtuosa. 

Antivalor: Tiranía. 
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APÉNDICE E: GLOSARIO 

 

Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus 

ideas, o no vale nada el hombre. 

Platón 

 

Este Apéndice es un glosario de los conceptos fundamentales con los que se trabajan 

en la Práctica Cosmológica Lasserim. En esta sección se presentan los significados de 

las palabras escritas en cursiva en el trabajo de tesis y en los Apéndices. Es un elemento 

adicional que se presenta, para facilitar la comprensión de la realidad conceptual y 

procedimental con la que trabaja la práctica investigativa. 

 

Acción fundamental de 

conservación: Proceso de 

identificación y solución de problemas 

que vivimos en nuestras prácticas, para 

conservarlas. 

Acción fundamental de 

consolidación: Proceso de 

configuración y realización de una 

visión que nos propicie revivir una 

experiencia reconocida. Es el proceso 

con el cual consolidamos nuestras 

prácticas y ámbitos de acciones 

iniciales de nuestra vida. 

Acción fundamental de 

reconocimiento: Proceso reflexivo con 

el cual reconstruimos, analizamos y 

juzgamos nuestras experiencias, con el 

fin de ampliar y/o profundizar nuestra 

comprensión y valoración sobre todo lo 

que hemos vivido en ellas; como 

también, a partir de esta comprensión y 

juicio valorativo, propiciar un 

fundamento (información explicativa 

inicial con la cual responder qué, por 

qué, para qué y cómo efectuar) y 

potencial (motivación contingente) a 

nuestro desenvolvimiento humano, con 

el cual poder reavivar las sensaciones 

reconocidas y valoradas de nuestras 

experiencias. 

Acción fundamental de refinamiento: 

Proceso de mejoramiento de todos los 

aspectos que conforman y posibilitan 

nuestras prácticas.  

Acción fundamental de socialización: 

Proceso de participación de todo lo que 

somos y vivimos hacia nuestro prójimo, 

para consolidar con él un 

desenvolvimiento humano colectivo. 

Acoplamiento social: Espacio humano 

en el que se establecen consensos entre 
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las personas, para lograr algo en 

conjunto. 

Ámbitos de acciones: Contextos 

particulares de actividades en los que 

realizamos nuestro desenvolvimiento 

humano. 

Ámbito de acciones educativo: 

Espacio humano en el que se reconoce, 

configura, implementa, conserva, refina 

y socializa una formación humana 

instruida determinada.  

Amor: Disposición conductual de 

aceptar al otro como legítimo otro en la 

convivencia. 

Amor propio: Emoción de valoración 

y respeto por nuestra identidad. Es el 

elemento que no nos permite negar lo 

que somos ni lo que nos hace felices. 

Análisis Didáctico: Marco conceptual 

y procedimental desde el cual efectuar, 

aprender, investigar e innovar las 

acciones profesionales del educador 

matemático. 

Aprendizaje adaptativo: Proceso de 

producción y obtención de nuevos 

conocimientos que nos permiten 

adaptarnos a nuevas circunstancias para 

conservar el logro de nuestros deseos. 

Aprendizaje con sentido: Formación 

humana en la que se comprende el qué 

y el para qué aprender. 

Aprendizaje generativo: Proceso de 

producción, obtención y dominio de 

nuevos conocimientos que nos 

propician realizar nuestro deseado 

desenvolvimiento humano. 

Aprendizaje significativo: Formación 

humana motivada por el logro de 

realización emocional o en la que se 

comprende el por qué se quiere 

aprender. 

Apropiación: Realización emocional 

que sentimos al impedir el acceso 

normal de otro ser a algo que le es 

naturalmente legítimo. 

Autenticidad: Facultad con la cual 

expresamos legítimamente nuestro 

ethos y subjetividad.  

Autonomía o sapier auder: Facultad 

de hacer las cosas desde uno mismo, 

con total independencia de otras 

personas. 

Autopoiesis: Organización sistémica 

de regeneración de los seres vivos. Es el 

fundamento biológico de la vida. 

Clase de matemáticas cosmológicas: 

Espacio consensual de instrucción en el 

que se procura que los educandos 

aprendan a remediar los problemas 

humanos y cosmológicos de nuestra 

actualidad, con ayuda de los procesos y 

conocimientos matemáticos y de la 

Ontología y Cosmología de lo vivo y de 

lo humano. 

Coinspiración ontológica: Espacio 

emocional de libertad, valoración, 

confianza y respeto hacia nosotros 

mismos y hacia nuestro prójimo, en un 

desenvolvimiento humano colectivo; 

espacio que es coordinado por una 

visión común y compartida. 

Competencia: Espacio de interacción 

donde el que el otro no obtenga lo que 

uno obtiene se hace fundamental como 
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modo de relación. Conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores. 

Competencia de un ámbito de 

acciones: Conjunto necesario y 

pertinente, de aptitudes, actitudes, 

facultades, procedimientos y saberes, 

que posibilita la realización eficiente, 

eficaz y efectiva de nuestras acciones 

fundamentales, de manera individual o 

colectiva, en un determinado contexto 

de desenvolvimiento. 

Competencia humana: Elección de un 

conjunto, de facultades, procedimientos 

y saberes, que nos posibilita reconocer, 

consolidar, conservar, refinar, extender 

y socializar nuestros peculiares ámbitos 

de acciones y modo de vivir, tanto en un 

contexto individual como en uno 

colectivo y compartido, con autonomía 

y autenticidad. 

Competencia humana cosmológica: 

Elección de un conjunto, de facultades, 

procedimientos y saberes, que nos 

posibilitan realizar un modo de vida 

cosmológico, con autonomía y 

autenticidad. 

Comunicación: Proceso de consenso, 

en el que se reformula el conocimiento 

en función de la comprensión de los 

interlocutores para que lo acepten.  

Condicionamiento operante: 

Existencia y operatividad en función 

del placer y la felicidad. 

Conocer: Acto de producción de 

conocimiento. 

Conocimiento: Información 

explicativa que, al entenderla desde 

nosotros mismos, nos permite saber y 

ser conscientes, como también, 

percibir, identificar, detallar y describir 

todo lo que tenga que ver con la 

existencia y operatividad de nosotros y 

de nuestro mundo (causas, procesos, 

características y efectos).  

Conocimiento curricular: Saberes que 

propician el cumplimiento de los 

lineamientos curriculares de un 

paradigma educativo. 

Conocimiento emocional: 

Información que describe los contextos, 

objetos y acciones que nos han 

producido una felicidad y nos motivan 

en reavivar las experiencias en las que 

se vivieron. 

Conocimiento matemático: Conjunto 

de conceptos, proposiciones, 

procedimientos, recursos simbólicos y 

de representación y, en sí, de 

estructuras y sistemas conformados por 

axiomas, definiciones y teoremas 

determinados y universales, que 

sistematizan lógicamente gran parte de 

todo lo producido en el lenguaje 

matemático. 

Conocimientos generales: Facultades 

y saberes abstractos y 

descontextualizados que se pueden 



365 
 

aplicar o contextualizar en cualquier 

ámbito de acciones. 

Cosmovisión o concepción: Forma 

peculiar de pensar, conocer, 

comprender, proceder, sentir y apreciar 

nuestra existencia y mundo. Saber que 

conforma nuestro dominio reflexivo de 

existencia humana. 

Cosmología de lo vivo y de lo 

humano: Conjunto de conocimientos 

que nos argumentan, explicitan y nos 

hacen asumir un significado y sentido 

para nuestra vida en el sistema 

cosmológico, donde se asume el 

significado como la necesidad 

emocional de resolver los problemas 

cosmológicos que se distinguen; y el 

sentido, como lo que se debe hacer 

puntualmente para remediarlos (un 

modo de vida cosmológico). 

Cultura: Forma común y compartida 

de vivir que tiene una comunidad. 

Conjunto de ámbitos de acciones y el 

modo de vivir que comparten un 

determinado grupo de personas. 

Currículo: Conocimiento sistémico y 

complejo que estructura, funda y 

describe tanto los fines formativos que 

debe cumplir y lograr un plan de 

formación, como también, los 

elementos físicos y metafísicos que 

posibilitan su efectiva implementación 

y cumplimiento. 

Currículo de Matemáticas: Plan de 

formación de matemáticas para los 

niños, jóvenes y adultos que tiene lugar 

en el sistema educativo de un país. 

Desenvolvimiento formativo y 

educativo profesional: 

Desenvolvimiento humano que efectúa 

un docente en formación y un educador 

profesional sobre sus correspondientes 

prácticas y experiencias formativas y 

educativas profesionales. 

Desenvolvimiento humano: 

Existencia y operatividad de la especie 

humana, cuyas acciones fundamentales 

son el reconocimiento, consolidación, 

conservación, refinamiento y 

socialización de lo que la hace feliz. 

Desenvolvimiento humano colectivo: 

Proceso complejo de reconocimiento, 

consolidación, conservación, 

refinamiento, extensión y socialización 

que lleva a cabo una comunidad sobre 

su correspondiente cultura. 

Desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente 

competente: Forma de plantear y 

lograr procesos fundamentales, 

prácticas y visiones cosmológicas de la 

manera más eficaz, eficiente, 

controlada, crítica y precisa posible, por 

medio de los procesos y conocimientos 

matemáticos; donde el sentido 

cosmológico consiste en que las 

consecuencias de nuestro vivir 

permitan un adecuado desarrollo y 

conservación al sistema cosmológico 

que nos propicia y sustenta. 

Desenvolvimiento humano 

individual: Proceso complejo de 

reconocimiento, consolidación, 

conservación, refinamiento, extensión 

y socialización de los peculiares 
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ámbitos de acciones y modo de vivir 

que fundan una existencia humana. 

Desenvolvimiento humano 

matemáticamente competente: 

Forma en que articulamos y utilizamos 

un conjunto de procesos, facultades y 

saberes, emocionales, cognitivos, 

matemáticos, psicomotores y de trabajo 

en equipo, para reconocer, consolidar, 

conservar, mejorar o compartir lo que 

nos hace felices de la mejor manera 

posible en nuestro coexistir en 

sociedad. 

Didáctica de las Matemáticas: 

Disciplina que estudia e investiga los 

problemas que surgen en educación 

matemática y propone actuaciones 

fundadas para su transformación. Se 

ocupa de estudiar científicamente la 

enseñanza, el aprendizaje, la evaluación 

y el desarrollo curricular de las 

matemáticas, así como de proporcionar 

fundamentación teórica y sostener los 

planes y programas para la formación o 

cualificación profesional de los 

educadores matemáticos. 

Dimensión emocional: Fundamento, 

definición y posibilidad de todos 

nuestros actos. 

Dimensión material y no material: 

Espacio de los objetos físicos de nuestra 

realidad, como también, de los objetos 

metafísicos como nuestras ideas y 

conocimientos. 

Dimensión política: Espacio de 

reflexiones y acciones, donde 

construimos un mundo común y de 

beneficio para todos desde el deseo de 

la convivencia. 

Dominio de experiencia: Dominio 

perceptivo y de valoración que nos 

propicia nuestra peculiar biología. 

Dominio reflexivo: Es el espacio 

metafísico de nuestra conciencia y 

pensamiento, en el cual reflexionamos, 

consolidamos, transformamos y somos 

conscientes sobre todo lo referente a 

nuestro desenvolvimiento humano; 

tanto en su dimensión individual como 

colectiva y cultural. 

Dominio reflexivo de existencia 

humana: Dominio reflexivo en el que 

reflexionamos, consolidamos, 

transformamos y somos conscientes de 

los fundamentos, conceptuales y 

procedimentales, que nos permiten 

reconocer, consolidar, conservar, 

refinar, extender y socializar nuestros 

peculiares ámbitos de acciones, modo 

de vivir y cultura con autonomía y 

autenticidad. 

Dominio reflexivo de existencia 

cosmológica: Dominio reflexivo en el 

cual reflexionar, establecer, 

transformar y ser conscientes sobre 

todo lo referente a un modo de vida 

cosmológico o, en otras palabras, sobre 

la competencia humana cosmológica 

que posibilita este modo de vivir. 

Dominio reflexivo de un ámbito de 

acciones: Dominio reflexivo en el que 

reflexionamos, consolidamos, 

transformamos y somos conscientes 

sobre todo lo referente a nuestro 

desenvolvimiento, individual o 

colectivo, en un determinado contexto 

de actividades. O, en otras palabras, 

dominio reflexivo en el que se 
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reflexiona, consolida, transforma y se 

es consciente sobre todo lo referente a 

la competencia de un ámbito de 

acciones. 

Educación: Mecanismo que tienen las 

sociedades para constituir, establecer, 

conservar y transformar sus culturas y 

modos de vivir, por medio de la 

enseñanza y el aprendizaje de aspectos 

epistémicos, ontológicos y 

metodológicos en sus niños. 

Educación Cosmológica: Paradigma 

educativo cuyo propósito es desarrollar 

unos aspectos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos en 

nuestros niños y jóvenes educandos, 

que les propicien asumir y realizar un 

modo de vida cosmológico. 

Educación matemática: Ámbito de 

acciones educativo en el cual 

reflexionar, reconocer, diseñar, 

implementar, conservar, refinar y 

compartir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

Sistema de conocimientos, 

instituciones, planes de formación y 

finalidades formativas que conforman 

una actividad social compleja y 

diversificada relativa a la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

Educación Matemática Cosmológica: 

Ámbito educativo pertinente a lo vivo y 

a lo humano y con sentido 

cosmológico, cuyo propósito es 

enseñarles a los educandos cómo 

pueden efectuar sus acciones 

fundamentales de reconocimiento, 

consolidación, conservación, 

refinamiento y socialización de lo que 

los hace felices cosmológicamente, de 

la mejor manera posible, por medio del 

lenguaje, conocimiento y pensamiento 

matemáticos. 

Educación pertinente a lo vivo y a lo 

humano: Formación humana instruida 

en la que se les ofrece lo necesario a los 

educandos, para que puedan existir y 

operar como seres vivos humanos 

íntegros, legítimos, autónomos, 

auténticos y críticos, sin generarles 

tantas contrariedades y sufrimientos 

mientras lo logran. 

Educador cosmológico: Ser que 

procura enseñarles a sus educandos 

cómo existir y operar como seres 

humanos cosmológicos. 

Efectividad: Generación segura de las 

consecuencias de nuestros actos. 

Eficacia: Manera más adecuada y 

consistente de realizar nuestros 

procesos. 

Eficiencia: Ejecución de nuestras 

acciones en el menor tiempo posible y 

con la menor cantidad de recursos. 

Eje de Sistematización: Conocimiento 

específico que se desea producir y 

obtener, en un proceso de 

reconocimiento de nuestras 

experiencias. 

Emociones: Disposiciones corporales 

dinámicas que definen los distintos 

dominios de acción en que nos 

movemos. 

Enseñanza: Espacio de consensualidad 

que configura e implementa un 

educador para guiar, instruir, valorar, 



368 
 

respetar, apoyar y acompañar la 

formación humana y aprendizaje del 

educando; todo con el propósito de 

brindarle lo necesario para que pueda 

existir y operar como un ser vivo 

humano legítimo, integral, autónomo, 

auténtico y crítico. 

Epistemología: Conjunto de criterios 

que un sujeto establece sobre la relación 

que él tiene con su conocimiento. 

Epistemología de una cultura: 

Conjunto de criterios que comparte una 

comunidad sobre el conocimiento y el 

acto de conocer. 

Estética: Detonante de energía que el 

hombre ha utilizado, para el 

mejoramiento de su vida y exaltación 

de su dignidad. 

Ethos o personalidad: Forma peculiar 

de sentir, experimentar, pensar, hacer y 

proyectar la vida, como también, un 

conjunto de ideales y principios que 

determina la forma específica como 

queremos actuar en el mundo. 

Ethos Cosmológico: Forma peculiar de 

sentir, experimentar, pensar, hacer y 

proyectar la vida, siempre con un 

significado y sentido cosmológicos. 

Ética: Dominio de nuestra 

preocupación por las consecuencias que 

nuestras acciones tienen en la vida de 

otros seres humanos y demás elementos 

de nuestro entorno, que aceptamos 

como legítimos otros en el coexistir. 

Experiencia: Consciencia o percepción 

operativa y valoración emocional que 

logramos de nuestras acciones y 

vivencias. 

Experiencia cosmológica: Vivencia en 

la que somos conscientes de la felicidad 

que vivimos al desenvolvernos en el 

cosmos, sin afectar los componentes 

biológicos, humanos, sistémicos e 

inertes que lo conforman.  

Explicación: Descripción de las causas 

que generan los procesos y de las 

operatividades y consecuencias que 

estos efectúan y ocasionan. 

Facultades y saberes cognitivos: Son 

los elementos que nos brindan la 

manera más eficaz, eficiente y efectiva 

de realizar nuestros quehaceres y 

actividades. 

Facultades y saberes emocionales: 

Son los elementos que nos brindan el 

impulso, la posibilidad y la definición a 

todas nuestras acciones; como también, 

la posibilidad de reconocer todo lo que 

somos, sentimos y nos justifica. 

Facultades y saberes de trabajo en 

equipo: Son los elementos 

comunicativos que nos permiten 

realizar un desenvolvimiento humano 

colectivo. 

Facultades y saberes psicomotores: 

Son nuestras habilidades físicas con las 

cuales efectuamos e implementamos 

nuestro desenvolvimiento. 

Formación humana: Ámbito de 

acciones en el que producimos, 

obtenemos y, en suma, aprendemos 

nuevos conocimientos con los cuales 

realizar una manera determinada de 

existir y operar como seres vivos 

humanos. 
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Hiperespecialización: Especialización 

que se encierra en ella misma sin 

permitir su integración en una 

problemática global o en una 

concepción de conjunto del objeto del 

que solo considera un aspecto o una 

parte. 

Identidad: Conjunto de las 

necesidades emocionales que definen, 

impulsan y posibilitan realizar nuestros 

ámbitos de acciones y modo de vivir; y 

el conjunto peculiar de objetos y 

acciones con los cuales satisfacemos 

dichas necesidades. 

Identidad colectiva: Conjunto de 

necesidades emocionales, y de objetos 

y acciones que las realizan, que 

comparte un grupo de personas. 

Impertinencia sistémica: Conjunto de 

acciones que contradicen las relaciones 

operativas de un sistema, tal que, a 

mediano o largo plazo, sus 

consecuencias contradictorias lo 

pueden desintegrar. 

Inteligencia emocional: Facultad con 

la cual reconocemos y controlamos 

nuestras emociones. 

Innovación curricular: 

Reconocimiento, realización, 

conservación, refinamiento o 

socialización de una práctica 

profesional educativa, posterior al 

reconocimiento de su experiencia. 

LASSERIM: Latin American 

Spondyloarthritis Society for Education 

and Research in Immunology and 

Medicine, Sociedad latinoamericana de 

espondiloartrosis para la educación e 

investigación en inmunología y 

medicina. 

Lenguaje: Coordinación conductual de 

coordinaciones conductuales 

consensuales. 

Lenguaje cualitativo: Sistema de 

símbolos abstractos con el que 

describimos las cosas por medio de sus 

cualidades. 

Lenguaje matemático: Sistema de 

símbolos abstractos de medida y orden, 

de cantidades y relaciones entre las 

cantidades. Lenguaje cuyas opciones de 

conteo, medición, orden y de relación le 

han ofrecido a nuestra especie la 

posibilidad de establecer sus 

coordinaciones de acciones 

consensuales y manipular y transformar 

la realidad, de la manera más eficaz, 

controlada, eficiente y precisa posible, 

en gran parte de su historia. 

Libertad social: Espacio de 

aceptación, confianza y respeto por la 

legitimidad propia y del otro en el 

convivir, como también, espacio donde 

fluyen naturalmente la colaboración y 

el compartir con el prójimo y con los 

demás elementos de nuestro entorno, 

sin exigencias ni condicionamientos. 

Lineamientos y conocimientos 

curriculares: Principios y saberes que 

establecen, delimitan y definen la 

estructura, contenido y caracterización 

peculiar de una formación, al 

determinar, por una parte, qué 

contenidos enseñar y, por otra, cómo 

enseñarlos, aprenderlos y evaluarlos, 

para consolidar una educación que 
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propicie a sus educandos existir de una 

manera determinada. 

Lineamientos y conocimientos 

curriculares cosmológicos: Elementos 

esenciales que facilitan la acción 

profesional, formativa e investigativa 

del educador cosmológico. Estos 

aspectos están clasificados en cuatro 

categorías: lineamientos y 

conocimientos curriculares 

ontológicos, epistémicos, educativos y 

metodológicos, donde los aspectos 

metodológicos están subsumidos en los 

otros tres principales. 

Lógica: Saber descontextualizado que 

nos resalta, por una parte, la estructura 

general del conocimiento y, por otra, el 

procedimiento general de nuestro 

razonamiento que consolida nuestros 

saberes sin contradicciones. 

Matemática: Actividad humana inserta 

en y condicionada por la cultura y por 

su historia, en la cual se utilizan 

distintos recursos lingüísticos y 

expresivos para plantear y solucionar 

problemas. Resultado acumulado y 

sucesivamente reorganizado de la 

actividad de comunidades 

profesionales, resultado que se 

configura como un cuerpo de 

conocimientos (definiciones, axiomas, 

teoremas) que están lógicamente 

estructurados y justificados. 

Matemáticas cosmológicas: Cuerpo 

de prácticas y de realizaciones 

conceptuales y lingüísticas que 

efectuamos con nuestro 

desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente 

competente. 

MCHAPFE: El Marco Curricular 

Holístico para la Acción Profesional y 

Formativa del Educador es un conjunto 

de procesos, facultades, saberes y 

relaciones, holísticos, generales y 

concretos, que conforman la 

competencia profesional de un 

educador legítimo, autónomo, genuino, 

crítico e integral en nuestra sociedad; 

marco curricular de facultades y 

saberes que, a su vez, se convierte en un 

marco de referencia formativo, que los 

docentes en formación deben cumplir 

para lograr ser educadores 

profesionales con estas características y 

cualidades. 

MCHAPFEM: El Marco Curricular 

Holístico para la Acción Profesional y 

Formativa del Educador Matemático es 

la competencia profesional que funda a 

un educador matemático legítimo, 

autónomo, genuino, crítico e integral en 

nuestra sociedad. 

Materia: Ámbito de acciones 

formativo determinado, en el que los 

educandos realizan sus acciones 

fundamentales sobre el aprendizaje que 

les propicia realizar un ámbito de 

acciones específico. 

Metodología: Descripción ordenada y 

procedimental de un proceso cuya 

operatividad genera una consecuencia. 

Modo de vivir: Conjunto de 

operatividades comunes, que decidimos 

efectuar en los ámbitos de acciones de 

nuestra vida humana. 
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Modo de vivir pertinente: Modo de 

vivir de constante realización, 

conservación y refinamiento, pero sin 

generarnos tantos daños y perjuicios. 

Modo de vida cosmológico: Modo de 

vivir pertinente a lo vivo, a lo humano 

y a lo cosmológico, en el que 

realizamos nuestras acciones 

fundamentales de reconocimiento, 

consolidación, conservación, 

refinamiento y socialización de lo que 

nos hace felices, pero sin destruir 

irresponsablemente lo que nos rodea y 

sin destruirnos a nosotros en su intento 

y ejecución. De esta forma, es un modo 

de existir cuyas consecuencias 

desarrollan y conservan el sistema 

cosmológico que nos propicia y 

sustenta. 

Modo de vida y cultura patriarcales: 

Forma compartida de vivir de una 

comunidad, cuyos fundamentos son las 

verdades objetivas y trascendentales, la 

competencia, la apropiación, el poder, 

la jerarquía, el control, la obediencia, la 

procreación, la guerra, la lucha y el 

dolor. 

Necesidad emocional: Necesidad 

general recurrente de sentir un placer y 

felicidad, por medio del vivir una 

arbitraria y concreta experiencia la cual 

puede consistir en obtener arbitrarios y 

concretos objetos, sean físicos o 

metafísicos, o en realizar arbitrarias y 

concretas acciones. 

Necesidades biológicas: 

Requerimientos físicos y biológicos 

para realizar y conservar la autopoiesis. 

Necesidades humanas: Necesidades 

recurrentes de sentir realizaciones 

emocionales, por medio del vivir 

arbitrarias experiencias. 

Objetividad entre paréntesis: 

Creencia en donde todas las 

concepciones que se asuman sobre el 

conocimiento y el acto de conocer son 

igualmente legítimas, a pesar de llegar 

a ser muy diferentes y no igualmente 

deseables por asumir. 

Objetivismo u objetividad sin 

paréntesis: Creencia de que la 

información explicativa de las cosas se 

encuentra en ellas y solo en ellas; 

información que, además, se considera 

como única valida, externa, 

independiente y trascendental a todos 

los sujetos cognoscentes. 

Ontología: Contenido particular, del 

conocimiento de una persona, con el 

cual visualiza tanto su existir y operar 

como la relación operativa que tiene 

con su entorno de existencia. 

Ontología de una cultura: 

Cosmovisión que comparte una 

comunidad sobre su existir y el mundo 

que la rodea. 

Ontología de lo vivo y de lo humano: 

Teoría para visualizar, explicar, 

comprender, predecir, coordinar y 

transformar nuestra existencia y 

operatividad o desenvolvimiento 

humano, de una manera eficaz, 

eficiente y efectiva, teniendo en cuenta 

los factores inertes, biológicos y 

sistémicos que propician su existencia. 
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Organización inteligente: 

Desenvolvimiento humano colectivo 

que aprende a aprender en conjunto, 

para consolidarse y transformarse en 

equipo. 

Organización sistémica: Correlación 

operativa entre los componentes de un 

sistema, para que su operatividad 

conjunta pueda cumplir una 

determinada meta o finalidad. 

Paradigma educativo: Modelo o 

forma peculiar de instruir una 

formación humana en los educandos, 

todo con la finalidad de que puedan 

desarrollar lo necesario, para realizar 

una existencia determinada como seres 

vivos humanos. 

Paradigma educativo matemático: 

Concepción y propuesta educativa 

matemática peculiar, desde las cuales 

apreciar una idea determinada sobre 

qué, por qué y para qué enseñar las 

matemáticas y cómo, cuándo, dónde y 

con quiénes efectiva y pertinentemente 

hacerlo. 

Pensamiento matemático: Reflexión 

con la cual constituimos, reconocemos, 

movilizamos y consolidamos los 

aspectos prácticos y formales del 

lenguaje y conocimiento matemáticos. 

Reflexión con la cual establecemos los 

procesos con los que contamos, 

medimos, ordenamos y relacionamos 

los componentes de la realidad por 

medio de la dimensión práctica del 

lenguaje y conocimiento matemáticos; 

todo con el fin de poder efectuar 

nuestras coordinaciones de acciones 

consensuales y desenvolvimiento 

humano de la manera más eficaz, 

eficiente, controlada y precisa posible. 

Perspectiva lineal y determinística: 

Concepción del mundo en la que se 

siente y piensa que la existencia y 

realidad operan por medio de fuerzas 

separadas y desconectadas entre sí. De 

esta forma, en esta concepción solo se 

toma en cuenta las causas que activan 

los procesos y los productos que, lineal 

y determinísticamente, estos generan; 

sin tener presente cómo estas causas, 

procesos y efectos pueden estar 

relacionados con otros que conformen 

nuestro entorno y realidad.  

Perspectiva sistémica y holística: 

Concepción del mundo que visualiza la 

realidad como un sistema. De esta 

forma, en esta concepción siempre se 

tiende a buscar las relaciones sistémicas 

entre el todo y sus partes, las partes y su 

todo y las partes entre sí, para tener una 

idea más amplia y global de lo que se 

estudia, como asimismo, para solventar 

las impertinencias o problemas 

sistémicos que se identifiquen desde 

esta perspectiva. 

Perspectiva curricular: Marco de 

referencia, conformado por 

dimensiones, niveles de reflexión y 

componentes generales, que propicia el 

estudio, diseño e implementación de 

una formación humana instruida en la 

sociedad.  

Plan de Sistematización: Serie de 

tareas previas de preparación, 

organización y definición de lo que se 

quiere hacer en una Sistematización; 

todo con la intención de decretar lo que 
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se considera necesario, para producir y 

consolidar el conocimiento sobre una 

experiencia. 

Positivismo: Concepción de que la 

ciencia y su método son la mejor forma 

de conocer y el único camino para el 

progreso de la humanidad. 

Potencial de desenvolvimiento 

humano: Capacidad contingente de 

realización y transformación, con la 

cual reconocer, realizar, conservar, 

mejorar o socializar lo que nos hace 

felices, a partir del reconocimiento de 

nuestras experiencias. 

Práctica: Espacio físico y biológico de 

desenvolvimiento humano, en el cual 

podemos satisfacer nuestras 

necesidades emocionales de manera 

recurrente y efectiva. 

Práctica Cosmológica Lasserim: 

Práctica investigativa y formativa en el 

ámbito de la educación, cuya 

procuración es remediar unas 

circunstancias contradictorias, hacia lo 

vivo, lo humano y lo cosmológico, 

presentes en nuestra cultura y 

educación actuales, por medio de una 

Educación Cosmológica y un modo de 

vida cosmológico. 

Práctica educativa impropia: Proceso 

educativo que se puede implementar 

efectivamente en un aula de clase para 

enseñar un tema escolar determinado, y 

que ha sido realizado por un formador 

de educadores que luego lo tiene en 

cuenta para enseñarles a sus docentes 

en formación cómo efectuarlo. 

Práctica educativa genuina: Proceso 

educativo que se puede implementar 

efectivamente en un aula de clase para 

enseñar un tema escolar determinado, y 

que ha sido realizado por un educador 

profesional. 

Principio cosmológico fundamental: 

Vivir en función de ser felices, por 

medio del conocer, realizar, conservar, 

mejorar y socializar, de forma libre, 

responsable, colectiva y pertinente, 

todo lo biológica, humana y 

cosmológica que es y que puede llegar 

a ser nuestra especie. Todo con el fin de 

remediar los daños que le hemos 

generado a nuestro sistema 

cosmológico y, como efecto, 

propiciarle un adecuado desarrollo a lo 

largo del espacio y el tiempo. 

Problema: Operatividad contradictoria 

en un contexto operativo determinado y 

alteración emocional producida por la 

no obtención de las consecuencias de 

una operatividad. 

Proceso de realización: Conjunto de 

operatividades consecuentes que 

generan una visión de manera efectiva. 

Proceso educativo matemático: Es la 

enseñanza o el espacio de 

consensualidad que configura e 

implementa el profesor de matemáticas 

para instruir, valorar, respetar, apoyar, 

acompañar y criticar el proceso 

formativo matemático del educando por 

medio de acuerdos y consensos, y así 

pueda lograr el desenvolvimiento 

humano compartido con independencia 

y autenticidad y sin vivir tantas 

impertinencias y sufrimientos. 
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Proceso evaluativo: Crítica, juicio y 

valoración que efectúan los educandos 

sobre todos los componentes de su 

proceso formativo, con la finalidad de 

desarrollar un potencial de 

desenvolvimiento con el cual 

reconocerlo, realizarlo, conservarlo, 

refinarlo o socializarlo para ser más 

felices. 

Realidad metafísica: Dimensión 

abstracta y subjetiva de nuestro 

pensamiento. 

Realimentación compensadora: 

Proceso sistémico en el que se 

estructuran procesos operativos 

recurrentes. 

Reflexión: Facultad con la cual 

reconocemos, movilizamos y 

constituimos los objetos metafísicos de 

nuestra conciencia y pensamiento 

(ideas, conceptos); aquellos objetos con 

los que, con esta misma reflexión, le 

otorgamos la forma, contenido y 

consolidación a nuestro conocimiento. 

Reflexión introspectiva: Juicio 

valorativo e indagación que realizamos 

sobre nuestras experiencias, para 

identificar los contextos, objetos y 

acciones que nos han producido una 

felicidad y nos motivan en revivir 

dichas vivencias. Proceso de 

producción de saber con el cual 

consolidamos nuestro conocimiento 

emocional. 

Reflexión racional o razonamiento: 

Concatenación de ideas que determina 

un conocimiento en general. 

Reflexión crítica: Cuestionamiento 

que se efectúa para realizar algún tipo 

de transformación. 

Reflexión crítica adaptativa: Análisis 

e indagación cuya finalidad es 

distinguir y solucionar obstáculos y 

problemas, con el fin de remediar las 

impertinencias que afecten el logro de 

nuestros deseos. 

Reflexión crítica comunicativa: 

Proceso de reformulación y 

comunicación de ideas para que las 

personas las comprendan desde su 

propio entendimiento. 

Reflexión crítica introspectiva: 

Facultad con la cual configuramos y 

establecemos nuestras visiones. 

Reflexión crítica estética: Facultad de 

creatividad para mejorar tanto nuestros 

deseos, sueños e ilusiones, como los 

caminos que elegimos para alcanzarlos. 

Relación social: Compartir que se 

establece con el prójimo y demás 

elementos, aceptándolos como 

legítimos otros en el convivir. 

Relaciones de negación: Interacciones 

de rechazo que establecemos con lo que 

naturalmente pueda emerger de 

nosotros mismos, de nuestro prójimo y 

de los demás seres vivos y elementos de 

nuestro entorno de existencia. 

Responsabilidad: Emoción que nos 

impulsa a realizar todo lo necesario, 

para reconocer y alcanzar lo que 

deseamos. 

Responsabilidad epistémica: Deseo 

de producir nuestro conocimiento por 
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lo que nos brinda, soluciona y 

posibilita. 

Sentido: Telos o causa última y 

concreta de nuestras acciones. Facultad 

de percepción. 

Sentido de pertenencia: Emoción de 

valor e importancia que desarrollamos 

por nuestra identidad y nos impulsa a 

conservarla. 

Sentido de pertinencia: Percepción 

crítica con la cual coordinamos nuestro 

desenvolvimiento, para que nuestras 

acciones no afecten todo lo que 

conforma nuestra identidad. 

Sentido estético: Emoción que nos 

incita e inspira siempre a 

transformarnos para ser mejores. 

Sentido de socialización: Emoción que 

nos impulsa a compartir todo lo que 

somos con nuestro prójimo, para 

consolidar un desenvolvimiento 

humano colectivo con él. 

Ser humano competente: Ser que 

tiene y sabe utilizar la conjugación 

necesaria de aptitudes, actitudes, 

facultades y saberes que le propician 

realizar, con autonomía y autenticidad, 

su desenvolvimiento humano. 

Ser humano matemáticamente 

competente: Ser que tiene la capacidad 

de articular y utilizar los procesos y 

conocimientos matemáticos con las 

demás operatividades, facultades y 

saberes que conforma su competencia 

humana, para plantear y realizar sus 

acciones fundamentales, visiones, 

prácticas y quehaceres individuales, 

colectivos y culturales, siempre de la 

manera más eficaz, eficiente, 

estructurada, controlada, consistente, 

crítica y precisa posible, en todos los 

ámbitos de acciones que constituyan su 

vida humana y cultura. En pocas 

palabras, ser que puede realizar un 

desenvolvimiento humano 

matemáticamente competente. 

Seres humanos cosmológicos: Seres 

que viven en función de ser felices por 

medio del descubrir, aprender, 

desarrollar y realizar los dominios 

reflexivos, conocimientos y 

competencias de los ámbitos de 

acciones de su vida, para compensar y 

transformar pertinentemente el cosmos 

por medio de su desenvolvimiento 

humano en ellos. 

Significado: Ámbito de la importancia 

y del valor emocional que tienen para 

nosotros nuestras acciones. 

Sistema: Estructura operativa 

conformada por múltiples y diversas 

partes y por una organización que las 

correlaciona, para que su operatividad 

conjunta pueda cumplir una 

determinada meta o finalidad. 

Sistema autopoiético de tercer orden: 

Agrupaciones de seres vivos que, por la 

necesidad de conservar su sistema a lo 

largo del espacio y el tiempo, sus 

integrantes desarrollaron la capacidad 

de concertar coordinaciones de 

acciones consensuales que les 

facilitaran alimentarse, protegerse y 

procrearse en conjunto.  

Sistema Cosmológico: Sistema 

conformado por componentes, 

biológicos, humanos e inertes, cuya 
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operatividad sistémica consiste en 

conservar la existencia y operatividad 

de la vida en el cosmos. 

Sistema hipotético-deductivo: 

Conjunto de ideas desde el cual se 

derivan hipótesis que luego son 

sometidas a pruebas rigurosas de 

experimentación. 

Sistemas autopoiéticos: Seres vivos o 

unidades biológicas, cuya organización 

sistémica relaciona todas sus partes 

para producir los componentes de su 

cuerpo y sistema. 

Sistematización de experiencias: Acto 

personal de reconocimiento de nuestras 

vivencias, en el cual podemos ser 

conscientes y juzgar lo que vivimos en 

ellas; todo con la finalidad de saber 

sobre nosotros y nuestro mundo, como 

también, de desarrollar un fundamento 

y potencial que nos permitan realizar, 

conservar, mejorar o socializar lo que 

hemos logrado en nuestro vivir. 

Sistematización de experiencias 

educativas: Sistematización que le 

permite al educador reconocer su 

acción educativa, con el fin de aprender 

de sus experiencias profesionales para 

hacerlas mejor en el futuro. 

Sistematización de experiencias 

educativas matemáticas: Reflexión 

crítica que efectúa educador 

matemático sobre los aspectos vividos 

en todo lo concerniente a la realización 

de una clase de matemáticas efectuada; 

todo con el fin de propiciar un alto 

grado de consciencia sobre lo que ha 

vivido y hecho en ella, como también, 

un potencial y fundamento que le 

posibiliten efectuar, conservar, mejorar 

o compartir su experiencia educativa o, 

en pocas palabras, una innovación 

curricular. 

Sistematización de experiencias 

formativas: Sistematización que le 

permite al educando reconocer su 

proceso formativo y, como efecto, le 

permite tanto aprender a aprender, 

como asimismo, comprender mejor los 

conocimientos y facultades que en su 

formación aprende. 

Subjetividad: Forma peculiar de sentir, 

pensar y actuar en nuestro vivir en pos 

de lo que nuestra biología nos 

posibilite. 

Teoría: Conjunto de ideas con las 

cuales visualizamos, explicamos, 

comprendemos, predecimos, 

coordinamos y transformamos la 

operatividad de las cosas, de una 

manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Transformación generativa: Cambio 

que efectuamos en la realidad con el fin 

de lograr nuestros sueños, deseos y 

visiones. 

Transformación adaptativa: Cambio 

que efectuamos en la realidad para 

remediar las circunstancias cambiantes 

de nuestro entorno y así conservar lo 

que somos. 

Transformación estética: Cambio que 

efectuamos en la realidad para mejorar 

todo lo que hemos logrado. 

Transformación social: Cambio que 

efectuamos en nuestra comunidad para 

realizar un desenvolvimiento humano 

colectivo. 
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Unidad didáctica: Unidad de 

programación y actuación docente 

constituida por un conjunto de 

actividades que se desarrollan en un 

tiempo determinado para la 

consecución de unos objetivos 

específicos. 

Valores y principios: Necesidades 

emocionales de nuestra identidad que 

impulsan, propician y definen nuestro 

modo de vivir. Necesidades de realizar 

ciertas acciones generales en todos los 

ámbitos de nuestra vida humana y 

cultura. 

Valores y principios cosmológicos: 

Necesidades emocionales de nuestra 

identidad que nos impulsan, propician y 

definen nuestro modo de vida 

cosmológico. Operatividades generales 

que nos indican cómo desenvolvernos, 

pertinentemente, en las dimensiones 

biológica (con todos los seres vivos que 

nos rodean), humana (en nuestros 

peculiares ámbitos de acciones 

individuales y compartidos) e inerte y 

sistémica (ecológica) de nuestra 

realidad. 

Vida humana: Conjugación de 

múltiples y diversos ámbitos de 

acciones, en los cuales un ser humano 

decide resolver todas sus necesidades. 

Visión: Conjunto de objetos y acciones, 

físicos o metafísicos, que satisfacen 

unas necesidades emocionales 

determinadas. 

Visión Cosmológica: Sueños y 

aspiraciones en los que una persona 

vive una felicidad por medio de algunos 

elementos del cosmos, cuyas 

consecuencias no afectan a los demás 

componentes y a la operatividad del 

sistema cosmológico. 

Visión educativa: Dominios reflexivos 

y competencias que los educandos 

deben aprender, para desenvolverse y 

ser felices en los ámbitos de acciones y 

modo de vivir que les comparte su 

educador. 

Visión educativa matemática: 

Conjunto de facultades y saberes que 

los educandos deben aprender, para 

realizar el desenvolvimiento humano 

cosmológico matemáticamente 

competente que les desea compartir su 

educador. 

Visión formativa: Conjunto de 

facultades y saberes, emocionales, 

cognitivos, psicomotores o de trabajo 

en equipo, como también, las 

metodologías de las acciones 

fundamentales, que debemos aprender 

para realizar nuestro deseado y peculiar 

desenvolvimiento humano. 

Visión matemática: Conjunto de 

conocimientos o procesos matemáticos 

que propician realizar un 

desenvolvimiento humano 

matemáticamente competente.
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[La Práctica Cosmológica Lasserim: Un significado y sentido para la formación 

inicial de profesores en la educación matemática] 

 

 

 

Le preguntaron al gran matemático Al-Khawarizmi sobre el valor del ser humano, y 

éste respondió: 

 

Si tiene ética, entonces su valor es = 1. 

 

Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será = 10. 

 

Si también es rico, súmele otro 0 y será = 100. 

 

Si por sobre todo eso es, además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor 

será = 1000. 

 

Pero, si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues 

solamente le quedarán los ceros.
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