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 «La materia lucha por transformarse en vida dentro 
del organismo, y los niveles inferiores de energía 
forman la base de los niveles superiores de 
conciencia más plena… Para lograr esto, la 
creciente activación de las estructuras cerebrales es 
de vital importancia. No puede haber una 
personalidad humana completa sin el 
correspondiente cerebro bien estructurado y 
desarrollado.» 

 
Navarro (1999, 8-9) Las emociones en el cuerpo, PAX Ed. Ariel F. Campirán Salazar  
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Tu cerebro es la clave 

¿Dónde vives? 
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 1. Visión docente: orden en la didáctica  

 

Df. La Didáctica es un proceso dinámico 
ordenado que permite generar ambientes de 
transmisión, asimilación y/o transformación de 
información en red entre agentes epistémicos.* 

     
 

 

* Con la Dra. Martha Elba Ruiz, (CA-UV “Estudios de Complejidad: 
sustentabilidad e innovación en la Docencia”), la Mtra. en Ciencias Teresita de 
Jesús Mijangos (CA-USIS-Oaxaca “Tecnologías e Ingeniería de Software”), el Dr. 
Claudio Conforti y el Dr. Federico Arieta, estoy proponiendo y dando 
fundamentos conceptuales a la D qua Sistema. La definición citada es parte de 
un artículo que publicaremos con el nombre “Didáctica para agentes 
transdisciplinares: integrando enfoques para el siglo XXI”. Su antecedente teórico 
es la Didáctica Hiper-COL que diseñé en 1999. 
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 Visión docente  

 

Hay niveles de ambiente y modelos para 
generarlos: ampliar o restringir los entornos. 

      

El proceso estático de un sistema es sólo 
teórico, en la realidad los sistemas “vivos” son 
dinámicos y los “artificiales” son modelos 
aparentemente cerrados (ejs. celular Inteligente, 
cerebro humano, clase áulica, etc.). 
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2. Visión humana: orden natural VT-VD-VT 

VT es un concepto clave para propiciar una 
educación humana integradora, en donde el saber 
ser es un detonante del conocer, del hacer y del 
convivir.  

“Las visiones integradoras deben generar modelos, 
los cuales deben enseñarse en las escuelas a fin de 
transformar las concepciones de los marcos 
disciplinares rígidos (Campirán 2008: 55)”. 
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VT   Es la visión más amplia que conocemos 
hoy. 

 Da un marco conceptual para tratar el “saber 
ser” como pilar encaminado a propiciar en el 
estudiante una estrategia de realización 
humana transpersonal, más allá de la 
“realización individual profesional”. 

 Permite un concepto transpersonal del yo-
relacional: el individuo-entorno (I-E). Un 
sistema abierto como el I-E tiene etapas en 
su desarrollo psicobiológico. 
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Una forma de entender el desarrollo psicobiológico del humano es 

estudiando sus necesidades y la búsqueda de su satisfacción. 

Siguiendo un poco el pensamiento de Abraham Maslow, en 

ontogonía vemos las necesidades que nos motivan como un 

recorrido de niveles ontológicos en los cuales vamos obteniendo 

ciertas capacidades, significados y trascendencia.  

 

Una necesidad implica una motivación y también una capacidad por 

desarrollar. (De León, 2003: 153) 
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Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de 

la actitud y visión transdisciplinarias.  

 

 El rigor en la argumentación, que toma en cuenta todas las 

cuestiones, es la mejor protección respecto de las desviaciones 

posibles.  

 

 La apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo 

inesperado y de lo imprevisible.  

 

 La tolerancia es el reconocimiento del derecho a las ideas y 

verdades contrarias a las nuestras. (Varios autores,CT: 1994, 142.)  
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La Visión Transdisciplinar se encuentra ligada estrechamente con un 

autoconcepto transpersonal. Esto significa que el individuo se 

reconoce como resultado de un sinnúmero de relaciones: ellas lo 

definen y él forma parte de la definición de tales relaciones.  

 

El yo es en virtud del entorno, en el sentido más amplio, y el entorno 

es afectado por la presencia de dicho yo: su existencia implica un 

entramado relacional. (Campirán 2005: 14-15)  



NECESIDADES PSICOBIOLÓGICAS DE: 
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Sistema [artificial y/o] psicobiológico que 
interactúa con el entorno bajo principios de 
retroalimentación e interdependencia.  

(De León 2003: 153-166. Flujo de Vida)   

Homeostasis epistémica: búsqueda de 
equilibrio u orden intrasistémico en condiciones 
de aprendizaje por la interacción exógena.  

Aprendizaje ordenado: recepción, asimilación y 
transformación armónica de K-H-A. 

3. Agente epistémico: orden intrasistémico 
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4. K-H-A: tres estructuras de orden  

 conocimiento K, habilidad H y actitud A, 
suponen estructuras de orden diferentes que 
están reguladas por el cerebro: 
orden para el conocer (dato/información/K); 

orden para el hacer (cada H sea HM o HP o HSA si 
realiza una tarea con eficiencia supone acciones 
ordenadas);  

orden para el convivir (la actitud se estructura 
conforme a estándares de vivir o sobrevivir 
socialmente, religando: valores, creencias, 
sentimientos y posturas corporales).  
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 K = El dominio conceptual de la información 
relevante y/o de justificaciones aceptadas 
(preferentemente por comunidades epistémicas) 
sobre una tarea u objeto específico. 
 
 Habilidad = Manifestación objetiva de una 
capacidad cuyo nivel de destreza produce 
eficiencia en una tarea. HM-HP-HSA 
 
 Actitud = La conducta que manifiesta: a) la 
ponderación de un valor, b) una creencia, c) un 
sentimiento y d) una postura corporal. 

Campirán (1999, 26) “Critical Thinking y desarrollo de competencias”  
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Endógeno 

Entorno Exógeno 
Local/global 

Entorno 

Cósmico 
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• Transmisión 
Es co-natural: Instintos y reflejos (madurez prenatal y natal) 
Es necesaria: Identidad emocional y verbal (primeros años: 1 a 4) 
Es prudencial: Identidad I-E 
Es deseable: Identidad cósmica 

• Asimilación 
         Es co-natural: 
           Es conveniente 
              Riesgo: Intoxicación corporal (procesos digestivos incompletos); Acidez 

existencial, agruras 
                            sociales, enfermedades de órganos; Tensión muscular crónica  
• Construcción 

Es natural al principio y en la base del sistema. 
Es limitada y dolorosa por la Neurosis: máscaras, roles, mecanismos de defensa (sobrevivencia) 
Emociones congeladas crónicas (bienestar y malestar cultural). 

• T-A-C: Didáctica para el siglo XXI   (Fases en espiral) 
Introspección 
Auto-observación 
Metacognición 
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 Bitácora COL: preguntas que guían la 
atención de manera ordenada y gradual. 

 Bitácora OP: preguntas que guían la lectura 
y/o escritura de un texto argumentativo (sea 
básico, analítico o crítico). 

 Bitácora KAD y MAP y otras. 
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1. ¿Qué pasó? 

2. ¿Qué sentí? 

3. ¿Qué 

aprendí? 

¿De qué me doy 

cuenta? 

 

 

 

4. ¿Qué propongo? 

5. ¿Qué integré? 

6. ¿Qué inventé? 

¿De  qué me doy 

cuenta? 

 

7. ¿Qué utilidad 

tiene? 

8. ¿…?  

¿De qué me doy 

cuenta? 
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• Pregunta elucidatoria                             

• Pregunta indagatoria                             

• Pregunta aporética                                 

• Pregunta procedimental                       

• Pregunta analítica                                   

• Pregunta compuesta/compleja 

• Pregunta problemática  

• Pregunta justificatoria        
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 Texto argumentativo; 
virtudes 

 Teorizar / Filosofar 

 Pensamiento crítico: COL 
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 El texto argumentativo supone una 
actitud y un estilo de actividad, en 
donde se procura conseguir un discurso 
virtuoso respecto a los temas, 
problemas y soluciones. Su estrecha 
relación con las ciencias, 
principalmente las duras, le permiten 
estructurar  temáticas inter y 
transdisciplinares para dar cuenta de 
todos los objetos/relación de estudio. 
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• Orden 

• Claridad 

• Brevedad 

• Precisión 

• Rigor 

• Profundidad 

• Elegancia 

• Eficacia 

 

Virtudes del texto argumentativo 
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Teorizar 
  Visión todo-parte-todo 

    Visión todo-parte … parte 

    Visión parte-parte 

    Visión parte-todo 
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Filosofar 
 Preguntar:  tematizar, problematizar, dialogar. 

 Analizar:  elucidar (distinguir, precisar), discutir. 
Retroalimentar. 

 Argumentar: fundamentar, justificar, probar, 
persuadir, disuadir. 

 Ejemplificar y modelar. 

 Objetar: contra-argumentar/ejemplificar. 
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 El PC es la forma de procesamiento de la 
información más completa, ordenada, 
clara,  precisa, rigurosa y creativa que 
tiene el pensamiento humano.  Es 
necesaria para el pensamiento disciplinar 
y transdisciplinar y es una condición para 
complejizar.  
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• Permite conocer con incertidumbre.  

• Al pensamiento crítico le anteceden como 
base las formas de procesamiento básica 
u ordinaria y la analítica, sea disciplinar o 
transdisciplinar. 

• Religa los cinco tipos de pensamiento 
básicos: reactivo, lógico, lateral emotivo, 
creativo y volitivo. 

Ariel F. Campirán Salazar  

arielcamps@yahoo.com 



  

             Esta forma… es aparentemente incompleta, 
pues suele verse sólo como la condición 
instrumental sine qua non del comportamiento 
más inteligente humano, sin embargo 
actualmente puede desarrollarse de manera 
completa a través de procesos metacognitivos:  

   

             El sujeto no sólo procesa críticamente sino 
que se da cuenta que está procesando de esa 
forma y no de otra, lo cual le da un significado 
extra a su experiencia. Campirán (2000, 65-75) 
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 El sujeto re-significa constantemente su 
identidad transpersonal y la re-dimensiona con 
las visiones disciplinares y transdisciplinares. 

            

           La realidad compleja es un  conjunto 
infinito de relaciones en constante cambio, la 
cual el sujeto puede pensar críticamente: la 
observa y afecta, y a su vez es afectado por ella. 
Con el análisis la simplifica, con la crítica la 
complejiza.  Visión Todo-parte-Todo. 
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 “…es un conjunto de recursos 
metodológicos/metódicos con propósitos 
pedagógicos; el más básico de ellos es 
lograr la comprensión ordenada del 
lenguaje para el adecuado planteamiento 
de temas y problemas que la ciencia, el 
arte, la religión y la filosofía plantean”. 
    Campirán (2012) 
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