
UNA RE FLE XIÓN SO BRE
LA FOR MA CIÓN SIS TÉ MI CA
CO MO CONS TRUC CIÓN 
IN TER SUB JE TI VA
Mi la gros San ta ma ría Ri vas*

I. In tro duc ción

A lo lar go del si glo XX asis ti mos a una trans for -
ma ción con cep tual so bre el co no ci mien to y la cien cia. Se
re co no ce la ne ce si dad de su pe rar las con cep cio nes me ca -
ni cis tas ca rac te ri za das por su pues tos de ob je ti vi dad, cu ya
ló gi ca for mal se ba sa en ideas ta les co mo:

• El co no ci mien to es la re pre sen ta ción o ló gi ca del mun -
do real.

• La exis ten cia de ver da des sin gu la res uni ver sa les, des -
con tex tua li za das.

• Las ex pli ca cio nes da das por mo de los axio má ti cos, con
mé to dos pres crip ti vos, cu yo én fa sis prin ci pal se guía
por me di cio nes cuan ti ta ti vas.

• Con tex tos crea dos en for ma ar ti fi cial y/o con tro la dos
con el ob je ti vo de des cu brir le yes de ca rác ter uni ver sal.
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* Maes tría en Te ra pia Fa mi liar Sis té mi ca (Uni ver si dad Po li téc ni ca
Sa le sia na). Dra. en Psi co lo gía Clí ni ca (Uni ver si dad Cen tral del
Ecua dor); Lc da. en Psi co lo gía Clí ni ca (Uni ver si dad Cen tral de Ve -
ne zue la), Psi co te ra peu ta Fa mi liar Mu ni ci pio de Qui to (UMSC);
Do cen te Maes trías en Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na y Ca tó li ca
de Gua ya quil (Ecua dor).



Lo que sub ya ce a es tos su pues tos es la exis ten cia
de un mun do real co mo en tor no in de pen dien te de cual -
quier or ga nis mo.

Dar pa so a nue vas vi sio nes im pli ca un sal to
epis te mo ló gi co co mo pro ce so re fle xi vo y for ma de co no -
cer, con una ló gi ca que dé ca bi da a las in te rac cio nes y aún
a las con tra dic cio nes de los fe nó me nos o pro ce sos tan to
hu ma nos co mo in he ren tes a otros cam pos.

En pa la bras de Ba te son re co no cer los in con ve -
nien tes de vi vir en un mun do de ti po “o es to o el otro”, co -
mo una bús que da de op cio nes in te gra do ras que per mi tan
re fle xio nes so bre la prác ti ca cien tí fi ca y sus li mi ta cio nes
epis té mi cas en con tex tos es pe cí fi cos, con for mas de co no -
ci mien to y prác ti cas cul tu ra les que or ga ni zan mo dos de
vi da, de pen sa mien to y ac ción.

Es pe cí fi ca men te en lo re la ti vo a los fe nó me nos
so cia les au to res vin cu la dos a di ver sas dis ci pli nas co mo la
so cio lo gía, psi co lo gía, edu ca ción, te ra pia fa mi liar (en tre
otras) coin ci den en la ne ce si dad de abs traer se de for mu -
lar jui cios de va lor en sus ex pli ca cio nes y con cep cio nes,
en ton ces el pen sa mien to sis té mi co sur ge co mo un de sa fío
“que arre ba ta al hom bre de cien cia de po der co no cer al -
gu na co sa con cer te za ate nién do se sim ple men te a las re -
glas del jue go” (Lu de wing, 1998).

Acor de a lo se ña la do la for ma ción sis té mi ca se
pro po ne co mo un es pa cio edu ca ti vo cu yo ba sa men to
epis te mo ló gi co (vi sión sis té mi ca) se nu tre de tra di cio nes
teó ri cas uni das por un as pec to co mún: la ine xis ten cia de
ver da des úni cas, lo cuál nos re mi te a po ner acen to en las
di ná mi cas re la cio na les, di ri gi das al de sa rro llo del ser hu -
ma no, re sul tan do in se pa ra ble los as pec tos cog ni ti vos y
emo cio na les co mo ele men tos cons truc ti vos de for mas de
co no ci mien to y pro ce sos de cam bio den tro de con tex tos
par ti cu la res co mo el edu ca ti vo que guar da re la ción con
ni ve les más am plios. 
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II. El con tex to de for ma ción sis té mi ca

Re sul ta im po si ble sus traer se del con tex to his tó -
ri co al re fe rir se a la for ma ción sis té mi ca; des de ahí el pa -
sa do, no es un con jun to de he chos suel tos; es una cons -
truc ción en la cual to dos so mos res pon sa bles di rec tos.

Se gún Ma ra Sel vi ni, el con tex to se en tien de co -
mo un mar co de re fe ren cia cu yas ca rac te rís ti cas es pe cí fi -
cas im pri men re glas de co mu ni ca ción y re la ción a quie nes
par ti ci pan en él; así co mo una ubi ca ción te má ti ca y fí si ca
(en tre otras) cu ya sin gu la ri dad apun ta la la bús que da de
ob je ti vos de per so nas y gru pos hu ma nos con si de ra dos co -
mo sis te mas en mu tua re la ción.

En la ac tua li dad el con tex to de for ma ción de la
maes tría en Ase so ría, Te ra pia Fa mi liar e In ter ven ción Sis -
té mi ca, se vin cu la a una so cie dad en la cual el de ba te so -
bre glo ba li za ción des de los as pec tos prag má ti cos y/o tec -
no ló gi cos y los de mul ti pli ci dad, des de lo hu ma no, cul tu -
ral, re la cio nal se plan tean co mo dos ca ras de la mis ma
mo ne da: el fe nó me no de la pos mo der ni dad.

Des de es ta idea, la for ma ción sis té mi ca se
cons ti tu ye en una ex plo ra ción con ti nua del de sa rro llo
hu ma no, en los dis tin tos ni ve les im pli ca dos de un con -
tex to eco ló gi co: 1)mi cro sis te ma: per so nas, fa mi lias, gru -
pos; 2) me so sis te ma: en tor nos sig ni fi ca ti vos de las per -
so nas, fa mi lias, gru pos; 3) exo sis te ma: re la ción de di ver -
sos he chos con la or ga ni za ción so cial; 4) ma cro sis te ma:
co rres pon den cia en tre for ma y con te ni do de los mi cro,
exo y me so sis te ma a ni vel de la cul tu ra (Bron fen bren -
ner, 1987). Uni da a la ex plo ra ción se re co no ce el re que -
ri mien to de com pren der el “con vi vir hu ma no” co mo un
de sa fío per ma nen te des de don de el co no ci mien to de ja
de ser una cer te za y co mo tal la for ma ción alu de a lo que
po dría mos de fi nir co mo dar for ma o cons truir co no ci -
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mien tos a par tir de di ver sas dis tin cio nes u ope ra cio nes
de dis tin tos ob ser va do res (es tu dian tes, do cen tes, fa mi -
lias, per so nas, gru pos).

Da do que cual quier ob ser va dor es par te ac ti va
del sis te ma, sus des crip cio nes se con si de ran co mo ac tos
au to re fe ren cia les, en los cua les se po ne de ma ni fies to re -
la cio nes en tre dis tin tas iden ti da des, sien do el ob ser va dor
a su vez un ins tru men to de co no ci mien to, cu yo com pro -
mi so con si go mis mo y con el en tor no, no es ex pli car la
rea li dad, si no ex pe ri men tar co mu nión con el eco sis te ma
en don de evo lu cio na, “de he cho cuan do el com pro mi so
con la pro pia vi da no exis te, cual quier co no ci mien to es
inú til” (Bu cay,2004).

Acor de con lo ex pre sa do por el pen sa mien to de
Ba rris, Or tiz y otros, la for ma ción sis té mi ca re sul ta en sí
mis ma la crea ción de un con tex to par ti cu lar de múl ti ples
apren di za jes in ter co nec ta dos por me dio de un pro ce so
par ti ci pa ti vo, en el que des cri bir, com pren der e in ter pre -
tar fe nó me nos so cia les, im pli ca abrir la puer ta a la evo lu -
ción hu ma na, con una orien ta ción fi lo só fi ca ba sa da en
prin ci pios: eco ló gi cos, abar ca ti vos, trans ge ne ra cio na les,
trans cul tu ra les, en esen cia hu ma nis tas, pri vi le gian do el
ser his tó ri co, bio grá fi co, con res pe to a su dig ni dad hu ma -
na y li ber tad de elec ción.

Por otra par te la for ma ción es un es pa cio de en -
cuen tro de ca rác ter éti co re la cio nal, que cuen ta con un
mar co de acep ta ción a las di fe ren cias y res pe to por los
otros co mo se res au tó no mos, que son par te de un cam po
fe no me no ló gi co es pe cí fi co: los sis te mas psi co so cia les;
uni da des com ple jas que cuen tan con una or ga ni za ción y
es truc tu ra que les per mi te es ta ble cer re la cio nes en tre sus
ele men tos (in te rac cio nes, trans for ma cio nes), ade más de
pre ser var su iden ti dad.
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En ton ces el ca rác ter éti co re la cio nal, es un eje
trans ver sal que sos tie ne el pro ce so de for ma ción, co mo
una re crea ción per ma nen te de ex pe rien cias de in fluen cia
re cí pro ca en tre los sub sis te mas par ti ci pan tes, que con tie -
nen com po nen tes cog ni ti vos (pen sa mien tos), prag má ti -
cos (for mas de ha cer) y emo cio na les (vín cu los afec ti vos),
ca bría de cir un me ta sis te ma (for ma de leer el mun do) en
el que se re co no ce una epis te mo lo gía cuál sus ten to de la
cons truc ción de sig ni fi ca dos y/o in ter sub je ti vi da des.

III. El pen sa mien to sis té mi co co mo re fe ren te de
for ma ción

El pen sa mien to sis té mi co es bo za do co mo una
for ma par ti cu lar de ela bo ra ción so bre las cons truc cio nes
del co no ci mien to hu ma no, pue de en ten der se en con tras -
te con el pen sa mien to ana lí ti co-sin té ti co y/o de duc ti vo,
de ca rác ter car te sia no que bus ca res pues tas ob je ti vas a sus
in te rro gan tes des de una pers pec ti va ra cio nal y di co tó mi -
ca, ver da de ro-fal so y co mo tal un apor te al de sa rro llo tec -
no ló gi co. Ope ra en for ma in duc ti vo-de duc ti va, en ten di do
co mo un com ple men to dia léc ti co, un pro ce so que se ge -
ne ra con la in fluen cia del en tor no y la ca pa ci dad de ca da
sis te ma de ela bo rar sus pro pias es truc tu ras. Es car to grá fi -
co, bus ca la des crip ción de quien des cri be, es de cir una
teo ría del ob ser va dor.  

El pen sa mien to sis té mi co cues tio na las ex pli -
ca cio nes li nea les pa ra dar pa so a la re cur sión en ten di da
co mo el re co no ci mien to de un de ter mi nis mo re cí pro co
que asu me la exis ten cia de sis te mas com ple jos, que ne ce -
si tan re la cio nar se con en tor nos cam bian tes y co mo tal se
mue ven en la in cer ti dum bre. A su vez es tos sis te mas
cuen tan con un or den je rár qui co de re troa li men ta ción,
una di ná mi ca mul ti fa cé ti ca que so lo pue de en ten der se
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en co ne xio nes in te rex pli ca ti vas. Po dría con cep tua li zar se
co mo: plu ral-di ver gen te, en tan to va li da las di fe ren cias
en las cua les no hay pri vi le gio de un ti po de de ter mi nan -
tes so bre los de más; sa le de las va rian tes del me ca ni cis -
mo cau sal; des car ta el de ter mi nis mo in ter no o el am -
bien ta lis mo ex tre mo. Las ex pli ca cio nes ad quie ren una
re sig ni fi ca ción cons tan te acor de a los con tex tos; se en -
tien de a los sis te mas co mo con jun tos re la cio na les en
con ti nua mo vi li dad.

El pen sa mien to sis té mi co pue de en ten der se
co mo una sín te sis de plan tea mien tos de cien cias na tu ra -
les, hu ma nis tas y so cia les en la cuál los sis te mas son
cons truc cio nes de co no ci mien to hu ma no que sur gen
co mo un mo vi mien to cir cu lar de ob ser var y pen sar (Lu -
de wing, 1998).

Brad ford y Kee ney sos tie nen que la evo lu ción de
la prác ti ca sis té mi ca, y co mo tal de su mar co epis te mo ló -
gi co, ha pa sa do por el re co no ci mien to de que las dua li da -
des  apa ren tes no son ta les y por tan to se re quie re tra zar
dis tin cio nes en tre los sub sis te mas im pli ca dos evi tan do el
es ta ble ci mien to di co tó mi co li neal y pro gre si vo en tre lo
ma te rial y lo es pi ri tual o en tre men te y cuer po. 

La an te rior pue de con si de rar se una de las pre -
mi sas im por tan tes de la lla ma da pri me ra ci ber né ti ca, cu -
ya apli ca ción ope ra ti va se ob ser va en el es tu dio de la ma -
ne ra en que los pro ce sos de cam bio de ter mi nan el or den
de es ta bi li dad o con trol en los sis te mas, des de una pos tu -
ra del ob ser va dor ex ter no.

A su vez re sul ta re le van te la con tri bu ción de la
lla ma da ci ber né ti ca de se gun do or den se gún la cual el ob -
ser va dor se in clu ye en el sis te ma o fe nó me no ob ser va do
re co no cien do sus res tric cio nes, por tan to no pue de ejer -
cer con trol, ya que asu me que los sis te mas es tán su je tos a
ór de nes su pe rio res de au to co rrec ción.

152



En ton ces los pro ce sos sis té mi cos sur gen por
prin ci pio unos de otros y se pue den con si de rar co mo es -
truc tu ras com ple men ta rias que pue den cam biar de ma -
ne ra con gruen te (Lu de wing, 1998).

Co no cer es un pro ce so con de ter mi nan tes mul -
ti cau sa les, se gún es ta no ción es im por tan te en ten der el
co no ci mien to  co mo ac ción efec ti va en don de do cen tes y
es tu dian tes re quie ren una éti ca par ti cu lar co mo mar co re -
la cio nal que in clu ya el res pe to por las di fe ren cias y la con -
cien cia de ser par tí ci pe en la con fi gu ra ción del sis te ma de
for ma ción, de fi ni do por de man das mu tuas. 

IV. El pen sa mien to sis té mi co ma ne ja la 
pers pec ti va fe no me no ló gi ca

El pen sa mien to sis té mi co en tien de los fe nó me -
nos so cia les des de la pers pec ti va del ac tor, exa mi na el mo -
do en que los se res hu ma nos ex pe ri men tan el mun do. La
rea li dad que im por ta es la con si de ra da por las per so nas, las
fuer zas que les mue ven no son sim ple men te el cuer po hu -
ma no, si no sus ideas, sen ti mien tos, mo ti vos in ter nos, así
co mo la cons truc ción de sig ni fi ca dos a par tir de la in fluen -
cia de va ria das in te rre la cio nes con otros ac to res.

“El sig ni fi ca do vie ne a ser el re sul ta do de la re la ción
es ta ble ci da en tre los he chos o fe nó me nos y la co -
rrien te in ter na de la con cien cia del ac tor, don de el fe -
nó me no apa re ce en el mo men to cuan do el ac tor re -
fle xio na acer ca de sus vi ven cias”

Ru bén Leal, 2007: 8.

So bre el con tex to: des de es ta pers pec ti va, es tu -
dian tes y do cen tes ac ce den al co no ci mien to del con tex to
co mo in ter lo cu to res pa ra lo cuál las vi ven cias co bran sen -
ti do des de la po si ción que un ac tor adop ta en re la ción con
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otro, la cual de pen de rá del tiem po, lu gar y la in ter pre ta -
ción que se ha ga, acep tan do al otro co mo al ter ego que
pue de co no cer a su in ter lo cu tor así co mo es te pue de co -
no cer lo, en con trán do se en la po si bi li dad de es ta ble cer re -
la cio nes ho ri zon ta les (si mé tri cas) des de la pro pues ta de la
no ción de in ter sub je ti vi dad (Leal, 2007) y com ple men ta -
rias des de el re co rri do ex pe rien cial del do cen te así co mo
sus re fle xio nes teó ri cas. 

El re co no ci mien to de la com ple ji dad: pa sa por
tra tar de com pren der las múl ti ples re la cio nes exis ten tes
en tre los sis te mas co mo pro pues ta de for ma ción, in clu ye
el re co no ci mien to de una epis te mo lo gía ci ber né ti ca sub -
ya cen te y por tan to una con cep ción in clu si va y com ple ja
de di chas re la cio nes, lo cual lle va a pen sar que cual quier
se pa ra ción en tre sub sis te mas, es una ac ción ar ti fi cial, ya
que el en ten di mien to vie ne da do por una ope ra ción re -
cur si va, pro pia de los sis te mas. Re cons truir una rea li dad
sis té mi ca im pli ca ha cer dis tin cio nes y o con tar con una
teo ría so bre las teo rías o una des crip ción de las des crip -
cio nes, lo cual po ne de re lie ve un en fo que re cur si vo de la
epis te mo lo gía que apli ca do a la prác ti ca pue de ex pli ci tar -
se co mo la vi són de me ta con tex to, con tex to y con duc ta.

To ma co mo re fe ren te los sis te mas so cia les: da -
do que los sis te mas so cia les cons ti tu yen par te fun da men -
tal de un con tex to de for ma ción sis té mi ca, es im por tan te
plan tear los co mo pre mi sa a su fi na li dad. Des de las ideas
sis té mi cas  los plan tea mien tos bio ló gi cos y so cio ló gi cos
apa re cen más que co mo com ple men ta rios o di fe ren tes,
in te rre la cio na dos. Es así co mo Ma tu ra na afir ma que el ser
in di vi dual es ne ce sa ria men te so cial y vi ce ver sa, el mis mo
au tor ex pli ca  que los sis te mas so cia les se ba san en el he -
cho de que los in di vi duos rea li zan au to po ye sis, pre su po -
nien do es truc tu ras or gá ni cas com ple men ta rias que pue -
den cam biar de for ma con gruen te, in di ca ade más que los
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sis te mas so cia les de ri van de un con sen so en tre los se res
hu ma nos, par ti ci pan do de un re ci pro co aco pla mien to es -
truc tu ral y coo pe ra ción en el sos te ni mien to del en tra ma -
do re la cio nal (Lud wing, 1998).

Luh mann por su par te es ta ble ce un dis tin ción
en tre sis te ma y en tor no de fi nien do a  los sis te mas so cia les
por la co mu ni ca ción, te nien do co mo con se cuen cia que
las fron te ras sis té mi cas se re ve lan co mo fron te ras de sen -
ti do, sien do es te ul ti mo el mar co re fe ren cial pa ra abor dar
con cep tual men te es ta bi li dad y cam bio de los sis te mas in -
clu yen do el de for ma ción  y sus efec tos re cí pro cos.

El sen ti do orien ta la for ma ción de en la ces y pre -
ser va la com ple ji dad. Los com po nen tes de los sis te mas so -
cia les se cons ti tu yen co mo uni da des au tó no mas que sur -
gen en coe vo lu ción con los con tex tos a los que se vin cu -
lan. Así los sis te mas so cia les pue den ser vis tos des de la in -
fluen cia so cio ló gi ca, bio ló gi ca y psi co ló gi ca con ex pli ca -
cio nes in ter de pen dien tes que se co nec tan en una me ta vi -
sión de ca rác ter eco ló gi co. 

Ca be con si de rar los an te rio res plan tea mien tos
co mo re fe ren tes de una for ma ción vis ta co mo sis te ma so -
cio-edu ca ti vo, en el cuál se des ta ca la con di ción proac ti va
del co no ci mien to des de la pers pec ti va de cons truc ción
dia léc ti ca, que apun ta ha cia la ge ne ra ción de sig ni fi ca dos
per so na les e in ter per so na les en tre los miem bros del sis te -
ma, a tra vés de un pro ce so ex pe rien cial, ex pli ca ti vo y por
en de re fle xi vo, in te gra dor del cam po fe no me no ló gi co (re -
la cio nal des crip ti vo) y on to ló gi co (sig ni fi ca do de ser hu -
ma no, sen ti do de sí mis mo).

En con so nan cia con lo ex pues to, la for ma ción
sis té mi ca pro po ne el co no cer hu ma no co mo un de sa rro -
llo ina ca ba do, gra dual en cu yo ca mi no se re quie re de ajus -
tes con ti nuos a pro ce sos adap ta ti vos (de si mis mos y con
otros) en un con tex to que des ta ca los com po nen tes in ter -
sub je ti vos de las ex pe rien cias edu ca ti vo for ma ti vas. 
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Da do que la for ma ción sis té mi ca se or ga ni za al -
re de dor del de sa rro llo de los se res hu ma nos es re le van te
to mar en cuen ta la exis ten cia de pro ce sos afec ti vo-emo -
cio na les que apun tan a dis tin tas rea li da des co mo in ter -
cons truc cio nes de sig ni fi ca do y/o in ter sub je ti vi da des. Se -
gún Hum ber to Ma tu ra na, to do sis te ma ra cio nal tie ne una
ba se emo cio nal, la cuál se co rres pon de con la per cep ción
del mun do de las per so nas, sien do es ta úl ti ma una apre -
cia ción sub je ti va, sus ten ta da en la au toi ma gen, que so lo
ad quie re sig ni fi ca do en un con tex to re la cio nal, en otras
pa la bras en la co ne xión con otras sub je ti vi da des.

Acor de a lo ex pues to el com po nen te in ter sub je -
ti vo co bra va lor en la for ma ción sis té mi ca, co mo un pro -
ce so de sa be res, re fle xio nes y ac cio nes a di fe ren tes ni ve les,
en el cuál sub ya ce la idea de un otro/a co mo al ter ego, es -
ta ble cién do se un vín cu lo emo cio nal, crea do en la per cep -
ción de se me jan za con se res sig ni fi ca ti vos (do cen tes, com -
pa ñe ros, fa mi lias) en el de sa rro llo de apren di za je, cu yo
ca rác ter cir cu lar ex pli ca a la vez que vuel ve res pon sa ble
del pro ce so de for ma ción, a to dos los in vo lu cra dos. En lo
re la ti vo a la ge ne ra ción de una “rea li dad” in ter sub je ti va,
me dian te la im pli ca ción de un otro/a con una his to ria
cons trui da in ter ge ne ra cio nal y cul tu ral men te.

Po dría pen sar se en los miem bros del sis te ma de
for ma ción co mo his to rias vi vien tes que pa ra re crear se
bus can es pa cios de se gu ri dad con múl ti ples in te rro gan tes
en tre las que se pue den ci tar: ¿Có mo se de fi ne el sis te ma
de for ma ción? ¿Qué ro les jue gan sus miem bros? ¿De qué
ma ne ra in flu yen las creen cias y si tua cio nes emo cio na les
en el apren di za je? ¿Qué sig ni fi ca un es pa cio de se gu ri dad
en lo re fe ren te a la for ma ción sis té mi ca?

La no ción de in ter sub je ti vi dad re sul ta un ele -
men to cla ri fi ca dor en la de fi ni ción del sis te ma de for ma -
ción, en los pla nos teó ri co y vi ven cial, co mo en fo que on -
to ló gi co de la per so na orien ta do ha cia los pro ce sos de sig -
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ni fi ca do en los cua les el or de na mien to del en tor no que
rea li za ca da sis te ma, es in se pa ra ble de su vin cu la ción con
él (Gui da no. 1994). Si guien do es ta idea,  el rol del do cen -
te en la for ma ción sis té mi ca es de un fa ci li ta dor, cuál
cons truc tor de puen tes vin cu la res, in flu yen do en es te pro -
ce so, sus ex pe rien cias emo cio na les sig ni fi ca ti vas, en ten di -
das co mo una re va lo ra ción del sen tir ba ses que apo yan el
re co no ci mien to de la emo cio na li dad de otro/a (es tu dian -
te) sien do con se cuen cia de es te pro ce so in ter sub je ti vo la
au toin di vi dua ción y ex pe ri men ta ción de lí mi tes pro pios.

Acor de a lo ex pre sa do, pri vi le giar lo re fe ren te a
los vín cu los afec ti vos re quie re re mi tir se a te mas de pro xi -
mi dad y dis tan cia emo cio nal en el con tex to for ma ti vo; al
res pec to las for mas vin cu la res pue den ex pli car se con cep -
tual men te a par tir de la teo ría del ape go que se re fie re a
los di fe ren tes mo de los de es ta ble cer pro xi mi dad afec ti va
con se res sig ni fi ca ti vos a lo lar go del ci clo vi tal hu ma no.

Se re co no ce que el es ti lo de ape go de sa rro lla do
en la in fan cia se ex pre sa en to dos los mo men tos de la vi da,
tam bién se ex hi be en la for ma ción, cons ti tu yén do se en sis -
te mas de sig ni fi ca dos in ter sub je ti vos que or ga ni zan la ex -
pe rien cia de apren di za je dán do le for ma a pos tu ras,  es de -
cir des de don de se mi ra y con ci be a otro/a a par tir de los
pa tro nes de ape go per so na les. En tér mi nos ge ne ra les es tas
pos tu ras se evi den cian co mo ape go se gu ro (es tar fá cil men -
te dis po ni bles a la so li ci tud de com pren sión y pro tec ción de
otro s/as) y ape go an sio so (in con sis ten cia en las res pues tas
de bús que da de acer ca mien to y pro tec ción). Sien do am bos
la ex pre sión de una or ga ni za ción vin cu lar, son sus cep ti bles
de re crear se en nue vos pro ce sos de evo lu ción re la cio nal
mar ca dos por re la cio nes hu ma ni za das des de si mi li tu des y
di fe ren cias en acer ca mien tos afec ti vos co mo una de las ba -
ses cons ti tu ti vas de sí mis mo, sien do  un apor te a la com -
pren sión de la in te rac ción y la cog ni ción cuál sín te sis dia -
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léc ti ca  cu yo fun da men to sos tie ne en par te el sis te ma de
for ma ción (Green berg, Ri ce, Elliot, 1998).

A la con si de ra ción de los fac to res emo cio na les
en la for ma ción sis té mi ca co mo as pec tos bá si cos sub ya -
cen al gu nas ideas. Las emo cio nes no se al ma ce nan, se re -
cons tru yen o reor ga ni zan, crean do nue vos sig ni fi ca dos a
par tir de pro ce sos in ter sub je ti vos, es así co mo un con tex -
to se gu ro pa ra la au toex plo ra ción en un am bien te em pá -
ti co, cá li do y de acep ta ción fa vo re ce el pro ce so de cre ci -
mien to en to dos los par ti ci pan tes, con vir tién do se en otros
sig ni fi ca ti vos, ca pa ces de com par tir la sen si bi li dad en un
en tor no de res pe to.

A su vez ani ma al do cen te a bus car lo que es
evo lu ti va men te po si ble, es de cir ex pan dir la con cien cia
(au to con cien cia) re for zán do se la ca pa ci dad de elec ción y
ela bo ra ción de ac cio nes que ge ne ran di ver sos es ti los a
par tir de re cur sos per so na les, des de el prin ci pio de au to-
or ga ni za ción de los sis te mas hu ma nos co mo ex pre sión de
dis tin to sig ni fi ca do. 

Co mo ya se di jo,  for mar, “dar for ma” es una
pro pues ta y co mo tal de bie ra ser le ja na a la im po si ción,
cer ca na al es tí mu lo de ser, ha cer y sa ber con otros, dis tin -
guien do cua li da des co mo la fle xi bi li dad, res pon sa bi li dad,
cu rio si dad que en tre otras fo men tan aper tu ra sin da ñar la
in te gri dad de otro s/as.

Vis ta así la for ma ción sis té mi ca es un con jun to
de res pues tas a múl ti ples de man das cu yo én fa sis en el
ser, con vier te al otro en un es pe jo don de mi rar se y mi -
rar, ela bo ran do un no so tros con si mi li tu des y di fe ren cias
ex pre sa das en un ejer ci cio de apren di za je en el cuál los
vín cu los afec ti vos son to ma dos co mo guías en el ac cio -
nar, a par tir de la com pren sión de reac cio nes emo cio na -
les co mo as pec tos re le van tes que apor tan a la so lu ción
de pro ble mas y di le mas hu ma nos pro pios del sis te ma de
for ma ción.
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Pa ra los ac to res del pro ce so edu ca ti vo sis té mi co
el to mar con cien cia so bre di fe ren cias y se me jan zas en el
pla no emo cio nal pue de con du cir ha cia va ria das for mas
de afron ta mien to y/o re co no ci mien to de las ne ce si da des
hu ma nas aso cia das con los sen ti mien tos per so na les e in -
ter per so na les, to da vez que se con si de ran los afec tos co mo
as pec tos re la cio na les orien ta dos por creen cias y ex pec ta -
ti vas (a ni vel ma cro y mi cro so cial) de lo que las per so nas
son y de be rían ser.

Es te in ter cam bio de emo cio na li dad se ha ce po -
si ble en un con tex to que po ten cia la ex plo ra ción y el cam -
bio del ser, otor gan do pa ra ello he rra mien tas que per mi -
ten re co no cer y ex pre sar las vi ven cias in ter sub je ti vas, le gi -
ti man do el sen ti do de si mis mo des de la con fir ma ción
vis ta co mo ape go se gu ro (po si bi li dad de apro xi mar se en
la acep ta ción) pa ra lo cual re sul ta cla ve en el pla no ope ra -
ti vo des de el rol do cen te: 

• Res pe tar los rit mos per so na les
• Le gi ti mar los sen ti mien tos
• Con tex tua li zar los even tos
• Ex plo rar em pá ti ca men te
• Fa ci li tar la re fle xión crí ti ca del sis te ma

Se gún lo plan tea do, el com po nen te in ter sub je ti -
vo se cons ti tu ye en un fac tor or ga ni za dor de la for ma ción
sis té mi ca, di rec ta men te re la cio na do con el eje del ser co -
mo cons truc tor de sig ni fi ca dos en con tex tos es pe cí fi cos,
cu yo ca rác ter cam bian te se en mar ca en una di ná mi ca
con ti nua de re cons truc ción de sí mis mo co mo pro ce so in -
ter sub je ti vo.
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V. Con clu sio nes

• La for ma ción sis té mi ca co mo pro ce so edu ca ti vo se
iden ti fi ca con pos tu ras teó ri co epis te mo ló gi cas que se
mue ven en tre el cons truc ti vis mo y el post-ra cio na lis -
mo en tan to:

• Se nu tre de di ver sas teo rías pa ra el en ten di mien to de
los fe nó me nos re la cio na les, des de una pos tu ra crí ti ca
per ma nen te.

• Da im por tan cia a las emo cio nes co mo fac to res re le -
van tes de cam bio en las per so nas y co mo tal, nie ga
pos tu ras de neu tra li dad en el pro ce so for ma ti vo

• Sien do los miem bros de un sis te ma ac to res de sus pro -
ce sos, re fle jan sig ni fi ca dos que dan ca rác ter a sus for -
mas re la cio na les pro du cién do se un fe nó me no re cur si -
vo de co ne xio nes a di fe ren tes ni ve les eco ló gi cos

• Asu mir el ca rác ter au to-re fe ren cial del co no ci mien -
to, res ta sen ti do a la ob je ti vi dad de pre cep tos ex pli -
ca ti vos de ca rác ter li neal, y en su lu gar pri vi le gia la
vi sión de múl ti ples rea li da des que con vi ven en am -
plios con tex tos.

• Se con si de ra a los vín cu los co mo fe nó me nos hu ma -
mos esen cial men te afec ti vos, lo cual se con no ta sis té -
mi ca men te co mo el cú mu lo de emo cio nes que afec tan
al ser re la cio nal en dis tin tos ci clos vi ta les y de apren di -
za je, re co no cién do los tam bién co mo ecos que re sue -
nan en tre per so nas acer cán do las o dis tan cián do las, así
los com po nen tes in ter sub je ti vos apor tan a un diá lo go
de vín cu los, que in tro du ce di fe ren cias y se me jan zas
sig ni fi ca ti vas en lo re fe ren te al de sa rro llo hu ma no.

• Co mo pro ce so edu ca ti vo,  la for ma ción sis té mi ca se
ex pre sa en re la cio nes en tre su je tos, co mo tal con tra di -
ce la ló gi ca me ca ni cis ta, re duc cio nis ta del apren di za je,
se gún la cuál el do cen te se con vier te en un pro gra ma -
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dor y los es tu dian tes pa san por los mis mos pro ce sos
sin re co no cer sus in ten cio na li da des (Ga lle gos, 2007),
pri vi le gian do preins crip cio nes uni di rec cio na les de ti -
po ins tru men tal que des co no cen el sig ni fi ca do de las
vi ven cias y por en de de la in ter sub je ti vi dad.

• Co mo pro ce so dia ló gi co, la for ma ción apun ta al lo gro
de com pe ten cia re la cio nal, en ten di da co mo una pos -
tu ra an te la vi da que fa vo re ce la au to no mía, la dis cre -
pan cia ra zo na da, la ori gi na li dad, la pro duc ti vi dad en
au sen cia del dog ma tis mo. 

• Co mo pro ce so es tra té gi co,  se orien ta ha cia la or ga ni -
za ción del sig ni fi ca do per so nal con es pe ci fi ci da des in -
di vi dua les e in ter per so na les,  en ten dien do que la for -
ma ción es más un ar te que una tec no lo gía, un pro ce so
com pren si vo más que pre dic ti vo con un sen ti do de to -
ta li dad e in ter co ne xión (Ga lle gos, 2007).

En ton ces la for ma ción sis té mi ca pue de ver se co -
mo una me ta lec tu ra (lec tu ra de mu chas lec tu ras) con im -
por tan tes di fe ren cias en tre ar mar y cons truir. Cuan do ar -
ma mos po de mos ser vir nos de un ma nual que in di ca pa so
a pa so con duc tas a se guir. Cuan do cons trui mos crea mos,
di se ña mos, so ña mos, nos equi vo ca mos, apren de mos y so -
bre to do nos pre gun ta mos cons tan te men te: qué ha cer, có -
mo ha cer, a quié nes ser vi rá lo que ha ce mos, có mo lo ve -
rán, có mo nos sen ti re mos al ver nues tra obra, qué po de -
mos dar de no so tros, qué se nos di fi cul ta, quién nos pue -
de ayu dar y así un sin fín de in te rro gan tes que man tie nen
vi vo el in te rés por aven tu rar se a pro cla mar hu ma ni dad
con un sen ti do éti co, se gún el cuál to da per so na es un in -
ter lo cu tor vá li do con dis tin tas pos tu ras que so lo se re co -
no ce en el dia lo go en la po si bi li dad de re fle xión so bre sí
mis mo y el im pac to que la his to ria tie ne so bre la vi da hu -
ma na (Or tiz, 2008).  
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A tí tu lo de re fle xión fi nal

Ni ver dad, ni cer te za. Se ellas per ju ré
En mi no vi cia do, tal co mo los jó ve nes.
De ben ab ju rar del mun do al ser lla ma dos
A las ór de nes sa gra das.
“Si…en ton ces”… so lo es to afir mo:
y mis éxi tos, son co mo her mo sas ca de nas
unien do du das ge me las, por que es va no pe dir 
la jus ti fi ca ción de lo que pos tu lo, 
o el se llo de lo con cre to, en lo que de mues tro.

Sin em bar go se le van tan puen tes.
Y los hom bres ya no se arras tran en dos di men sio nes.
Y ta les triun fos pro ce den.
No en pe que ña me di da, del po der de es te jue go
Ju ga do con las som bras tres ve ces ate nua das.
Que las co sas tie nen so bre sus ori gi na les.
¡Que frá gil la va ri ta, pe ro cuán pro fun do el he chi zo!
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