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II Jornada de Investigación Tecnología y Transcomplejidad 
Avances y Prospectivas 

 

Palabras de Apertura 

Dra. Nancy Schavino 

Vicepresidenta de REDIT 

 

 

Muy buenos días, Dra. Crisálida Villegas, presidenta de la Red de 

Investigadores de la Transcomplejidad, Estimados miembros, investigadores y 

amigos de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Dres.  Antonio Balza 

y José Zaa, conferencistas de honor de esta  II Jornada de Investigación. 

Tecnología y Transcomplejidad. Avances y Prospectivas. Ponentes, foristas, 

participantes, amigos todos de la ciencia, sean todos bienvenidos a esta fiesta de 

saberes, a este encuentro científico académico organizado por la  Red de 

Investigadores de la transcomplejidad. 

 

Somos un grupo de investigadores de distintas universidades del país, que 

nos hemos nucleado en torno a la necesidad de configurar una nueva cosmovisión 

paradigmática investigacional orientada a emplear nuevas visiones de 
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entrelazamiento epistemológico, a la apertura de posiciones paradigmáticas 

aparentemente contrapuestas o contradictorias, a integrar y facilitar la conexión 

entre redes de investigación y a repensar los supuestos filosóficos, 

epistemológicos, éticos y praxeologicos sobre los que hasta ahora han 

descansado los paradigmas de investigación. 

 

             En esta oportunidad, el grupo REDIT se complace en convocar a la 

comunidad académica a esta Jornada, en ocasión de su última construcción 

colectiva titulada: Transperpectivas Epistemológicas, Educación, Ciencia y 

Tecnología, en la cual sus autores profundizan en la necesidad y pertinencia de 

una nueva discursividad que conduzca a   la creación / recreación/ reorganización 

de nuevos conocimientos, de nuevas formas de pensamiento que posibiliten la 

comprensión de la realidad compleja , multiversa , interconectada y plegada de 

diversas manifestaciones fenoménicas.  

 

Esta producción, consta de catorce artículos  enmarcados en tres grandes 

aéreas del saber: Educación y Sociedad, Transvisiones Epistémicas de la 

Investigación y Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa literaria, se une a tres 

producciones anteriores: La Investigación, un enfoque integrador 

transcomplejo publicado en el año 2006, Investigación Transcompleja: De la 

Disicimplicidad a la Transdisciplinariedad en el año 2010, y La 

Transcomplejidad: Una nueva visión del conocimiento en el año  2012. 

 

Dispongámonos pues, a disfrutar esta jornada, que esperamos constituya 

un espacio de discusión y  reflexión por parte de todos los que estamos 

interesados en destronar los viejos paradigmas que cercenan la posibilidad del 

pensamiento libre, heurístico, integrador y flexible, en aras de posibilitar la 

emergencia de  nuevos posicionamientos epistemológicos, teóricos y ontológicos 

que permitan dar respuesta a los desafíos del actual contexto épocal. 

 

Muchas Gracias 
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TRANSCOMPLEJIDAD Y TRANSMETODICA. UN CAMINO EN        

CONSTRUCCION  DESDE  LA REFLEXION  HERMENEUTICA 

                           

                                                                                  Dr  Antonio María Balza Laya                       

                                                              

           El trastocamiento de las grandes totalidades universales que ha tenido 

lugar en el tránsito de la modernidad a la postmodernidad cultural, ha dado lugar 

en el campo científico al ocaso de la era de la hegemonía de la ciencia clásica que 

se abrió con Galileo y Copérnico en el siglo XVII. Sin lugar a dudas, se trató de 

una era científica gloriosa,  signada por la iluminación, la invención y la revolución 

experimental de productos y artefactos, pero que nos mantuvo atrapados durante 

varios siglos dentro de una visión del mundo extremadamente simplificada e 

ingenua, dado que los supuestos que aun gobiernan esta lógica científica es el 

equilibrio, el orden, la estabilidad, la regularidad, la variable estadística y la 

certeza. 

 

 Es por ello que Najmanovick (2005), en sus reflexiones acerca del 

pensamiento de Prigonine, puntualiza que el sorprendente éxito de la ciencia 

moderna, llevó a una transformación irreversible de nuestra relación con la 

naturaleza…”reveló al hombre una naturaleza muerta y pasiva, una naturaleza que 

se comporta como un autómata, que una vez programada funciona eternamente, 

siguiendo las reglas escritas en su programa” (p.14). Frente a esta herencia de la 

modernidad científica en torno a la trama relacional entre hombre, ciencia y 

naturaleza, es necesario reflexionar a profundidad, no solamente acerca de la 

categoría conceptual y ontológica que designa la ciencia, sino en relación a la 

crisis de la epistemología y el propio objeto del método, el cual ha sido entendido 

como una entidad estable. 

 

 La complejidad, inconmensurabilidad y transcomplejidad del mundo de la 

vida, ahora nos anuncia el ocaso de la tiranía del método científico y el derrumbe 
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del pensamiento único, en tanto vivimos aferrados a la esperanza de una nueva 

racionalidad científica, la cual se nos transparenta como una eclosión tensional 

colectiva que emerge, tanto de las fluctuaciones de los sistemas e 

interdependencia de los fenómenos, como del caos, la incertidumbre y la 

impermanencia. 

 

 De este modo, el pensamiento transcomplejizador del investigador de nivel 

doctoral y postdoctoral, encarna una cosmovisión emergente acerca del mundo, 

que nos invita a construir una síntesis integradora del ser, pues es una manera de 

crear puentes transdialógicos y multicomunicantes entre lo simple y lo complejo, 

entre lo natural y lo humano, lo configuracional y transconfiguracional, siempre  

desde el dialogo concurrente de las distintas disciplinas del conocimiento. 

 

           Metodológicamente la transcomplejidad comporta recorrer un camino que 

generalmente parte de lo conocido, pero que siempre estará minado por el azar y 

la incertidumbre, pues el investigador en su propósito de acercarse a la verdad 

desde sus dudas ontoimplicadoras, debe visionar lo inestable de los sistemas, la 

indeterminación de los procesos y la aleatoriedad de los fenómenos. 

 

 Este recorrido se pudiera iniciar echando mano de ciertas herramientas 

metodológicas ubicadas en el territorio de la certidumbre como la observación, la 

descripción de variables sobre las que se tiene control y el análisis simple, pero 

como éstas se vuelven insuficientes en el recorrido del camino, se requiere recurrir 

a la complementariedad metodológica. En este tránsito ideático, la 

complementariedad irrumpe como un particular principio fundante del paradigma 

integrador transcomplejo. 

 

 En efecto, la perspectiva de complementariedad metodológica, sitúa el 

debate en la médula de la transcomplejidad, en la génesis de una transmetodica 

trascendente, no solamente como camino que se va construyendo desde la 
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reflexión hermenéutica, sino como sustrato ontológico de una praxis investigativa 

enfocada en la pluralidad desde una visión transparadigmatica. 

 

 Esta transmetodica debe permitir la integración de múltiples métodos de 

investigación como una encrucijada de caminos conocidos y por conocer, pero 

fundamentalmente debe nutrirse de la reflexión hermenéutica profunda y la 

dialógica recursiva y argumental como modo de acercarnos a lo desconocido. Esto 

traduce una posibilidad real de encontrarnos con nuevas verdades y generar 

despliegues conceptuales emergentes.  

 

 Conforme a estos razonamientos, una transmetodica pensada desde la 

complementariedad, pudiera permitir al investigador, por una parte, destronar la 

hegemonía del método único fundado en la regularidad estadística y el análisis 

simple y por la otra, liberarnos de las prisiones paradigmáticas y de los prejuicios 

teóricos que a menudo condicionan nuestros pensamientos y no nos permiten 

pensar libremente. 

 

 Esta mirada transparadigmatica del mundo de la vida y transmetodica para 

intentar abordar realidades complejas crecientemente dinámicas, 

interdependientes e impredecibles, confirma la urgencia de trascender más allá del 

dilema de los métodos y apostar por la construcción de caminos y horizontes 

metodológicos que permitan visionar lo indiviso y aproximarnos a lo desconocido, 

pero también dibujar panoramas promisorios respecto a un futuro científico  

incluyente. 

 

Esto significa tener presente, que los seres humanos se organizan a sí 

mismos en relaciones dinámicas simbióticas intrincadas para formar entidades 

mayores que ellos mismos, por lo tanto, el fundamentalismo epistemológico y el 

dogmatismo metodológico deben dar paso al tercer incluido, a la ciencia de lo 

imprevisto y de finales abiertos, es decir, aquella que surge de la confrontación / 

integración entre la lógica formal y la infra lógica. 
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Ergo, desde el enfoque integrador transcomplejo,  una transmetodica 

traduce un fascinante viaje hacia territorios desconocidos, el cual se emprende sin 

itinerario predeterminado, para ir más allá de los parajes conocidos. Es un 

recorrido que emerge de la mediación entre la duda ontoimplicadora y las 

reflexiones, centrado más en las interrogantes que en las respuestas, siempre 

guiado por una visión de integración y complementariedad. 

 

Planteadas las cosas de este modo, una transmetódica, concebida como un 

camino siempre en construcción, desde la reflexión hermenéutica, debe 

conducirnos a rechazar toda idea estructurada y estructuradora del pensamiento, 

toda verdad unívoca, todo concepto cerrado, tal y como lo ratifica Morín (2002), es 

necesario repudiar toda definición autosuficiente, toda causalidad unidimensional, 

toda determinación unívoca y toda simplificación de principios. 

 

Conforme a toda esta argumentación, el investigador cuando piensa la 

realidad desde una perspectiva transcompleja, no puede caer en la trampa de la 

incomprensión, producto de la simplificación del lenguaje, puesto que una realidad 

transcompleja, llámese un ser humano, una organización, una comunidad, un 

sistema social, u otro, sólo adquiere esa categoría en el sentido de la riqueza, 

profundidad y multiperspectividad del pensamiento.   

 

A propósito de la reflexión hermenéutica, a través de ésta se nos 

transparenta una dialógica recursiva, una confrontación dialéctica entre las mentes 

de los seres humanos, que auxilia la búsqueda trascendente de sentido y 

significado dentro de una historicidad específica desde la interpretación y 

comprensión del discurso que narra la multireferencialidad de lo real complejo. 

 

Así las cosas, la reflexión hermenéutica a profundidad por parte del 

investigador de nivel doctoral y postdoctoral, sintetiza un particular método de 

construcción teórica, el cual según Balza (2010), se funda en el dialogo recursivo, 
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es decir aquel que abre caminos al razonamiento abductivo y permite la 

conjunción reflexiva de estilos de pensamiento, patrones de descubrimiento y 

estructuras de razonamiento. Este dialogo recursivo y profundo se expresa en la 

ontología transversal del lenguaje. 

 

         Antonio, M Balza L, es Postdoctor en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Bicentenaria de Aragua; Doctor en Ciencias de la Educación, 

egresado  de la Universidad Santa María con Mención Honorífica, tiene  

Especialización en Gerencia Agropecuaria y Maestría en Gerencia y 

Planificación del Desarrollo Regional por la Universidad Central de Venezuela. Es 

Economista egresado de la Universidad de Carabobo.  

 

  Es docente investigador jubilado de la Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez, Núcleo San Juan de los Morros en la categoría de Profesor 

Titular.  Es  miembro principal del Consejo Editorial de la Revista “Arbitraje 

Universitario,” auspiciada por la Asociación de Profesores de la Universidad 

Simón Rodríguez. 

 Como investigador está acreditado ante el Programa de Estimulo al 

Investigador (PEI), y es beneficiario del Programa de Promoción del Investigador 

(PPI), bajo el número 9.118. Es asesor de trabajos de investigación en los niveles 

de pre y postgrado y tutor académico de trabajos de grado y tesis doctorales en 

varias universidades del país y del exterior. 

 Es conferencista como profesor invitado en Seminarios de Tesis 

Doctorales, Epistemología, Construcción de Teorías y Modelos Educativos,  

La Construcción del Conocimiento desde el Pensamiento Complejo, Lógica 

Transdisciplinaria de la Pedagogía y Economía del Conocimiento, en varios 

Programas Doctorales de Universidades Venezolanas. Es conferencista en 

Programas de Investigación de Nivel Postdoctoral y tiene numerosos artículos 

y trabajos científicos publicados en revistas especializadas y arbitradas 

nacionales e internacionales. 
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 Obras Escritas y Publicadas 

2005. Cosmovisiones de la Educación en el Marco de la Transcomplejidad 

(Coautor). 

2008. Gestión del Conocimiento, Tecnologías de la Información y Comunicación y 

Aprendizaje Organizacional. Un Desafío para la Sociedad Local-Global (Coautor 

y Compilador). 

2008. Educación, Investigación y Aprendizaje. Una Hermeneusis desde el 

Pensamiento Complejo y Transdisciplinario (Autor).  

2010. Complejidad,  Transdisciplinariedad y Transcomplejidad. Los Caminos de la 

Nueva Ciencia (Autor). 

2012. La Transcomplejidad, Una Nueva Visión  del Conocimiento (Coautor). 

2013. Pensar la Investigación Postdoctoral desde una Perspectiva Transcompleja. 

(Autor). 

Actualmente trabaja en la construcción de su próxima producción científica 

titulada: Investigación Social y Desobediencia Paradigmática. Un Desafío 

Transcomplejo para el Docente del Siglo XXI. 
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ALGUNAS TENDENCIAS DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
CONTEMPORÁNEO 

Hacia una nueva narratividad de la ciencia desde la transcomplejidad 
 
 

                                                                   Dr.  José Rafael Zaá Méndez  
 
 
 
 

La modernidad parió un híbrido entre la racionalidad instrumental, el sueño 

del progreso ilimitado y una máquina-mundo mecánica controlada por la ciencia, 

que configuró un discurso producto de la filosofía positivista y su método científico, 

basado en las posturas racionalista cartesiana-kantiana y empirista comtiana, 

lockiana y humeana. Este discurso científico de la modernidad se caracteriza por 

un lenguaje compuesto de una madeja de términos matemáticos, lleno de 

fórmulas físicas, explicaciones puntuales y esquemáticas acerca de relaciones de 

causa-efecto, donde se observan expresiones asépticas, que pretenden mostrar la 

secular dualidad entre sujeto-objeto, y ubicar el lugar desde el cual habla un sujeto 

constructor de ontologías mediante expresiones “no contaminadas”.  

 

Este discurso verificacionista, cuantitativo y simplificador, que busca la 

rigurosidad científica reflejada en el sueño de la predicción, la confiabilidad y 

validez del conocimiento construido, tiende a evaporarse, pues, sus más 

connotadas y ponderadas estructuras y reglas están en entredicho, como por 

ejemplo, el concepto de objetividad, la pertinencia de las definiciones, la 

racionalidad de un método reduccionista y esquemático, y la vigencia de su 

enfoque paradigmático que filtra datos desmejorando así la posibilidad de 

encontrar relaciones inesperadas en el gran entramado de la realidad. 

 

Hemos estado dominados por un discurso tautológico, calificativo, 

referencial y explicativo de investigaciones cuantitativas orientadas a la 

construcción de teorías científicas para predecir el comportamiento de fenómenos 

y resolver problemas; pero este propósito no se ha logrado, porque el momento 
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histórico que vivimos y la aspiración humana hacia lo trascendente han rebasado 

esta aspiración; la promesa de un mundo sin problemas, pletórico de confort y 

bienestar total hecha por la ciencia de la modernidad no se ha cumplido.   

 

Este discurso que se expresa bajo los métodos, inductivo-concreto, 

deductivo-abstracto, y en fin, aquellos de fisonomía medicionista, con los que se 

estudian algunas variables de la realidad, manteniendo otros factores inalterables 

o en condiciones normales, presenta evidentes limitaciones para internarse en los 

más profundos parajes de un campo unificado de posibilidades de la realidad, 

como lo sugiere la física cuántica. La teleología de este discurso que trata de 

comprobar o rechazar hipótesis sobre las cuales hay una fundamentación teórica, 

que se pretende contrastar con los hechos de la realidad, sacrifica la ontología y 

las vivencias propias de la metafísica conciencial y trascendente del ser humano, 

vale decir, su propia identidad existencialista. 

 

Hoy viajamos en el pensamiento y la imaginación vívida hacia objetos 

inconmensurables, no aprehensibles bajo modelos no cuantitativos, 

inspiracionales; objetos solo concebibles y cognoscibles por las posibilidades de 

nuestra conciencia fenomenológica. Se esfumaron los datos exactos y verificables. 

El discurso referencial supeditado a la tradición positivista como concepción 

heredada y la obsesión cientista y metodológica, orientada hacia la búsqueda de  

objetividad, como bien dijera Nietzsche, ha muerto, abriendo el camino para una 

nueva aspiración al saber filosófico.  

 

Tendremos ahora filósofos creativos de la ciencia y no predicadores del 

saber científico, espacio de pensamiento en el cual se incorporan los poetas con 

su original forma de expresión, los pintores con sus lienzos, arquitectos con sus 

catedrales llenas de un heterodoxo saber, los escultores con sus nuevos mensajes 

mediante formas humanas entrelazadas con la naturaleza, los músicos con sus 

páginas surcando los más profundos arpegios de la sensibilidad humana a través 

de sus miélicas notas en pentagramas imperecederos; y quienes haciendo 
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ejercicio de la sagrada imaginación del ser, crean formas novedosas de exponer, 

interpretar y comunicar su mundo. 

 

Aquella serie de términos que configuran un código lingüístico particular al 

cual tienen acceso solo una élite científica quedarán para la historia de la ciencia y 

serán la expresión de la antigua forma cómo nuestros maestros se equivocaban, 

cediendo el paso a nuevas formas expresivas, nuevos sistemas de señales, 

sorprendentes, deslumbrantes, estimulantes, inimaginables. 

 

Muere el dualismo sujeto-objeto en la construcción de conocimientos y el 

sujeto entra en el lienzo que él mismo pinta. Es la omnisciencia la que da sus 

primeros pasos con la promesa de rescatar o crear formas de ser felices. Corpus 

et Mens pasan a ser estructuras que se entremezclan con las múltiples 

dimensiones propuestas por la física cuántica. Se aleja el mundo de las certezas y 

entramos triunfantes en el estimulante universo de la incertidumbre. 

 

Aparece en el horizonte del humano saber la posibilidad de un mundo 

heracliteano, no parmenídeo donde todo se hace y se deshace permanentemente, 

trayendo consigo la posibilidad de construir conocimientos producto de nuestra 

disolución en el mágico murmullo de nuestro propio pensamiento, generador de 

relatos, como bien lo expresara Nietzsche y lo reafirmara Rorty cuando decía: “No 

hay un último poema, no hay un final del proceso, el sentido no puede descubrirse, 

sino inventarse”. 

 

La muerte de los referentes del discurso de la modernidad quiebra los 

horizontes del saber y hace germinar la semilla de una aurora, de un renacer, en 

una penumbra que precede a los lebrunos de la mañana con la alegría de una 

nueva promesa para el ser humano, una ciencia para la felicidad. Se aleja la  

cobriza tarde de la ciencia signada por la hierática estructura de la razón y de la 

sensación, y emerge en el horizonte la fresca aurora del conocimiento 

trascendente; no hay nada más parecido a un oscurecer que un amanecer. 
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Como respuesta a este alejamiento del discurso científico de la modernidad 

emerge una epistemología caracterizada por la narratividad del conocimiento que 

se sustenta en corrientes filosóficas postmodernas, como la filosofía de los relatos 

de Nietzsche, la hermenéutica de Gadamer, la filosofía del lenguaje de Ricoeur y 

Foucault, donde encuentran asidero las nuevas metáforas del saber humanizante 

construidas desde lo vital. 

 

En esta nueva narratividad de la ciencia se produce un abandono del 

radicalismo kantiano expresado en la crítica de la razón pura y en la crítica de la 

razón práctica, en las que se apoyó Comte para construir el método científico de la 

modernidad; y como consecuencia de ese alejamiento, se asumen expresiones 

mucho más abiertas y llenas de sentidos construidas desde lo sensible. 

 

Se observa una vuelta a posturas filosóficas cosmogónicas, socráticas, 

platónicas y peripatéticas, que utilizan recursos tales como: los mitos, alegorías y 

figuras del lenguaje para explicar los nuevos objetos de conocimiento. Esta nueva 

narratividad científica tiende su mirada hacia el uso de métodos basados en la 

filosofía postmoderna, como la teoría crítica, el círculo hermenéutico, la teoría 

analítica, el interaccionismo simbólico y la teoría de la acción comunicativa, por 

mencionar algunos. 

 

Entre los paradigmas que orientan esta nueva narratividad aparecen, la 

complejidad de Edgar Morín, el ecologismo o biologisismo de Maturana y Varela, 

una vuelta a los presocráticos generadores de mitos para aplicaciones científicas, 

el holismo metodológico y los programas de investigación de Lakatos, entre otros. 

Estas posturas coadyuvantes de la nueva narratividad científica se apoyan en 

sistemas epistemológicos como la fenomenología de Husserl, el existencialismo 

de Heidegger, la hermenéutica de Gadamer y 

en las sorprendentes teorías contemporáneas de la física cuántica, como las 

teorías del caos, incertidumbre, relatividad y complementariedad. 
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              Se vislumbran en el horizonte de la ciencia nuevos retos cuyo abordaje se 

hará mediante el proceso de construcción de nuevos caminos, hacia un saber y 

existir del ser humano que trascienda los intereses materiales y de control de la 

naturaleza. Se observa en el pensamiento filosófico de lo que se ha dado en 

llamar la postmodernidad una deconstrucción de la gramática de la dominación 

positivista y a la par la construcción de un nuevo tejido epistemológico de la 

ciencia y del universo bajo la concepción de una realidad caracterizada por 

infinitas relaciones que se conectan, combinan y trasladan, y así componen la 

textura del todo. 

 

Esta nueva realidad formada por multifacéticos escenarios ha sido posible 

gracias a la incidencia de las obras de Thomas Khun (1962) (La estructura de las 

Revoluciones Científicas), Stafford Bear y Bertalanffly (1959) (El Modelo 

Cibernético), que dieron origen a la formación de nuevos paradigmas científicos y 

al modelo sistémico, respectivamente. De aquellos se alimenta y enriquece la 

práctica investigativa y la construcción de teoría científica de los últimos años. 

 

Estos cambios paradigmáticos se han acelerados por la significativa 

participación y contribución de la teleinformática, la cual ha evolucionado con una 

pasmosa rapidez producto de la aplicación de la teoría de sistemas, el avance de 

la microelectrónica y la utilización del chip de silicio. Este avance de la ciencia y la 

tecnología de la información han permitido a la ciencia en general construir nuevas 

teorías para explicar nuestro universo en expansión. 

 

Ante este panorama del ejercicio del pensamiento y la actividad científica, 

entender la transcomplejidad como un ejercicio de pensamiento mediante el cual 

se crean espacios de reflexión donde se entrelazan las percepciones objetivas y 

subjetivas de la realidad, sus dimensiones lineales y multidimensionales, las 

concepciones universales y multiversales, lo apariencial y lo substancial, la 
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naturaleza y la artificialeza, lo esencial y lo existencial, lo inductivo concreto y lo 

deductivo abstracto, lo material y lo energético.  

 

 En fin, lo racional y lo vivencial; como un intento de conformación de 

novedosos y variados paisajes cognitivos, que contribuyan a la construcción de 

inéditos e inexplorados caminos del conocimiento humano, que nos obliga a dejar 

atrás el excesivo controlismo de las ciencias de la naturaleza y la ingenuidad 

prescriptiva del método científico aplicado a una parcela de la realidad; y como 

inequívoca consecuencia, una apertura a la nueva ciencia, cuyo papel 

fundamental podría consistir en reinterpretar la existencia humana, para procurar 

una vida plena, integral, relacionada y sustentable en este viaje planetario.  

 

Somos herederos y víctimas de una forma de pensar y hacer conocimiento, 

que nos ha conducido hacia una perniciosa superstición del materialismo, en la 

cual tiene su arraigo la ciencia que aplicamos en búsqueda solo de bienestar para 

la corporalidad.  En este orden, todavía hay quienes creen, que la finalidad ulterior 

de la ciencia es producir más y más bienestar material; y que el método científico y 

sus resultados constituyen la fuente de respuestas para todas nuestras 

inquietudes humanas, y la solución de todos nuestros problemas. Mientras tanto el 

planeta y todos los seres que lo pueblan sufren las consecuencias de una ciencia 

triunfante.  

 

Ante esta visión reduccionista de la ciencia, la transcomplejidad reivindica y 

hace emerger lo esencial de la existencia humana, sin desconocer lo aparente, 

que a manera de subyugante vestidura ha ocultado lo substancial, aquello que el 

credo científico no ha logrado penetrar y poner de manifiesto. Ahora estamos 

frente a nuevos retos en la búsqueda de saberes más allá de la ciencia normal, 

que encontrará su asidero fundante en una alquimia científica, que nos permitirá 

redescubrirnos a nosotros mismos como fuente y origen de cosmogonías 

explicativas de nuestro mundo fenomenado.  
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Los nuevos escenarios multipespectivistas hacen que la transcomplejidad 

se libere de las concepciones y ataduras del objetivismo reduccionista, y se 

interne en los más profundos parajes de la transmutación interpretativa-subjetiva, 

y contemplativa-trascendental.  En obsequio de lo anterior, y en una apreciación 

general, la transcomplejidad permitirá ejercer la reflexión acerca de experimentos 

de pensamiento, tales como: las nuevas concepciones de la realidad, la 

complejidad como trasfondo paradigmático, aportes de la neurociencia al 

conocimiento de la realidad, el estudio de la consciencia, problemas existenciales: 

crisis del yo y del estar, neomaterialismo, transhumanismo, posthumanismo y 

postfilosofía, entre otros. Esto es solo una pincelada en la estimulante aventura de 

pensarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo.  
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PERSPECTIVA UNIFICADORA DEL LENGUAJE. 
 POSTURA TRANSCOMPLEJA 

 
 

Sandra Salazar Varela 

 

 

 

         La finalidad de la presente ponencia es irrumpir en la praxis del lenguaje  a 

través de la siguiente  interrogante ¿Cuál es la perspectiva unificadora del 

lenguaje desde una postura transcompleja ?.  Es indispensable apuntar que los 

actos del hombre son complejos en el ámbito de su cotidianidad, entre estos el 

lenguaje, producto de su inserción en la sociedad a la cual pertenece. Esta 

interrelación del hombre con su entorno obliga al despliegue cognitivo que pone en 

acción al pensamiento y por ende al lenguaje como resultado de la coexistencia 

humana. A través de la palabra el individuo se nutre y alcanza su máxima 

expresión de abstracción.  

 

Bajo esta óptica, el lengua es una herramienta de poder, por lo que debe ser 

visto desde su función sociolingüística, dentro de los diferentes contextos donde el 

hombre interactúe, por existir diversidad de lenguas y, por ende, múltiples 

funciones. Al respecto, Ricœur (2008),  opina que durante el proceso del discurso, 

el lenguaje atraviesa dos umbrales al ser combinado: el umbral de la idealidad del 

sentido y  el umbral de referencia. Esta dualidad implica que el lenguaje tiene su 

asidero en la realidad  y expresa esa incidencia en el pensamiento.  

 

         Es de hacer notar que en el recorrido del desarrollo humano, con sus 

respectivas diferencias cronológicas, el hombre alcanza en el acto de hablar la 

libre capacidad de combinar su pensamiento,  para  lograr unificar su lenguaje y 

de ser necesario tender un puente cognitivo entre cada concepto explorado, 

conseguido o enfrentado durante este camino de aprender y desaprender.    

 



MEMORIAS II JORNADA DE REDIT 
 

REDIT 2014 p 23 
 

 Creo (Salazar, 2011) que el empleo del lenguaje en el abordaje 

epistemológico y praxeológico de toda  investigación debe ser el propio de cada 

enfoque asumido, por ende  si es poco conocido amerita ser presentado y 

reconocido. Debe, además,  estar en relación con los saberes que lo circundan 

según su uso. De modo  que la acción unificadora del lenguaje no sólo se proyecta 

en la vida cotidiana sino también en el proceso educativo /investigativo, por lo 

tanto admite unidad en el espacio fraccionado del conocimiento académico. 

 

        En cuanto al lenguaje investigativo Villegas (2010:190) discurre que “… al 

modificar y cambiar la manera de conocer la realidad el esfuerzo debe orientarse a 

desaprender la manera tradicional de interrogarse, es decir, hacerse preguntas 

distintas respecto a los mismos problemas.” De aquí que se ha de recrear el 

lenguaje para cuestionar el entorno.  No es un secreto para los investigadores que 

desde los tiempos de Gadamer citado por Rodríguez (2005), las ciencias 

modernas andan en la búsqueda  de  un  lenguaje que permita exorcizar los 

riesgos que constituyen las diversas lenguas naturales. En otras palabras, la 

unificación del lenguaje brinda posibilidades infinitas a los hombres; llámense: 

investigadores, científicos, matemáticos, físicos y demás.   El investigador ha de 

redimensionar el lenguaje para cuestionar el entorno.   

 

         La inquietud por el estudio o comprensión del lenguaje, sea éste oral, escrito, 

de símbolos, de señales entre otras representaciones sociales, culturales; no es 

novedosa en sí. Desde la época de las cavernas el hombre buscaba la forma de 

relacionarse;  de convivir, por lo que resiste las diferencias ligadas a los 

comportamientos. De ahí  que la percepción del espacio, del mundo, filtrado a 

través de los sensores humanos - vista, oído, olfato, tacto y gusto- hacen que la 

adquisición del mundo sea; en primer  término individual y luego colectivo. ¿Qué 

sucede con los individuos de culturas diferentes que se encuentran y entran en 

proximidad?. Simplemente se estudian, se representan en función de su cultura. 

Eh aquí entonces, el nacimiento del lenguaje unificador. 
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        El lenguaje es el hecho social por excelencia, y es la capacidad que toda 

persona tiene para interactuar con los demás, ya sea, de forma oral o escrita. Así, 

en el orden social representa un observar para descubrir, razonar y comprender la 

propia realidad u otra cultura que se abre ante nosotros y conlleva una nueva 

mirada del mundo y de sus actores. La relación que el hombre mantiene con su 

entorno depende de su aparato sensorial y de la manera como éste está 

condicionado a reaccionar.  

 

         Para Hall (1998)  antropólogo americano, el hombre en el curso de sus 

desplazamientos necesita los mensajes de su mundo visual enviados por su 

cuerpo a fin de  no perderse y así asegurar su estabilidad. En otras palabras, los 

ojos son la fuente primordial de información que posee el hombre.  El espacio 

visual le permite identificar la distancia de las personas, de la naturaleza de 

numerosos objetos y demás.  

     

          Los lingüistas enseñan, en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, 

que si se registran los sonidos del lenguaje con gran fidelidad posteriormente será 

difícil pretender reconocerlos cuando se vive la experiencia de viajar al lugar de 

origen del idioma estudiado. La causa de este hecho tal vez se deba a que el 

lenguaje es en sí mismo un sistema rico dentro de un contexto y dentro de él toda 

significación se modifica a partir de las reglas determinadas por el contexto. 

 

             La sociolingüística, por lo tanto, se ocupa de la lengua como sistema de 

signos en un contexto social. Se distingue de la sociología del lenguaje en que 

ésta examina el modo como la lengua influye en la sociedad. Es de hacer notar 

que la sociolingüística también tiene puntos en común con la antropología 

lingüística y con la pragmática. Ya aquí se nos va mostrando la complejidad de 

disciplinas que involucra el estudio del lenguaje, es evidente entonces que 

requiere los aportes de una postura transcompleja. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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              En otro nivel de análisis, la sociología del lenguaje se interesa por 

fenómenos sociológicos como el bilingüismo, la diglosia; (del griego dos lenguas; 

es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una 

misma población o territorio), sustitución y mantenimiento de lenguas y el contacto 

entre distintos idiomas. La sociología de la lengua se centra, entonces, en el 

efecto del uso del lenguaje en las sociedades, mientras que la sociolingüística 

estudia el efecto de la estructura y la organización social en el uso del lenguaje. 

Igualmente examina cómo la lengua afecta a la identidad individual y de grupo, y 

cómo se establece esta identidad. 

                 Se deriva de esto que un sociólogo del lenguaje estudia en qué manera 

la dinámica social es alterada o afectada por el uso individual o colectivo de la 

lengua. Este estudio buscaría averiguar quién está  autorizado  a usar qué lengua, 

con quién y bajo qué condiciones. Acotaría que se produce en esta dinámica 

comunicativa una gran complejidad. Señalo (Salazar, 2012:64) entonces  que “… 

el lenguaje es cambiante en el tiempo, que puede transformarse  a corto o 

mediano plazo, más aun en la era de la tecnología en la que vivimos”. 

 

          Incuestionablemente el aprendizaje de una lengua -materna o extranjera- 

envuelve el contacto con la cultura de origen, esto hace que, como lo expresa 

claramente Davidson (2001:204) “…nuestro lenguaje debe incorporar la visión de 

un mundo compartido, sea o no correcta esa visión”, por ende, se puede dar 

sentido correcto a las diferencias sólo dentro de un marco de creencias 

compartidas. En consecuencia, compartir un lenguaje, cualquiera sea su sentido 

es ilustrar el mundo en rasgos amplios con noción verdadera de la realidad. 

 

              Al ser miembro de una sociedad o grupo el manejo del lenguaje ofrece 

una mirada del observador particular que permite tener una visión de la 

colectividad como institución y ámbito social; en especial donde existen grupos 

múltiples que mantienen relaciones de poder, y dominación. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
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        Se evidencia, entonces, la  importancia del lenguaje como experiencia 

reveladora del ser humano, en la incertidumbre del conocer, del acercamiento al 

otro (al interlocutor).  Al respecto, Wittgenstein citado por Savater (2009), refiere 

que cada uno de nosotros poseemos un mundo que nace del lenguaje; 

representado por este en las palabras de una frase sobre el mundo en el cual nos 

movemos. Podría afirmar entonces que la distancia tomada en las relaciones inter-

individuales, sentimentales y de actividades de las personas resulta, por lo tanto, 

de la observación de la práctica social; hablo de la distancia entre las personas: la 

íntima, la personal, la social y la pública. En cada una de ellas, el locutor como el 

interlocutor hará uso del lenguaje adecuado según la cultura. 

 

        Se tiene entonces que el hombre participa de una doble condición: naturaleza  

y cultura. A juicio de Rodríguez (ob.cit) y apoyado en la tesis de Gadamer sobre la 

noción de convivencia, el hombre  disfruta de esta, la cual es mucho más que 

compañía. La razones de este hecho son: (a) La existencia compleja del lenguaje 

y (b) La fijación de sus hábitos en ritos producto de la naturaleza, de la 

conservación de la especie,  que  el hombre  acepta y comparte en comunidad. De 

aquí surge el proceso de la convivencia humana la cual se produce por diálogo, en  

sociedad lingüística.   

 

        La diversidad de las lenguas deja abierta la puerta para la pluralidad, la 

aceptación del otro, la convivencia entre la diferencia. La coexistencia entre las 

culturas se afianza en la adquisición de nuevas lenguas. Esto permitiría alzar un 

puente entre las problemáticas sociales y humanas; proyectar en cada cultura un 

entretejido cada vez más humano, racional; una combinación distinta. 

 

         La perspectiva que presento  es la comprensión del otro a través del empleo 

del lenguaje, tarea ésta poco sencilla pero no imposible. En otras palabras, la 

reunión de los saberes disgregados en las múltiples culturas está al alcance de 

cada uno de nosotros, una vez que lo individual convencido de participar en la 

experiencia de otra cultura, da luz verde a nuevas formas de pensar lo grupal.  En 
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este aspecto, también, son evidentes los aportes de la postura transcompleja; 

desde mi punto de vista  el lenguaje en su función unificadora, contribuye  al  

cruce de saberes entre disciplinas que conlleva,  intrínsecamente, un punto de 

vista sobre las estructuras del conocimiento.   

 

          El apropiarse de otra lengua, otra cultura abre la compuerta a inimaginables 

paisajes de interacciones humanas. El objetivo dentro de la multiplicidad de 

perspectivas sobre la realidad, a nivel de lenguaje,  es desarrollar la confrontación 

como observador del entorno, la interpretación y otras formas de identificarse con 

los propios hábitos, comportamientos no comunes pero inscritos en el mundo 

social circundante. La comunicación humana permite compartir las experiencias 

del mundo y en consecuencia el sistema de valores    
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PERSPECTIVA UNIFICADORA DEL LENGUAJE.
POSTURA TRANSCOMPLEJA Sandra Salazar Varela

JORNADA TRANSCOMPLEJIDAD 2014

 

 

 

A través de la palabra el
individuo se nutre y alcanza su
máxima expresión de abstracción.
Bajo esta óptica, el lenguaje, visto
como instrumento de poder, debe
ser observado desde su función
sociolingüística, dentro de los
diferentes contextos donde el
hombre interactúe, por existir
diversidad de lenguas y, por
ende, múltiples usos.

SS
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Punto sociolingüístico

 En el orden social representa un observar para descubrir,
razonar y comprender la propia realidad u otra cultura que se
abre ante nosotros.

 La relación que el hombre mantiene con su entorno depende de
su aparato sensorial y de la manera como éste está condicionado
a reaccionar.

 En otras palabras, los ojos son la fuente primordial de
información que posee el hombre. El espacio visual permite
identificar la distancia de las personas, de la naturaleza, de
numerosos objetos y demás.

 Davidson (2001:204) “…nuestro lenguaje debe incorporar la visión
de un mundo compartido, sea o no correcta esa visión”.

 En consecuencia, compartir un lenguaje, cualquiera sea su
sentido es ilustrar el mundo en rasgos amplios con noción
verdadera de la realidad.

 

 

 

MIRADA DEL OBSERVADOR

 Al ser miembro de una sociedad o grupo
el manejo del lenguaje ofrece una
ojeada particular que permite tener una
visión de la colectividad.

 La sociología del lenguaje se interesa por
fenómenos sociológicos como el
bilingüismo, la diglosia, mantenimiento
de lenguas y el contacto entre distintos
idiomas.

 Se deriva de esto que un sociólogo del
lenguaje estudia en qué manera la
dinámica social es alterada o afectada
por el uso individual o colectivo de la
lengua.

 Se produce en esta dinámica
comunicativa una gran complejidad.  
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 Salazar (2012:64) “… el lenguaje es cambiante en el tiempo, puede
transformarse a corto o mediano plazo, más aun en la era de la
tecnología en la que vivimos”.

 El lenguaje es la experiencia reveladora del ser humano, en la
incertidumbre del conocer, del acercamiento al otro, al interlocutor.

 Al hablar investigación; en la actualidad, se reseña el lenguaje
transcomplejo, el cual abarca la multidimensionalidad del
conocimiento, lo impredecible de la realidad cotidiana investigada
sin separarla de su simplicidad, ya que también la incluye.

 

 

 Una lengua es un instrumento de producción y de
negociación de significados entre interlocutores que actúan
en contexto de comunicación determinada con miras a un
intercambio de pensamiento.

 Wittgenstein considera en su segunda tesis de las siete del
Tractatus que ningún objeto puede ser pensado sin estar
en conexión con otro.

 Estamos en presencia de un entrecruzamiento de mundos,
de posturas que sólo la unificación del lenguaje humano
puede en su aplicación concretar el aquí y el ahora.

POSTURA TRANSCOMPLEJA
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UNIFICACIÓN DEL LENGUAJE

 Se tiene que el hombre participa de una doble condición:
naturaleza y cultura.

 Gadamer plantea la noción de convivencia: Los animales no
alcanzan a sentir la convivencia. El hombre por su parte,
disfruta de la convivencia, la cual es mucho más que
compañía.

 Las razones de este hecho son: 1. La existencia compleja del
lenguaje. 2. La fijación de sus hábitos en ritos.

 De aquí surge el proceso de la convivencia humana, la cual
se produce por diálogo, en sociedad lingüística.

 La diversidad de las lenguas deja abierta la puerta para la
pluralidad, la aceptación del otro, la convivencia entre la
diferencia.

 

 

REFLEXIÓN DE CIERRE

 La inquietud por el estudio o comprensión del lenguaje, sea éste
oral, escrito, de símbolos, de señales entre otras
representaciones sociales, culturales; no es novedosa en sí.

 Desde la época de las cavernas el hombre buscaba la forma de
relacionarse; diría de convivir.

 El entretejer vivencias, estilos, prácticas, hábitos y costumbres
individuales implica, en consecuencia, mirar al otro desde una
visión unitaria.

 La reunión de los saberes disgregados en las múltiples culturas
está al alcance de cada uno de nosotros, una vez que lo
individual convencido de participar en la experiencia de otra
cultura, da luz verde a nuevas formas de pensar lo grupal.
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El observar el entorno con otra 
perspectiva, otra cultura; se abre la 

compuerta a inimaginables paisajes de 
interacciones humanas. 
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TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE CAMBIO 

ALICIA DE LUGO 

 

 

El mundo de hoy requiere de un proceso de formación permanente para  sus 

miembros  fortaleciendo a su vez a la sociedad, esta relación es reciproca tal 

como lo plantea Morín (2000) “… la sociedad produce a sus miembros, pero 

también cada miembro contribuye a producir la sociedad”. Asimismo, el autor 

antes citado afirma  que todo integrante de la sociedad emprende acciones, 

desempeños, obras, actividades y proyectos, por medio de los cuales asume la 

responsabilidad de aportar al desarrollo individual y colectivo con el fin de lograr 

calidad de vida. 

 

Ahora bien, las tendencias educativas actuales señalan que el aprendizaje lo 

construye la persona en permanente interacción con otras personas y con el 

mundo exterior. En este orden de ideas, García y Saban (2004), plantean un  

cambio de paradigma educativo, el cual debe sostenerse en la formación integral 

de las personas, con el fin que pueda desarrollar habilidades, conciencia crítica, 

adopción de valores, actitudes y comprensión de la realidad social para intervenir 

en esta y lograr el desarrollo.  

 

Ante este panorama, los países latinoamericanos analizan diferentes vías 

para adaptarse a las nuevas realidades, lo cual demanda el análisis y la reflexión 

en cuanto a la educación que se imparte a nivel universitario considerando no sólo 

la estructura y administración, sino también las bases  filosóficas, psicológicas, 

políticas, legales, axiológicas y pedagógicas que la fundamentan,  enmarcando   

un paradigma dirigido a la transformación social; así como a la formación integral 

de ciudadanos con base en principios como: el respeto, la solidaridad, la 

tolerancia, la equidad y la responsabilidad. 
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En este orden de ideas, es impostergable la puesta en escena de una nueva 

universidad enmarcada en una visión epistemológica que permita enfrentar los 

retos del mundo de hoy.  Es necesario, entonces, promover un profundo análisis 

de la realidad educativa en las universidades, por parte de los autores y actores 

que hacen vida en este escenario, de tal manera que no se perciba a esta 

institución como  un ente aislado de la sociedad. 

 

Con base a lo antes expuesto, las instituciones de educación universitaria, 

más temprano que tarde deben ser transformadas; esto con el fin de afrontar los 

requerimientos que la sociedad de hoy impone y que además exige la 

participación de todos los miembros de la comunidad universitaria como sujetos 

activos en el desarrollo educativo y social. 

 

  

                Hoy día las tendencias mundiales en educación universitaria se 

expanden como un entramado  impetuoso ante una práctica educativa agotada, 

pasiva, no pertinente que agobia a quienes se encuentran inmersos en esta, de 

allí que la  cultura académica se enmarca en una  resistencia pasiva, donde las 

prácticas tradicionales  son realmente difíciles de erradicar. Tanto así que cuando 

se propone un proceso de  transformación a lo interno de las instituciones se 

generan acciones dirigidas a opacar todo intento de cambio sea cual sea, es así 

como el avance hacia una nueva forma de concebir la universidad requiere de un 

profundo análisis de la realidad social y educativa. 

 

En este orden de ideas, Fergusson y Lanz (2011), señalan que la discusión 

sobre la problemática universitaria debe ser asociada a consideraciones más 

amplias concernientes a la situación por la que atraviesa la propia sociedad en la 

que los modelos educativos son expresión privilegiada. Si bien en un momento 

dado el debate puede –y debe—concentrarse alrededor de los contenidos internos 

que hacen a la estructura de este espacio específico, también es claro que la 

dinámica de la educación universitaria depende en un alto valor de las condiciones 
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socioculturales de un momento histórico determinado y se impregna fuertemente 

de la impronta ideológico-política en las coyunturas puntuales de cada región o 

país.  

 

Se trata entonces, de la articulación necesaria de la universidad con la 

sociedad en cuanto a la pertinencia, igualdad de oportunidades y  legitimación de 

la educación, asumiendo paradigmas que desde su óptica consideran los aspectos  

filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y organizacionales. En opinión de 

Velasco (2010), las Instituciones de Educación Universitaria tienen como fin 

primordial preparar profesionales cualificados que sean capaces de responder a 

las necesidades de una sociedad en continuo cambio. De tal manera que las 

funciones  de la educación deben  analizarse, discutirse y redimensionarse con el 

fin de hacerlas convenientes a la realidad de hoy.   

  

Asimismo, es importante resaltar el papel rector de las instituciones de 

educación universitaria en la selección, producción y difusión del conocimiento.  

En opinión de Gazzola (2010), el papel social que tiene la universidad es 

extremamente importante; de tal manera que se debe  trabajar con todos los 

actores sociales para acortar la distancia entre la producción de conocimiento y su 

apropiación pública; en particular de las redes universitarias encargadas de  crear 

instrumentos para que el conocimiento que se produzca  dentro y fuera de la 

universidad sea  transferible,  accesible y contribuya con la transformación social 

para generar innovaciones en procesos sociales, tecnológicos, ambientales, entre 

otros. 

 

Considerando lo antes expuesto, cada universidad debe partir de la necesidad 

de profesionalización del mundo actual para formar personas aptas y 

comprometidas  con las demandas del escenario laboral, profesional y social de la 

contemporaneidad asumiendo la formación inicial, apoyada en  las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación con el firme propósito de 

fortalecer la educación  y potenciar el aprendizaje autónomo.  

 

Finalmente se invita a una profunda reflexión en cuanto al impacto de la 

educación universitaria en relación a la formación integral del egresado, y más aún 

de los programas que se administran en cada universidad. En tal sentido, se 

deben implantar  modelos curriculares flexibles que integren saberes y  trabajo 

interdisciplinario. Asimismo, es importante resaltar que para lograr la 

transformación universitaria es necesario el compromiso institucional, 

gubernamental y personal de cada sujeto involucrado directa o indirectamente en 

el proceso educativo en este nivel 

.  

De tal manera, que la educación universitaria transcienda el desempeño 

laboral y considera además, la formación de un ser humano critico consustanciado 

con su entorno, con autonomía para pensar y actuar ante los retos de la sociedad 

en la cual se desenvuelve.  De allí que la transformación universitaria debe estar 

fundamentada en innovaciones curriculares que consideren los aportes de la 

transcomplejidad como opción que aporte hacia un proceso formativo de carácter 

flexible, abierto para mediar en el desarrollo de competencias físicas,  

intelectuales, emocionales, afectivas y espirituales con el fin de que ofrecer 

respuestas a las necesidades de la sociedad, integrando en una sinergia creativa 

e innovadora equipos colaborativos. 
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SEMIOSIS SOCIAL Y  PERFORMATIVIDAD UNIVERSITARIA EN  

CONTEXTOS TRANSCOMPLEJOS 

 

 

Ingrid Nederr Donaire 

 

        El lenguaje rodea por todas partes a las sociedades del pasado y el presente, 

ya que la contiene en su aparato conceptual pero al mismo tiempo se configura a 

esa realidad estableciendo lo que podría llamarse la significación del lazo social, 

podría por tanto, considerarse como una dimensión significante de la trama de los 

fenómenos sociales. Según Benveniste (1985), estamos ante una metalengua que 

permite describir, conceptualizar e interpretar tanto lo natural, como la praxis de 

cualquier acontecer. 

A tono con este planteamiento se viven las experiencias en terminos 

linguisticos, ya sea como espectadores o como entes activos; en cualquier 

realidad las interrelaciones e interacciones recrean una trama de conceptos y 

palabras que emergen en su construcción y comprensión. Para Watzlawick (1980), 

somos el resultado de la comunicación, en virtud de que “una concepción de 

mundo representa la sintesis universal y compleja de miradas de vivencias, 

influidas por otras interpretaciones y conviciones, así como adcripciones de 

valores y sentido a los objetos de nuestra percepción”.   

En tal sentido, cuando se pretende abordar la semiosis social y la 

performatividad  universitaria desde una perspectiva transcompleja, primeramente 

es necesario traer a colación la consideración de Verón (1885), en referencia a la 

semiosis social, especialmente porque es entendida como “la dimension 

significante de los fenómenos sociales: el estudio de la semiosis es el estudio de 

los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido”, este doble 

anclaje, del sentido en lo social y de lo social en el sentido, solo se puede develar 

cuando se considera la producción de sentido como discursiva. 
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Por otro lado, en el contexto actual los grupos y organizaciones requieren 

de comprensiones y prácticas sustentadas en el flujo incesante de las relaciones 

imprevistas que surgen y configuran al mismo tiempo la dinamica socio-cultura 

actual, de allí que este mosaico de interpretaciones productoras y configuradoras 

de una red de sentido colectivo, coloca a la performatividad como una dimensión 

del fenomeno linguistico y su posibilidad de comprender la dinamica transcompleja 

de los grupos y organizaciones sociales, donde se destaca el contexto 

universitario.  

            A pesar de que los inicios de la palabra performatividad esta asociada  a 

los planteamientos clásicos del pragmatismo, donde lo perfomativo y realizativo, 

son terminos equivalentes, esta va más allá, ya que además de asimiliar la 

realización de la acción, trae consigo un efecto de producción de sentido fundado 

en la propia estructura comunicativa o del fluir  discursivo que depende del 

contexto y de los roles sociales asumidos en cada quehacer. Podría asumirse que 

la performatividad desde la posibilidad de poder ser, instaura un efecto 

hologramatico complejo con capacidad autoregulativa y autoproductiva del devenir 

organizacional-socio-cultural.  

Visto desde una optica transcompleja, la perfomatividad puede generarse 

desde las emergencias producto de las interacciones comunicativas y de los 

procesos retroactivos y recursivos de la dinamica social, en los que el sentido se 

construye desde lo implicito, es decir desde y más alla de los actos del habla y del 

discurso, connotando los razgos del todo hacia la parte y viceversa, como un 

efecto hologramático que emerge de lo contextual y conceptual.  

Ahora bien, cuando se comparten reponsabilidades en el sistema 

organizacional universitario, la performatividad se hace evidente, ya que el 

continuo proceso de retroalimentación que se realiza mediante las acciones y 

retroacciones generadas en la dinámica de dialógicas complementarias a niveles 

inter y transorganizacional, conllevan a procesos de  retroactividad múltiple con el 

conglomerado social donde esta hace influencia.  
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Tomando en consideración que las relaciones sociales convergen en la 

comunicación, el dialógo y en el fluir discursivo y que según  Watzlawick (1980),. 

Luhmann (1998), y Morín (2002), las características del tejido vivencial y cultural, 

entonces la perfomatividad y su efecto hologramático, va configurando 

progresivamente procesos de aprendizaje que articulan las concepciones del 

conocimiento individual y colectivo, mediante procesos de  retroactividad múltiple.  

De esta manera, la interrelación de los componentes del sistema 

universitario y la movilización que se instituye en los procesos dialógicos y 

dialecticos, manifiestan la capacidad autorregulativa y autoconformativa desde el 

fluir discursivo o de la estructura comunicativa que se establezca de acuerdo a las 

demandas y desafíos que tenga que atender. 

El planteamiento precedente constituye la comprensión que se le confiere a 

la universidad que pretende mantenerse en el actual contexto, sobre todo cuando 

el ámbito universitario se constituye en un conjunto de relaciones sociales que se 

producen y reproducen en discursos, produciendo un gran entramado de acciones 

y retroacciones, facilitadas en la comunicación y el dialogo, en base a esto, se 

tienen posibilidades de generar, agregar, enlazar y compartir conocimiento de 

fuentes diversas, con alternativas de acceso inmediato, es por ello que este 

conglomerado organizacional, se constituye en el elemento clave para gestionar la 

performatividad universitaria, desparramada en la interacción de los diferentes 

nodos que están conectados en una extensa trama reticular. 

Ahora bien, a tono con a Lyotard (1994), la performatividad acredita la 

indagación de los escenarios de actuación, desde la perspectiva del acuerdo y el 

consenso, esto quiere decir que se significa en las argumentaciones, en las 

prácticas discursivas que se asumen como formas de compresión de los símbolos 

que serán empleados, en el compromiso y respeto a los convenios, según este 

autor la performatividad se constituye en metalenguaje de lógica, consistencia, 

independencia y significancia de proposiciones para los diferentes escenarios y 

eventos.   
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Igualmente, Hardy y Palmer (1998), sostienen que el discurso en tanto 

constitutivo de la organización y sus posibilidades, puede ser utilizado para su 

comprensión y también como herramienta estratégica esencial para la gestión, ya 

que la interpretación del discurso permite concebir la heterogeneidad de 

significados que participan en la constitución del entramado organizacional. 

Entonces, tomando en cuenta la emergencia Holo gramática de lo complejo, 

la autopiesis como principio de existencia, la equifinalidad como principio sistémico 

de alcanzar la meta por diversas rutas y los isomorfismos como noción de 

similitud, consenso y alianza entre diferentes lógicas de ordenamiento, se percibe 

la  performatividad, como principio instaurador y configurativo de construcción de 

sentido social en el contexto universitario. Como proceso complejo e infinito de 

sucesivos encadenamientos de  significación o de circulación de semiosis social, a 

partir de la producción, reconocimiento y trascendencia interpretativa en la red del 

tejido interdiscursivo.  

Sobre la base de las consideraciones expuestas, por un lado, el discurso 

moviliza las vías intersubjetivas, inmersas en los acuerdos consensuados y por el 

otro, la performatividad comprende sus posibilidades estratégicas en base a la 

significación y conducción del conglomerado organizacional, estas dos 

concepciones producen una condición bidireccional que perfila el accionamiento 

universitario. Esta condición bidireccional al entrar en contacto o al ser asimilada 

reflexivamente, mediante los esquemas de conectividad que proveen los sistemas 

teleinformáticas para establecer los puentes comunicativos entre individuos, 

grupos y organizaciones, se transforma en una tridimensión que refiere a un 

holograma que admite el movimiento y el fluir de manantiales de saberes, los 

cuales fluyen y se alternan mediante la interferencia multidireccional, convergente 

y divergente para el refuerzo constructivo de los proyectos y procesos de la trama 

configurativa. 

En este sentido, el accionamiento traslada a su esencia el rasgo connotador 

de la totalidad desde su significación, o dicho de otra manera, los constituyentes 

tienen significancias del todo conformador, como un rasgo connotador, que perfila 
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la construcción de sentido e identidad en los diferentes nodos de la retícula. Por 

ello, la semiosis social y la performatividad en contextos universitarios 

transcomplejos develan desde la autopoiesis organizacional, una inteligencia 

colectiva y conectada que se revela a partir de las interrelaciones del todo 

conformador y las partes implicantes e implicadas de la realidad, como sello 

hologramático que contiene y moviliza desde la parte, la información y el 

conocimiento del todo conformador. En palabras de Morín (2002), el todo está 

integrado e impregnado por el interrelacionar de los elementos y los elementos 

contienen la totalidad de la información que identifica al todo.   
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HACIA UNA TRANSEPISTEMOLOGIA DE L A INVESTIGACIÓN 

 

Dra. Nancy Schavino 

 

         La  ponencia que se presenta se fundamenta en los siguientes postulados:  

        -En la concepción de la epistemología, como una disciplina que estudia cómo 

se genera y se valida el conocimiento de las ciencias y el modo en que el individuo 

actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento;  

        -En la noción de conocimiento, como un producto transdiciplinar y complejo 

en permanente reticulación /imbricación con la realidad de la cual forma parte;  

         -En la adhesión epistémica al enfoque integrador transcomplejo, como un 

nuevo modo de producción de conocimientos, que apuesta más a la integración 

que a la disciplina y que trasciende el dominio del formalismo excesivo y de la 

absolutización de la objetividad hacia una visión multireferencial y multidimensio 

         -En la concepción de epistemología transcompleja, (Schavino 2010, 2012), 

noción que postula el restablecimiento de puentes entre el sujeto y el objeto del  

conocimiento, enlazándolos/implicándolos en una dinámica de 

interacciones/reticulaciones/imbricaciones  de las que surge el conocimiento, 

permitiendo generar convergencias  en vez de trazar límites demarcatorios. 

         -En los  principios epistemológicos de la investigación transcompleja , tales 

como  la complementariedad, la sinergética relacional, la dialógica epistemológica, 

la integralidad y la reflexividad profunda,  que abogan por una praxis investigativa 

multimetódica, plural y transparadigmatica, constituida por  redes de 

investigadores transdisciplinarios, en el marco de  la integralidad , la interacción 

colectiva y la reflexión crítica, como vía de legitimación del conocimiento  

construido y en construcción. 
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Sobre la base de tales postulados,  discutidos en producciones académicas 

anteriores, se asume la necesidad de una nueva transepistemologia que transite 

nuevos senderos  y  visiones de entrelazamiento epistemológico,  que se aleje de 

la tradicional disyuntiva  y hegemonía de los enfoques 

positivistas/empíricos/cuantitativos y los enfoques 

fenomenológicos/interpretativos/cualitativos, para dar paso a  nuevas alternativas 

complejas y transdisciplinarias, que se orienten  transparadigmaticamente y   

reconfiguren otra manera de hacer ciencia. 

 

De acuerdo con lo precedente, se postula la noción de 

transepistemologia, la cual se configura como un campo donde situar los 

conceptos de  transdisciplina y epistemología, que permitiría por una parte  pensar 

en vías emergentes de producción y legitimación del conocimiento, coherentes 

con el trasfondo epistemológico de la transcomplejidad y por la otra, trascender la 

visión aislada de una sola dimensión paradigmática.   

 

En este orden del discurso interesa significar que el prefijo  trans,  alude  a 

relaciones recíprocas, actividades de cooperación, interdependencia e 

interpenetración, en un prisma básicamente cualitativo. Así, el prefijo trans no 

denota pérdida de identidad, sino más bien relación; una condición inmanente a la 

reunión de disciplinas autorreferenciales, estrechamente conectadas y 

dependientes entre sí.   

 

Derivado de los planteamientos precedentes, se postula la noción de 

transepistemologia como un nuevo espacio de relaciones y como un campo 

epistémico que soportaría filosóficamente a la investigación transcompleja, como 

un enfoque que va más allá de la explicación  y la interpretación, de las 

disyuntivas entre los paradigmas de investigacion que han dominado en forma 

excluyente los procesos de investigación, postura que aboga  por un  sentido 

incluyente, convivencial  y  holístico del conocimiento y de sus vías de producción 

y legitimación,  y se encamina  hacia el aprovechamiento etimológico de la 
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reflexividad universal y de la nueva conciencia planetaria, expresada a través de 

categorías  como la complejidad y la transdisciplinariedad, entendiéndose que 

estas no se pueden reducir a la suma de las partes, sino que interaccionan y dan 

como resultado un accionar investigativo en redes. 

 

Específicamente, pensar en la transepistemologia conduce a reflexionar en 

torno a la necesaria coherencia epistémica entre las actuales tendencias de 

pensamiento que resitúan la investigación como acción colectiva, holística, 

integral, multiparadigmatica y la generación de conocimiento  que en 

consecuencia, se concibe como un producto  transdisciplinario y complejo en 

permanente transformación/readecuación/resignificación. 

 

Para concluir, pensar en una transepistemologia, implica  la necesidad y 

pertinencia de fomentar nuevas formas de conocimiento, en un tránsito de orden 

paradigmático transversal a todos los dominios de conocimiento. Visionar  una 

prospectiva hacia la reintegración de saberes dispersos en distintas disciplinas, 

con un énfasis no sólo en la acumulación, sino en la organización y 

contextualización cognitiva, por cuanto  se asume, que los procesos investigativos 

no son realizables  sin la complementariedad de las concepciones filosóficas que 

rodean a la teoría del conocimiento, en un intercambio transdisciplinario y 

sinérgico.  

 

Concatenado con lo precedente, postular  la noción de transepistemologia,  

se configura como un campo epistémico donde por una parte situar los conceptos 

de  transdisciplina y epistemología, que permitiría   pensar en vías emergentes de 

producción y legitimación del conocimiento, coherentes con el trasfondo 

epistemológico de la investigación transcompleja, y por la otra, trascender la visión 

aislada de una sola dimensión paradigmática, la cual de forma  excluyente, no 

sería suficiente ni abarcante para estudiar realidades interconectadas, 

multidimensionales y complejas. 
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HACIA UNA ÉTICA TRANSCOMPLEJA EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD 

DEL CONOCIMIENTO 

 

                                                                 Dra   Mary Stella Colavolpe 

 

Estamos siendo testigos de una transición histórica, en una era que muchos 

han denominado del conocimiento que domina el espacio global donde se 

desarrolla la vida en todas sus manifestaciones, donde los cambios tecnológicos, 

sociales, culturales, económicos, científicos  y  laborales suceden de forma cada 

vez más rápida, no hay una interpretación única de la realidad, sino múltiples 

interpretaciones que varían su sentido según la época histórica y cultural, el 

mundo en que vivimos se está transformando ante nuestros ojos, de manera que 

cuesta captar este cambio en toda su dimensión. 

 Es necesario señalar, que estos cambios se ven impulsados por un 

proceso de globalización que ha estimulado la competencia, la difusión del 

conocimiento y por el advenimiento de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, utilizadas en la rápida transmisión, procesamiento y adquisición de 

estas mismas informaciones.  

Estos cambios están influenciando profundamente dado que está 

modificando el medio ambiente en que vivimos, nuestros valores, nuestras 

relaciones interpersonales, las relaciones de equidad, justicia e igualdad, entre 

otros aspectos. Además encontramos que hemos acumulado el conocimiento que 

jamás imaginamos alcanzar; pero ese conocimiento no ayuda a detener la crisis 

mundial; porque se evidencia que a mayor desarrollo del conocimiento, hay mayor 

deterioro del mundo, del hombre y de las relaciones entre los hombres.  

          Alonso (2004), expresa que los científicos raramente hablan de la ética de 

sus trabajos o de sus realizaciones. La razón no era que la ética fuera una 
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disciplina irrelevante para la ciencia, sino que la ética no formaba parte del 

discurso científico y racionalidad de la modernidad, ni participaba en la 

construcción de ese tipo de conocimiento. Agrega el autor, la ética tiene que 

formar parte del modo concreto de hacer ciencia, su incorporación al proceso de 

construcción de la ciencia implica al mismo tiempo un cambio cultural.  

           Existen grandes fuerzas que se oponen a esta incorporación porque parece 

que la ética introduciría en el método científico una racionalidad que se aparta del 

llamado método científico. Sin embargo, esta incorporación se va a imponer 

necesariamente, y de forma irreversible, porque la ciencia se ha convertido en un 

nuevo tipo de institución social capaz de promover cambios culturales y de 

paradigmas.  

Lo racional sería que la incorporación de la ética en el hacer científico no 

fuera traumática sino dimanara del entendimiento de que la ciencia es una práctica 

social. Así, la ciencia debe caminar junto a la ética como disciplina que ilumina las 

conductas individuales y de las instituciones.  

 

La preocupación de por qué interesa la dimensión ética en la producción del 

conocimiento en la época actual, encuentra respuesta en el hecho de que el 

propio conocimiento científico-tecnológico ha puesto de manifiesto que, en el siglo 

XXI, las empresas, las organizaciones, la humanidad y la sociedad en general 

afrontan la inexcusable necesidad de rectificar estilos y formas de desarrollo 

económico que, de continuar su desenfrenado ritmo y seguir agravando las 

terribles contradicciones entre la opulencia y la precariedad de la subsistencia, 

amenazan agotar para siempre recursos inapreciables del patrimonio planetario, y 

lo que es peor, comprometer la existencia misma de las futuras generaciones. 

 

Las respuestas a problemas complejos no se pueden derivar de disciplinas 

o campos aislados del conocimiento. Desde esta perspectiva, las posibles 

soluciones llegan a generar más problemas que los que intentan resolver, al no 
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tomar en cuenta variables o categorías fundamentales no consideradas por las 

especialidades. Este sería el caso del conocimiento científico-tecnológico que se 

genera y se aplica, de forma reduccionista,  disciplinar,  fragmentado, orientado 

por la maximización de beneficios y al margen de sus posibles efectos físicos o 

sociales.  

 

Por lo tanto, el dilema de la ética en el contexto de la ciencia, la tecnología, 

y particularmente en la investigación, se resuelve a través de una comprensión 

ética más amplia de las implicaciones y efectos futuros de los resultados en todos 

los contextos y ámbitos del hacer humano.  

 

La ética no se caracteriza por constituir una barrera en la producción de 

conocimiento científico-tecnológico, sino más bien representa un necesario cauce, 

un eje estructurador  para que esta avance en beneficio de la humanidad en su 

más amplio entendimiento. ¿Por qué no probar con un mundo contemporáneo 

humanizado o ecologizado por la ética transcompleja que promueve la 

trascendencia de la vida o el proyecto civilizatorio humano?.  

 

            En función de los argumentos anteriores y de los aportes de Zaa (2011), la 

ética transcompleja debe concebirse como el flujo energético vital que mueve la 

voluntad de poder hacia lo que es bueno para la existencia de la humanidad y de 

todos los seres que lo acompañan en iguales condiciones de complejidad en 

tiempo, espacio y demás dimensiones macro y micro universales. Vista la ética de 

esta forma, la metáfora que más se acerca a su representación es la de un 

lenguaje de la voluntad o fuerza intangible que mueve nuestro espíritu. 

No se  puede pretender enseñar esta ética, sería la negación de una ética 

transcompleja; pues, integrada, entramada, y sólidamente enraizada en el ser, 

habría que vivirla; y esta vivencia aparece primero en el pensamiento y luego se 

manifiesta en la materialidad de nuestras acciones.  
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Una ética transcompleja le daría sentido a la existencia de los seres vivos 

poniendo al servicio de la misma los descubrimientos y avances de las distintas 

disciplinas científicas, credos religiosos, corrientes filosóficas y sistemas políticos. 

Esta ética constituye el summun de la aspiración a la virtud, tiene la fuerza del 

imperativo categórico en el cumplimiento de nuestro rol como seres humanos y las 

obligaciones que nos impone el contexto social, minimiza las consecuencias 

perniciosas de nuestra falta de consciencia ante los eventos al tomar prudente 

distancia de las decisiones  sin criterio. Todo ello porque al abrir un panorama 

amplio, profundo y sin fronteras de las posibilidades humanas, también crea el 

nuevo tejido de las relaciones del hombre con su entorno. 

Esta ética a la cual nos referimos desde el punto de vista teórico, 

posiblemente inasesible, como una aspiración filosófica, es la puerta al futuro; no 

un sueño inalcanzable, pero sí una utopía social, científica y filosófica;  un ideal 

que orientará nuestra búsqueda de trascendencia; por ello es el motivo de 

nuestras reflexiones, puesto que necesariamente abandonaremos los criterios 

hieráticos y normativos a los cuales sometemos los postulados y conductas éticas 

y viajaremos hacia una ética de lo conciencial no religioso o místico, sino a lo 

conciencial de estar consciente de nuestro universo y sus circunstancias.  

Esta ética que nos atrevemos a calificar de transcompleja requiere del 

diálogo entre los hombres para arribar a acuerdos consensuados, donde se 

respete la opinión de todos y se dé importancia al pensamiento diverso; donde la 

ciencia no proceda de un lenguaje particular, sino del entendimiento de los 

distintos juegos del lenguaje social en los cuales nos vemos involucrados 

diariamente en el abordaje y solución de problemas de distinta naturaleza. 

Demanda buena voluntad y el amor por los bienes fundamentales del hombre, la 

vida y la justicia. 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESDE LA TRANSCOMPLEJIDAD 

 UN GOCE EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

                                                                                      Dra.  Betty S. Ruiz M  

 

Con el transcurrir del tiempo y con la heurística realizada a lo largo de 

nuestra formación, hemos comprendido la relevancia de la educación como el 

instrumento fundamental, de excelencia, para alcanzar la evolución de la 

humanidad. De allí que, al afrontar desafíos al buscar la paz, la justicia y la libertad 

social, el camino expedito es  indudablemente desde la educación; ya que ella nos 

guía a lograr la conquista de un desarrollo humano genuino y armónico, emerger 

del subdesarrollo y progresar con el ritmo correspondiente. 

Desde esta perspectiva, se espera que a través de la educación sea posible 

trascender la pobreza, cohesionarse como grupos, fortalecerse desde el respeto y 

algo eminentemente importante como es mantener la armonía en cada una de las 

diligencias para el alcance de lo ya enunciado.  Ahora bien, desde estas 

disquisiciones surge la relevancia de la educación en la co-constitución de 

espacios de formación de personas que actúen e investiguen en conjunto desde 

las diversas disciplinas en consenso con el otro, desde la convivencia en el 

respeto y el Goce Mutuo que aún cuando parece sencillo, es profundamente 

complejo, dado por las diferencias de personalidades, etapas del ciclo vital, 

intereses y por qué no decirlo, la presencia de egos intelectuales. 

En este sentido, la experiencia desde REDIT, nos ha demostrado que juntos 

podemos hacerlo y trascender lo anteriormente enunciado cuando surge como 

una propuesta armónica que nos beneficia a todos en el hacer de la investigación. 

Entonces, ya estamos listos y podemos comprender que la vinculación de la 

investigación educativa con la transcomplejidad la estamos construyendo.  En 

consecuencia, “ se requiere, una nueva racionalidad trenzada por iniciativas, la 

cooperación, el sentido de la responsabilidad, la capacidad de relacionar unas 

cosas con otras y así descubrir en todo momento lo emergente de lo nuevo” 

(UBA,2006). Donde se vislumbre la conjunción de la explicación del positivista, la 
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comprensión del fenomenólogo y la actuación del crítico. Coexistiendo desde lo 

humano, desde la sabiduria individual hacia un esfuerzo colectivo que nutre, 

estimula y guía al éxito desde el disfrute de un hacer diferente. 

 Resulta claro, que cuando esta sucesión de eventos ocurre desde el placer, 

alcanzamos un estado de bienestar  que se traduce en un placer dador de vida; el 

cual nos genera un elevado nivel de satisfacción, haciendo de esta última un 

evento de posibilidades que además es saludable.  Ahora bien, la construcción de 

esta cosmovisión implica procesos de órden biológico, afectivo y cognitivo, los 

cuales se identifican con su cultura; de donde surgen las conjunciones que nos 

muestran nuevos ámbitos y por ende nuevas maneras de conocer. 

 Por consiguiente, en  Enfermería se pretende desde la investigación, un 

cambio real que nos acerque a una profunda transformación en la generación del 

hacer de sus profesionales; donde se imbriquen los esfuerzos de su formación con 

la asunción de la investigación como elemento innovador y en profunda conexión 

con el contexto socio-histórico donde se encuentran inmersos, quien esto  escribe, 

lo asume como un proceso que oscila desde lo individual a lo colectivo, desde lo 

simple a lo complejo, desde lo disciplinar a lo transdisciplinar; en un trabajo en 

equipo donde la complementariedad surja en franca sinergia.   

Como  percibimos  la investigación desde el goce coadyuva a la comprensión 

del cuidado humano, especialmente de aquel dirigido a los cuidados invisibles, 

que tan importantes son para el éxito en  la sanación del enfermo y “ constituyen 

aquellas acciones profesionales y autónomas de cuidado enfermero que en su 

mayoría resultan intangibles pero que contribuyen  al bienestar y mejoría de las 

personas tanto o más que las acciones técnicas y delegadas al plano únicamente 

físico de la persona”  ( Huércanos,  Anguas y Martínez, 2012). Por consiguiente, el 

goce de investigar se maximiza cuando la producción y publicación de 

conocimientos nos conduce a una nueva cosmovisión investigativa, a un 

acercamiento real entre investigadores que reflexionan ante lo vivido, desde una 

visión transcompleja de la realidad. 
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DISQUISICIONES :

La educación  dirigida a:

Apertura de espacios, personas en formación. Seres actuantes

Capacidad para convivir  desde el respeto y goce mutuo

Diversas disciplinas, consenso con el otro

Investigación  en  conjunto
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La Investigación Educativa

«Requiere una nueva racionalidad 
trenzada por las iniciativas, la coopera-
ción, el sentido de la responsabilidad, la capacidad de rela-
cionar unas cosas con otras y así descubrir en todo mo –
mento lo emergente de lo nuevo» (UBA,2006)

Conjunción

Explicación del  Positivista

Comprensión del fenomenólogo

Actuación del Crítico

 

 

 

La investigación en Enfermería

• Transformación en su hacer
• Imbricación de la formación con la 

investigación. De lo simple a lo complejo, 
de lo individual a lo colectivo, desde la 
disciplina a la transdisciplina, trabajo en 
equipo.

• Complementariedad sinérgica.

El goce de investigar se 
maximiza al producir y 
publicar haciendo de 
Enfermería una disciplina 

VISIBLE
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ETNOCIENCIA DE LA SALUD 

 

                                                           Dra. Marioxy Morales Torres 
                                                   
 

Para acceder al conocimiento de las comunidades se deben considerar las 

variaciones en el tiempo, la historia y su desarrollo en la medida que los individuos 

que las constituyen manifiestan su sentir, las formas como perciben y entienden el 

mundo, su entorno. Por lo antes mencionado, se utiliza una herramienta de la 

investigación que es el análisis semántico formal  referido por el antropólogo físico 

Franz Boas en la primera década del siglo XX hasta 1950, relacionando la biología 

y la cultura; pero entre los años 60 y 70 es llamada etnosemántica o etnociencia.   

 

     La etnociencia llamada antropología cognitiva, es una rama de la antropología 

enmarcada en las nuevas tendencias del siglo XX con el Neoevolucionismo de 

White y Kroeber, que tiene como objeto de estudio la cultura y el papel que el 

hombre cumple en relación a esta. Otros autores la  definieron como el estudio de 

la relación entre lenguaje, cultura y pensamiento; recordando que el hombre es un 

ser social y culturalmente complejo. 

 

De ahí que pareció interesante  hacer  una etnociencia de la salud, al 

revisar la historicidad epistémica del concepto de salud, el cual en su propia 

complejidad permite identificar elementos que no sólo están relacionados con el 

tiempo y el contexto, sino con la subjetividad u objetividad del individuo con 

relación a lo que para él significa tener salud o peor aún estar enfermo. La 

complejidad da cuenta que son actitudes, situaciones, momentos o circunstancias 

bien sean intrínsecas-biológicas  o  extrínsecas-el entorno lo que  determine la 

presencia de alguna de estas. 

 

         Otros elementos que se ponen en evidencia al momento de hablar de  la 

salud  son  la enfermedad, el paciente, el cuidador entre otros. Sin embargo, hay 
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aspectos que son propios de las personas en su ámbito subjetivo, y es ahí donde 

entra el cuestionamiento del concepto de salud, por su cotidianidad, resultando 

normal vivir en un medio en que fluctuaciones y nuevos acontecimientos pueden 

ser posibles. 

 

En el mismo orden de ideas, se hace necesario reseñar algunas 

fluctuaciones propias de la sociedad Latinoamericana como son: la pobreza 

extrema, los problemas de alimentación deficiente, el analfabetismo, la escolaridad 

precaria, la distribución perversa de la riqueza, las condiciones de trabajo 

desfavorable, la muerte materno infantil, la carencia de los servicios sanitarios 

básicos, y aunque parezca irrisorio el vertiginoso avance de la tecnología; los 

cuales son determinantes de salud y representan las condiciones definidas desde 

el marco de la salud como fenómeno social, y considerados a corregirse con las 

Metas del Milenio. 

 

La forma en que un individuo percibe la salud y la enfermedad es un 

fenómeno complejo y particular de como éste reacciona en conjunto y enfrenta la 

situación en diferentes dimensiones de su personalidad emocional, racional, física 

y espiritual. Así, cada persona vive la experiencia de salud-enfermedad de manera 

diferente y esto condiciona el significado que le dé a tales experiencias. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, define la salud como 

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia”. La premisa emitida por esta organización 

evidencia de un modo sórdido la complejidad y transdisciplinaridad que significa la 

definición de dicha palabra ya que la interpreta como un estado complejo y 

dialéctico; biológico y social; singular e interdependiente; en total equilibrio como 

consecuencia de mecanismos de adaptación y relaciones dinámicas, ecológicas, 

culturales, políticas, económicas, vitales e históricas propias, donde existe libertad 

de elección y autodeterminación del individuo, más no como un proceso. 
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         Por su parte la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

en el artículo 83 refiere que “La salud es un derecho social fundamental obligación 

del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. 

 

      Otra forma de tratar la salud es como un valor, lo que requiere necesariamente 

referirse a la responsabilidad, a la libertad, a la autovaloración, a la capacidad que 

tiene el hombre de tomar decisiones en pro de sí mismos,  coincidiendo con lo 

planteado por Ponte (2002), en cuanto que “La salud es un recurso para la vida 

diaria, no el objetivo de la vida”. Se trata de un concepto positivo que acentúa los 

recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas y las actitudes del 

ser. Los valores son adquiridos, no nacemos con ellos; son aprendidos y deben 

ser aprehendidos, lo cual se debería ver reflejado en la llamada educación para la 

salud. 

 

La salud, no es un problema médico, es la otra cara de un problema de 

naturaleza política. Así pues, se establece una clara asociación entre las 

condiciones de  vida y la enfermedad,  además que los determinantes de la salud 

son de índole económica y social; de ahí que en los objetivos básicos de la 

medicina hay que incluir  reformas sociales radicales.  El  autor  citado  señala que 

“La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran 

escala”.  

 

         La calidad de la atención de la salud debe ser una condición de la equidad 

sobre la base de la organización que contempla niveles de atención y asegura 

cobertura universal. Hoy en día, inclusive la dimensión espiritual de la salud goza 

de un reconocimiento cada vez mayor, la fe, las creencias, el sentir en la 

cotidianidad; para lo cual una visión integral de la salud supone que todos los 

sistemas y estructuras que rigen las condiciones sociales y económicas, al igual 

que el entorno físico, emocional y espiritual deben tener en cuenta las 

implicaciones y el impacto de sus actividades en la salud y el bienestar individual y 

colectivo. 
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 Desde la  etnociencia,   se percibe la cultura de la salud  tanto en el aspecto 

interno-emic como en el externo-etic. Dada que la compresión en cuanto  que los 

seres vivos y el ambiente donde viven son complejos y no lineales, se requiere 

visualizar la etnociencla de la salud desde la perspectiva transcompleja que 

implica un  trabajo inter y transdisciplinario,  que implica que tanto  el personal  de 

salud,  como los estudiantes de las diversas especialidades del área y las 

instituciones rompan los viejos paradigmas reductores y simplificados de  

visualizar  el enfermo, su entorno y las medidas que se usan para su atención. 

 

Además, en el enfoque integrador transcomplejo, la complementariedad en 

las metodología están representadas en el acto médico por sí mismo; la 

sinergética relacional se produce en el contexto donde lo social, económico, 

político y cultural, entre otros, se integran  y potencian en pro del paciente; la 

dialógica recursiva, porque coexisten los distintos conocimientos y posturas a 

saber,  la coexistencia de las distintas especialidades en donde una no puede 

sustituir la interpretación de la otra; por ello emerge la integralidad.   

 

   Por último la reflexividad que implica la relación sujeto/realidad y se 

evidencia la necesidad de trascender la concepción medicalista, biologisista y 

reduccionista, a la hora del acto médico y de establecer la relación 

salud/enfermedad. Desde este punto de vista, se considera la etnociencia una 

estrategia investigativa adecuada al enfoque integrador transcomplejo. 

 

. 
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Antropología 

Cognitiva

Estudio la cultura y el papel que 

el hombre cumple en relación a 

ella

Franz Boas, 

Goodenough, Kay, Tyler, 

Metzger y Berlin

El estudio de la relación 

entre lenguaje, cultura y 

pensamiento.

El hombre es un ser social 

y culturalmente complejo.

ETNOCIENCIA

Etnosemántica

Fundamentación

 
 
 
 
 
 

La salud es un 

estado de 

completo 

bienestar físico, 

mental y social, 

y no solamente 

la ausencia de 

afecciones o 

enfermedades.

1946 -1948
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DECLARACIÓN DEL ALMA ATA (1978) 
Salud para todos en el año 2000” 
Meta social y política. 

CARTA DE OTTAWA (1986)
Políticas públicas en Salud

DECLARACIÓN DE YAKARTA (1997)
Promoción de la Salud en el Siglo XXI

CONSIDERACIONES 

MUNDIALES

 

DERECHO

VALOR

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

COMUNITARIA

ORGANIZACIONES GARANTISTAS 

DE LAS POLITICAS DE SALUD  
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LA SALUD 
RESPONSABILIDAD 
DE UNO E INTERÉS 

DE TODOS
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TECNOLOGÍAS  Y TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA  EN EL CONTEXTO DE 
LA TRANSCOMPLEJIDAD  

 
Dra. Alicia Ramírez de Castillo 

 
 Dr. Fernando José Castillo 

 
 
 

 

El Sistema Educativo en Venezuela se ha mantenido por más de cien años 

incólume, pues el conocimiento se trasmite de generación en generación de la 

misma forma, profesores que transmiten las mismas teorías que les fueron 

endosadas, sin cambiarles un ápice, repitiendo los mismos conceptos y que sus 

discípulos memoricen toda la información, con la cual aprobarán el curso 

correspondiente, siendo promovidos al siguiente y así sucesivamente. 

              Por otra parte, en la actualidad es indiscutible que la información digital, 

en cualquier forma que se presente, como escritos, telefonía, imágenes, sonido, 

videos, software, entre otras, ha modificado múltiples aspectos de la actividad 

humana, por cuanto se trata de un proceso no sólo tecnológico sino social, pues 

por Internet se recibe, almacena, procesa y despliega información que circula a 

través de las redes interconectando a las personas. 

   La tecnología es parte de la cotidianidad de los estudiantes ante la 

inmediatez con la que realizan diversos y variados procesos investigativos, 

haciendo uso de herramientas tecnológicas disponibles, lo que permite romper las 

barreras de tiempo y espacio al poner en práctica modos más efectivos y flexibles 

en la educación universitaria. Ahora bien, para implementar la cultura de la 

investigación mediante la aplicación de la tecnología, es necesario promover y 

optimizar el desarrollo y producción de técnicas educativas, basadas en la 

informática como recurso, para apoyar las actividades docentes en cualquiera de 

sus niveles y modalidades, investigación y extensión. 
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Bajo estas perspectivas, se ha incorporado la tecnología al sistema 

educativo, pero manteniendo los mismos parámetros y esquemas, es decir, se 

añaden equipos electrónicos a la educación pero con el status quo de siempre,  

con la salvedad que la información es mayor para seguir memorizándola y al final 

el facilitador será quién apruebe o no a los estudiantes. Sin embargo, bajo este 

esquema caduco de la repetición, con la intervención de los medios electrónicos, 

llegará el momento en que los participantes culminarán las evaluaciones más 

rápido de los que los facilitadores tarden en colocarlas.  

              Innovar y transformar cualitativamente los ambientes formativos requiere 

precisar en qué, para qué y cómo introducir las tecnologías de manera apropiada 

e integral, que provoque el incremento del manejo de herramientas digitalizadas 

en los niveles educativos, pues se propone como alternativa para resolver los 

retos derivados del acceso desigual a los bienes culturales y a la información, lo 

que llevará a conformar un Sistema Universitario donde la  transformación  del 

docente investigador como del participante  coinvestigador sea lo esencial,  es 

decir que ambos sujetos sean transformados en el proceso educativo. 

               Estamos sumergidos en una crisis paradigmática propiciada por la 

globalización, donde el acceso al conocimiento y la obsolescencia del mismo se 

dan conjuntamente, por ende surge la necesidad a la diversidad en la búsqueda 

del saber, contradiciendo la tradición positivista, que con su método científico-

analítico tiende a limitar el principio creativo del investigador. 

           Es necesar dejar en libertad el pensamiento generador e innovador de la 

persona Investigadora, quien debe buscar verdades o  acercarse a estas  pues se 

encuentra en su entorno como ser viviente, siendo significativo precisar la 

búsqueda del conocimiento para generar otros conocimientos que requiere la 

sociedad para su evolución y sostenibilidad frente a los problemas que enfrenta, 

que son transversales, múltiples, multidimensionales, transdisciplinarios y en 

época de mundialización son planetarios según Morín (1998). Siendo necesario 
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tener una visión cosmovisionaria del mundo en que vivimos ante la necesidad de 

solucionar problemas globales y complejos, inmersos en fenómenos complejos. 

 

Ante este escenario, el desafío de la educación para garantizar la 

sostenibilidad, es  según Balza (2011), apostar por la comprensión de la 

interdependencia de factores concurrentes implicados en la trama social de la vida 

cotidiana de los individuos y comunidades, tales como la democracia, la libertad, la 

paz, la multiculturalidad, la producción, el consumo, la salud  y el medio ambiente, 

entre otros.  

        De ahí que se  plantee un Modelo Educativo Tecnológico,  que  en el país 

se sustenta en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo objeto 

es desarrollar los principios orientadores y definir los lineamientos que orientan las 

políticas y estrategias para la actividad científica, con la implantación de 

mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de 

la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia 

e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para generación, uso y 

circulación del conocimiento. 

             El modelo educativo con base en las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación gira en torno de sus protagonistas, en éste participan docentes y 

estudiantes que comparten nociones y adquieren recíprocos conocimientos no 

sólo con base en situaciones de aprendizaje basadas en el descubrimiento que se 

produce con su uso, sino la diversidad que puede adquirirse a través de esas 

tecnologías, ello teniendo presente que todo proceso educativo debe girar en torno 

al participante y al cumplimiento del programa investigativo. 

               Ahora bien, poco se ha avanzado en que las prácticas investigativas a 

nivel universitario, apoyadas en el uso de los medios audiovisuales. ¿Razones? 

Evidentemente son muchas y variadas, pero podemos apuntar algunas: El 

equipamiento y dotación a los centros de educación universitaria  ha sido 

insuficiente; no se desarrollan planes de formación de los agentes adecuados y 



MEMORIAS II JORNADA DE REDIT 
 

REDIT 2014 p 72 
 

extensivos; no se estimula el uso e integración pedagógica de estos medios; no 

hay cambio de actitud y cultura tecnológica en profesores.  

             De aquí que más allá del dominio de recursos y equipos, este modelo 

educativo tecnológico debe caracterizarse como un proceso de aprendizaje 

estratégico  que genere transformación en la  planificación y gestión del proceso 

formativo y en los actores del proceso y por ende de la sociedad. Todo esto en el 

marco de un proceso de producción de  conocimiento  transdisciplinario, entendido 

como el enfoque multidimensional y convergente de diversas disciplinas que 

coinciden epistemológicamente para colocar a consideración del sujeto 

investigador su complejidad y a la vez, verificar lo real desde la óptica 

transcompleja 

 

           En un proceso de investigación que debe reunir los siguientes aspectos: (a) 

Sujeto investigador con actitud transdisciplinaria y compleja; (b) con expresión de 

la realidad como vínculo complejo y (c) Conocimiento transdisciplinario que 

exprese tales complejidades, que pueda servir de asiento para futuras 

investigaciones, en especial obtención y producción de nuevos conocimientos 

para transformar la realidad de acuerdo a los requerimientos sociales. 

 

             En lo referente teórico, la transdisciplinariedad sería un conocimiento 

superior emergente, fruto de un movimiento dialéctico de retroalimentación del 

pensamiento, que permite cruzar los linderos de diferentes áreas disciplinares y 

crear imágenes de la realidades completas, integradas y verdaderas,  que 

permite como acción llegar a ese conocimiento  emergente. En el contexto de 

las ciencias del comportamiento humano, la transdisciplinariedad conduce a una 

nueva arquitectura del pensamiento que permite develar una nueva concepción 

del sujeto, de la realidad y un nuevo modo de producción del conocimiento.  
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Prospectiva, Singularidad, y Transcomplejidad 

 

 

                                                                         MSc Waleska Perdomo 

 

 

 La realidad es compleja, es múltiple. Sus factores sólo son determinados 

por la diversidad de elementos que puedan emerger de lo investigado, del caos. 

La realidad es distinta, dependiendo de la mirada de quien la observe, de los 

valores de quien está inmerso en esta. La realidad es posible sólo si la vemos, no 

es mecánica. Así como lo expresa James (1933), el universo comienza a parecer 

una gran mente, una gran idea, se parece más a un gran pensamiento que a una 

gran máquina. 

 

            Es que en el universo, en la realidad sólo existe una gran consciencia, lo 

que algunos llaman Dios. Es posible que no exista otra realidad más allá del 

pensamiento o como dice Calderón de la Barca (1994), que la vida es una ilusión, 

un frenesí, un sueño. 

 

 El puente entre la realidad física y el pensamiento es un hecho de la física 

cuántica, la energía sigue al pensamiento, por lo tanto es lógico reconocer que 

todo se construye en primera instancia en el mundo de la entelequia, pueda ser al 

final una tecnología útil al ser humano.  

 

Todo objeto primero fue soñado, modelado para luego ser desarrollado en 

la realidad física. De eso se trata, de soñar lo plausible en la realidad, de entender 

que todo puede ser posible de realizar sin las ataduras de las necesidades de las 

limitaciones físicas. Un día la magia y los milagros serán conocidos como 

tecnología avanzada, así como lo afirma Berg (2009), estamos en los tiempos 

dónde todo lo que desees puede ser manifestado.  

 

 La manifestación de una idea, de su viabilidad tecnológica como artefacto 

viene dado por las nuevas formas de pensamientos. La humanidad no se está 
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conformando con avanzar lentamente, muy por el contrario, los avances 

tecnológico son dados a pasos agigantados por lo que se requiere de propuestas 

poco ortodoxas, más flexibles como lo son los fundamentos de la investigación 

transcompleja. 

 

La transcomplejidad como una nueva forma de abordar una realidad “en-

redada”, dinámica, multidimensional, llena de elementos que se contradicen, que 

se fusionen, que se solapan y que se desbalancean en un entorno altamente 

caótico permite abordar la idea de que la realidad se parece cada vez más  a  lo 

que pensamos y no a lo que tocamos. Este es un enfoque permite por medio de la 

flexibilidad de su adaptación que la fenomenología actual, pueda apreciar dónde 

está el punto focal dónde la percepción en algunas ocasiones se desvirtúaliza o al 

contrario, se virtualiza. 

 

 En ocasiones la ciencia sólo profundiza a los fenómenos en un nivel 

puramente material, escapando de los niveles meta-físicos de la realidad que es 

mucho más profunda e inestable de lo que se piensa subjetivamente. Esta 

multiplicidad de factores lo contempla la transcomplejidad al abordar formas 

prospectivas del futuro, que será inmaterial. 

 

 Pensar en el abordaje de un futuro transcomplejo, entendiendo el término 

los fenómenos ocurridos en una realidad que son transdisciplinarios dentro de la 

complejidad aparente de pensamiento, deben generar investigaciones para 

avanzar en el futuro de la tecnología. Pensar diferente debe ser un norte de todo 

investigador, soñar el futuro sin barrera física alguna, estudiando el futuro con 

técnicas como la prospectiva permite que sus teorías puedan probarse con la 

practicidad del desarrollo de nuevas metodologías transcomplejas. 

 

 La prospectiva permite considerar el estudio de futuros posibles y 

preferibles, un enfoque como la transcomplejidad aporta un fundamento lo 

bastante flexible cómo para lograr desarrollar diferentes métodos que satisfagan 
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las necesidades de información para tomar decisiones dentro de esos eventos 

probables.      

 

Nuevos términos acuñados como la singularidad tecnológica, permite que 

emerja la prospectiva, el pensamiento del futuro, usando nuevos enfoques de la 

investigación.  La singularidad proviene de  una analogía del mundo actual, de una 

necesidad fundamental en la evolución del ADN cultural de la sociedad que cada 

vez más se virtualiza para verse desde la perspectiva de la matemática y la física. 

 

 Kurzweil (2012), luego de hacer un seguimiento de los desarrollos 

tecnológicos observo que  crecen de forma exponencial, por lo tanto existe la 

posibilidad cierta de que las tecnologías logren sobre pasar la vida física, 

preservar el conocimiento humano por medio de artefactos desarrollados por 

ciencias como la biotecnología, nanotecnología o los nuevos métodos de 

almacenamientos que van a permitir inmortalidad tecnológica.   

 

La singularidad  tecnológica logrará la trascendencia del hombre sobre la 

biología del cuerpo físico intentando proveer una posibilidad adicional para 

desarrollo sostenible de un futuro de las tecnologías milagrosas, dónde se permita 

hacer seguimiento del progreso de la tecnología como apoyo a los cambios 

sociales tales como motores de una inteligencia artificial - virtual mundial que 

supera a la de los humanos, por ejemplo. 

 

 Este fenómeno de preservación de conocimiento a grandes escalas ya lo 

estamos viviendo, gracias a la masificación del conocimiento por medios de 

internet y al soporte de la tecnología disponible. Hoy en día se está generando una 

Súper-inteligencia global. En un futuro este hecho comenzará a superarse a sí 

mismo.  

 

Bostrom (2009), apoya al respecto diciendo que el empleo de las nuevas 

ciencias y tecnologías mejoran las capacidades mentales, físicas humanas 
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tomando en cuenta la necesidad de varios tipos de súper-inteligencias que 

soporten la preservación del conocimiento tecnológico a través de los años. Para 

ello define cuatro  tipos:  

 

-La Súper-inteligencia artificial que presupone la necesidad de 

construcción de una inteligencia artificial que iguale y luego supere a la biológica. 

-La Súper-inteligencia colectiva, que conocemos como internet,  dónde se 

preserva el conocimiento de muchos con la disponibilidad de redes de 

computadoras donde se permite a los humanos que puedan conectarse y a partir 

de allí se despierte un cerebro distribuido.  

 -La Súper-inteligenacia híbrida dónde se Interconecten humanos y 

máquinas para crear  cyborgs. 

 -La  Súper-inteligencia biológica con métodos de bioingeniería que logren 

exitosas manipulaciones biológicas que permitan mejorar la inteligencia de los 

seres humanos. 

 

           Desde la incertidumbre que genera el cambio y la evolución de la 

tecnología se da la prospectiva como proceso fundamental en los métodos de la 

nueva investigación. Tecnológicamente, la prospectiva confluye en la coexistencia 

en el presente de las posibilidades del futuro, mirando hacia este  por lo que 

ofrece una estructura de toma de decisiones pueda llevar el ritmo del desarrollo de 

las nuevas tecnologías y de las necesidades de la sociedad virtual.  

 

          Georghiou  (2011), comenta que la prospectiva deriva de la complejidad de 

los tiempos y de la forma, en cómo deben existir las estrategias que permitan 

desarrollar la investigación de la tecnología, hacer seguimiento de esta y 

desarrollar de nuevas soluciones a futuro. 

  

Las decisiones en investigación tecnológica favorecen el uso de estructuras de 

seguimiento como la prospectiva y de construcción metodológica como lo 

transcomplejidad, al ser enfoques fundamentalmente abiertos, que abogan por el 
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aprendizaje cooperativo, auto didacta, ubicuo, dónde el desarrollo del 

conocimiento sea con equipos transdisciplinarios para dar respuestas a una 

realidad eminentemente compleja. La transcomplejidad como método de 

investigación  es lo suficientemente incluyentes como para abarcar cada uno de 

los elementos que puedan considerar las investigaciones bases para nuevas 

tecnologías.  
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Prospectiva, Singularidad, y 
Transcomplejidad

Ing. Msc. Waleska Perdomo Cáceres | Red de Investigadores de la Transcomplejidad

 

 

La Realidad

 James (1933), el universo comienza a parecer una gran mente, una gran idea, se parece 
más a un gran pensamiento que a una gran máquina. 

 La energía sigue al pensamiento

 Un día la magia y los milagros serán conocidos como tecnología avanzada, Berg (2009)

 En nuestra realidad no hay más que consciencia (Dios), lo que creemos que es un 
Universo real y físico en realidad es un patrón de pensamiento, James (1933)

 En el futuro, la mente y la consciencia serán fundamentales para el cambio de toda 
tecnología, Berg (2009) 
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Transcomplejidad

 Una nueva forma de abordar una realidad “en-redada”, dinámica, multidimensional, 
llena de elementos que se contradicen, que se fusiones, que se solapan y que se 
desbalancean

 En ocasiones la ciencia sólo profundiza a los fenómenos en un nivel puramente 
material, escapando de los niveles meta-físicos de la realidad que es mucho más 
profunda e inestable 

 Para estudiar un fenómeno transcomplejo se debe considerar: la ética (voluntad al 
bien), aplicación del conocimiento (Teoría Práctica), Desprendimiento de la ilusión de 
lo material 

 

 

Prospectiva

 Estudio de futuros posibles y preferibles

 Berger: “Ver lejos, ver amplio, analizar en profundidad y aventurarse”

 La prospectiva trasciende la individualidad en la búsqueda de la acción común.

 La prospectiva involucra la construcción de un futuro compartido, interrelacionando: 
Pensamientos, intereses, sentimientos, sensaciones, metodologías e imágenes 
estructuradas sociales.
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Singularidad

 La singularidad  tecnológica logrará la trascendencia del hombre sobre la biología del 
cuerpo físico 

 La Súper-inteligencia: Artificial (supera la inteligencia biológica), Colectiva (preserva 
conocimientos de muchos –Internet-), Hibrida (Creación de Cyborgs), Biológica 
(manipulaciones físicas  que mejoran la inteligencia humana)   

 La Fisica del futuro Kaku (2010)

 controlaremos los ordenadores a través de diminutos sensores cerebrales y podremos mover 
objetos con el poder de nuestras mentes, la inteligencia artificia lestará en todas partes y 
lentillas con conexión a internet pondrán toda la información a nuestro alcance en un simple 
parpadeo. .La medicina molecular permitirá cultivar casi cualquier órgano y curar 
enfermedades genéticas. Millones de diminutos sensores de ADN y nanopartículas
patrullarán nuestras células sanguíneas para detectar cualquier atisbo de enfermedad. Los 
rápidos avances en investigación genética nos permitirán ralentizar o incluso revertir el 
proceso de envejecimiento alargando la vida humana de forma espectacular

 

 

 

 

 

Waleska A. Perdomo Cáceres.  

Ingeniero de Sistemas egresada de la Universidad Bicentenaria 
de Aragua. Magister en Gerencia Mención Administración. 
Profesora de Pre y Postgrado UBA, UC, UNEFA. Coordinadora 
de Maestría Gerencia de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS II JORNADA DE REDIT 
 

REDIT 2014 p 82 
 

CTS EN EL MARCO DE LA TRANSCOMPLEJIDAD 

Dra. Crisálida Villegas 

 

La la ciencia y la tecnología, se perciben como una caverna, en las que se 

encuentran virtudes cognitivas, pero también aspectos desconocidos no 

necesariamente favorables. Así tenemos como ejemplo el debate que han 

suscitado los alimentos transgénicos, yo no voy a hablar aquí de sus ventajas y 

desventajas, sino brevemente discutir un estudio realizado en Francia, por la 

Fundación Ceres, que funciona con fondos de una cincuenta empresas que no 

producen organismos genéticamente modificados (0GM) y por la Fundación 

Charles Leopold Mayer por el progreso de la humanidad, publicado en el año 

2012,  que asegura que ratas alimentadas con maíz transgénico sufren cáncer, 

que se manifiesta en forma de tumores grandes como pelotas de ping pon.  

 

El director del estudio Giles Eric Seralini aseguró que por primera vez en el 

mundo un transgénico ha sido estudiado por su impacto en la salud a más largo 

plazo de lo que habían hecho hasta ahora las agencias sanitarias, los gobiernos y 

la industria. Esta afirmación evidentemente significa que las pruebas que se hacen 

normalmente son insuficientes. Lo cual fue lo mismo que dijeron los grupos 

afectados por los resultados de esta investigación. 

Tales hallazgos es sólo uno de los muchos que podrían mostrar los 

resultados de los avances científicos y tecnológicos que ponen en juego la 

supervivencia humana  y que se expresan en hechos vinculados a una sucesión 

de desastres ocurridos desde hace mucho tiempo como son: los accidentes 

nucleares y químicos, envenenamientos farmacéuticos, derramamiento del 

petróleo, daños en la capa de ozono, la carrera armamentista producto de la 

guerra fría, la guerra de Vietnam, las manipulaciones de los insecticidas, 

fertilizantes, entre otros. Todo lo cual se expresa en:  

1. El deterioro del medio ambiente. 
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2. El subdesarrollo y sus catastróficas consecuencias. 

3. El agotamiento de los recursos energéticos.  

4. Las irresponsabilidades ideológicas y prácticas del uso de la Ciencia y la 

Tecnología con fines no pacíficos e inhumanos.  

Estas son solo algunas implicaciones de la concepción tradicional de la 

Ciencia y la Tecnología, pero podrían decir uds  y  todos los beneficios que nos 

han proporcionado. Justamente acerca de eso es que quiero reflexionar.  Partire 

del hecho que hoy si bien no es la única aún persiste una concepción tradicional y 

lineal de la Ciencia y la Tecnología representada en esta fórmula: +C=+T=+R=+B, 

que significa que el desarrollo de la ciencia conlleva al desarrollo de la tecnología 

lo cual produce más riqueza y mayor bienestar social. Este modelo de ciencia y 

tecnología  se caracteriza por:  

-Una visión optimista de la ciencia y la tecnología, entendiendo que siempre 

conduce al bienestar social y cualquier resultado negativo no es su 

responsabilidad.  

-Es inexorable, es decir, la ciencia sólo puede avanzar hacia la verdad si se 

respeta su autonomía y se libra de la interferencia de los valores sociales. Se 

asume la ciencia y la tecnología como neutra, sin más valores que la eficacia y la 

eficiencia.  

-Determinación tecnológica, es decir, que cuando se desarrolla una nueva 

tecnología la sociedad debe adaptarse, pero no puede influir sobre esta aún 

conociendo que puede traer consecuencias graves. Tal concepción lineal es 

producto de una visión reduccionista del positivismo. 

Es evidente, entonces, la necesidad de un cambio hacia una concepción 

social de la ciencia y tecnología que se representa en la sigla CTS, triada Ciencia, 

Tecnología y Sociedad que puede ser asumida como campo de estudio e 

investigación y como propuesta educativa innovadora, de carácter general. Las 

características de esta concepción, según Romero (2005), son:  
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Relativismo, lo que significa que las normas y valores de la ciencia y 

tecnología dependen de los contextos históricos, políticos y culturales donde se 

desarrolla.  

Constructivismo, el conocimiento es socialmente construido, siendo siempre 

interesado a partir de las  necesidades de los sujetos implicados.  

Instrumentalismo, el conocimiento tiene una función instrumental y 

pragmática que se produce, como ya se dijo, para satisfacer determinado interés.  

Naturalismo, los procesos de producción del conocimiento deben ser 

estudiados empíricamente, ya que el conocimiento es generado socialmente.  

Social, el conocimiento es producto de comunidades de conocimientos 

inmersos en estructuras sociales que determinan sus conductas, sus preferencias, 

valores.  

Esta concepción social de la ciencia y la tecnología  asumida por quien 

escribe (Villegas, 2013), como una realidad total, integrada, dinámica, abierta y 

compleja, sólo puede ser estudiada desde un enfoque que la intervenga en su 

integralidad,  como lo es la transcomplejidad propuesta por la misma autora, entre 

otros miembros del grupo REDIT, como una nueva cosmovisión investigativa de 

complementariedad. 

Así una mirada transcompleja de los estudios de CTS implica 

necesariamente los aportes de las ciencias naturales con sus métodos 

cuantitativos, en un debate con las ciencias y arte del espíritu, sus métodos 

dialecticos, y con  las ciencias sociales, y los métodos cualitativos, en el entendido 

que  los beneficios y/o peligros que pueden ocasionar la ciencia y la tecnología es 

responsabilidad de todos, por lo que se requiere el trabajo de equipos 

transdisciplinarios que consideren los contextos socio políticos, así como la 

diversidad y complejidad de la triada ciencia, tecnología y sociedad.  

Referencias 

Romero, A. (2005). Valoraciones acerca de la concepción tradicional y del 

enfoque CTS de la ciencia y la tecnología. Disponible: www.ilustrados.com 
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CREDIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE 

LA COMPLEJIDAD. 

                                                                           Dr Robin Ruiz Moret 

 

Abordar una temática que vincule la complejidad y la investigación, puede 

resultar una experiencia por demás interesante y constituirse en un verdadero 

reto. El desafío viene representado por las implicaciones personales, sociales y 

educativas de la asunción del proceso investigativo desde la complejidad, en 

donde se acepta y se rompe con ciertos presupuestos que vienen siendo 

aceptados como verdades absolutas. Si a ello se le añade,  que por vez 

primera se tiene la necesidad educativa de reflexionar en torno a la 

complejidad, la tarea pude tornarse aún más exigente.  

Tal y como se desarrolla el proceso investigativo en la actualidad en los 

centros educativos, parece relevante establecer hasta que punto puede 

beneficiar o no a la indagación formal, la asunción del paradigma complejo por 

parte de los actores fundamentales; o sea, estudiantes y docentes, habida 

cuenta que son ellos los que les dan vida y sentido a lo que se propone como 

problemas a investigar y, las características,  compromisos y apertura que se 

debe asumir desde la complejidad, para llevar adelante los procesos de 

investigación. 

De igual manera, parece inevitable que el propio proceso educativo resulte 

afectado una vez se acepte transitar la investigación desde la complejidad, por 

cuanto la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, deberán adecuarse a los 

principios que orientan el paradigma complejo, en donde conceptos tales como 

sujeto, objeto, objetividad, verdad científica, orden, desorden e incertidumbre, 

entre otros, tienen una significación diferente a como tradicionalmente se 

aceptan y se procesan esos conceptos durante los encuentros académico 

dentro y fuera del aula. 

En virtud de la amplitud de los aspectos mencionados, relacionados con la 

complejidad e investigación, básicamente se hará referencia a algunas 

características fundamentales y distintivas del pensamiento complejo y la 

complejidad, para luego establecer ciertas consideraciones relacionadas con el 

proceso de investigación, específicamente, con la credibilidad de los productos 



MEMORIAS II JORNADA DE REDIT 
 

REDIT 2014 p 90 
 

de investigación, para luego analizar los vínculos que se suceden entre el 

paradigma complejo y los criterios de verdad científica que ordinariamente se 

aceptan tanto en la investigación que emplea métodos cuantitativos, como 

aquella en donde se exige el uso de métodos cualitativos y, en atención, de 

que los criterios de verdad científica que se utilizan en ambas modalidades 

investigativas, no son exactamente iguales.    

Con base en las afirmaciones formuladas, se ha estimado importante hacer 

una revisión de los criterios de verdad científica que eventualmente pudieran 

ser empleados en el marco de la complejidad para juzgar la calidad de los 

productos de investigación generados desde éste paradigma. No sin antes 

advertir a este respecto, que las consideraciones a realizar son de carácter 

exploratorio e incipiente y, por ello, más que arrojar pautas, normas u 

orientaciones definitivas, se pretende adentrarse un poco más en lo que está 

detrás de la aceptación,  descalificación o rechazo de los productos de 

investigación al momento de ser evaluados, indistintamente del paradigma que 

siga el investigador.  

Finalmente, una vez se produzca la discusión y relación entre los conceptos 

indicados, se aspira establecer algunas conclusiones que recojan las ideas 

más importantes y representativas de las reflexiones que puedan efectuarse. 

         Dada la dificultad o inconveniencia que los estudiosos del pensamiento 

complejo encuentran para proponer una conceptualización delLa complejidad, por 

cuanto ello resultaría contradictorio con la esencia misma de pensamiento, se 

apeló a las orientaciones que a ese respecto aporta Morín (2007), como uno de 

los máximos proponentes del pensamiento complejo. Según este autor, la 

complejidad es un tejido complexus de constituyentes heterogéneos  

inseparablemente asociados que presentan la paradoja de lo uno y lo múltiple. 

También que la complejidad es, el tejido de eventos, acciones, determinaciones, 

azares que constituyen nuestro mundo fenoménico.  

A fin de abundar un poco más en cuanto a la aproximación a la 

conceptualización de la complejidad, se presentan tres de los principios 

orientadores del pensamiento complejo, los cuales permitieron avanzar en esa 

dirección y darle sentido al paradigma de la complejidad, para que, podamos 

por tanto, con tales consideraciones, analizar con propiedad la problemática 

social que se quiera develar como objeto de estudio desde esa perspectiva, 

estando en sintonía con los postulados fundamentales que orientan el 

pensamiento complejo. 
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Principio dialógico.  Este principio permite mantener la dualidad (orden y 

desorden) en el seno de la unidad. Asocia dos términos complementarios y 

antagónicos. El principio dialógico, permite la apertura no sólo de lo que hasta 

ahora ha sido una de las características de  la investigación cuantitativa, como 

lo es el orden, la severidad, que  privilegia la rigurosidad como rasgo distintivo 

de la verdad científica, y en donde cualquier disonancia que atente contra el 

orden, es considerada una perturbación indeseable y, por tanto deba ser 

desechada, sino que además, también acepta el desorden, la ambigüedad, el 

caos e incertidumbre propio de la posmodernidad, que bien puede ser 

abordada desde la investigación cualitativa en el marco de la complejidad, 

como una oportunidad o invitación para indagar no sólo en la superficie de la 

problemática social, sino también, en la profundidad de la misma.    

Principio de recursividad organizacional. Un proceso recursivo es aquel 

en el cual los, productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y 

productores de aquello que los producen. El principio de recursividad rompe 

con la idea lineal de causa/efecto, producto/productor, 

estructura/superestructura. 

Una de las limitaciones que se le atribuyen a la investigación cuantitativa es 

precisamente la linealidad o reduccionismo de la realidad, con el cual se viene 

explicando los fenómenos en estudio, para  posteriormente formular leyes 

generales que describan e hipoteticen  el comportamiento futuro de los 

fenómenos analizados. Mientras que, desde el paradigma de la complejidad, el 

principio de recursividad prevé y acepta que la realidad no es así de simple, 

sino que más bien, es múltiple e indeterminada, por lo que requiere, a los fines 

de  la inclusión de lo incierto como objeto de estudio, una visión mucho más 

amplia, que dé cabida, a partir de las especificaciones particulares del objeto 

de investigación, la inclusión de aspectos medulares y generales de lo que 

genera preocupación para el investigador. 

Principio hologramático. Este principio convalida y reivindica, la relación 

existente entre el todo y las partes; es decir, no solamente la parte está en el 

todo, sino  que el todo está en las partes. El principio hologramático cuestiona 

no sólo el reduccionismo por cuanto considera sólo las partes, sino además, 

también  cuestiona al holismo, en virtud de que no ve más que el todo. El 

principio hologramático trasciende ambas posturas de pensamiento. 

Desde el punto de vista investigativo, el principio hologramático abre 

posibilidades mucho más exigentes e interesantes, en virtud de que para el 

análisis de los fenómenos sociales en estudio, se requiere una auténtica 

apertura y disposición que contemple, por una parte, la revisión e interpretación 
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de los elementos que conforman el fenómeno en consideración y, por la otra, el 

análisis de la totalidad o el todo del objeto que origina la investigación, y en 

donde están presentes por supuesto las partes. Esta postura hermenéutica, se 

cree puede facilitar una mejor aproximación a la realidad que se indaga y, 

consecuentemente, arribar a  productos de investigación mucho más integrales 

y sustanciados para interpretar los fenómenos en estudio. 

Los tres principios discutidos y orientadores del pensamiento 

complejo, si bien es cierto no proveen una  conceptualización como tal, 

contienen los elementos suficientes para abundar en el estudio del paradigma 

complejo, así como, para actuar y analizar la problemática social desde la 

perspectiva del pensamiento complejo, asumiendo para ello, una postura 

amplia, que rompe con muchos de los postulados asumidos como verdades 

absolutas en la investigación tradicional. 

 

 

 Partiendo de la premisa según la cual, la docencia es la función que 

demanda el mayor tiempo útil del profesor universitario y, si se quiere, la 

investigación que se realiza no es proporcionalmente equitativa con respecto a las 

demás funciones que realiza el docente en la universidad, convendría, en el marco 

de la revisión del pensamiento complejo para la realización del proceso 

investigativo, proponer algunas consideraciones que propendan a revertir esa 

desproporción entre docencia e investigación, dada la apertura que supone el 

asumir el paradigma de la complejidad. 

 En ese sentido, se tiene interés en explorar opciones que permitan 

establecer vínculos entre docencia e investigación. Para ello, el dilucidar cómo 

podemos mejorar desde la docencia la función investigativa puede constituirse en 

un avance importante, toda vez que los actores esenciales del proceso educativo 

(docentes y participantes), tienen que convertirse también, en protagonistas de 

excepción al momento de abordar la indagación formal que se propongan como 

investigación. Como bien es sabido, la organización del proceso educativo es 

responsabilidad casi exclusiva del docente, por tanto puede resultar factible 

sugerir la introducción de algunos cambios didácticos, a fin de estimular la 

formulación de interrogantes para atender las incertidumbres que surjan, así como 

el análisis, discusión e interpretación de los aspectos por investigar.  

 Según Duarte y Parra (2012), la investigación es un proceso de búsqueda 

formal y sistemática dirigido a satisfacer las interrogantes formuladas por el 

investigador a fin de aclara sus dudas y satisfacer su curiosidad. Concretamente, 
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consideramos que si la actividad docente se organiza con base en la indagación 

previa por parte de los participantes antes de los encuentros académicos, con la 

intencionalidad de hacerlo consciente de que, buena parte del aprendizaje que 

logre va a dependa del esfuerzo que realice, por esa vía, quizás se puede 

consolidar el hábito de la exploración, la valoración del constructivismo como 

expresión genuina que centra los resultados del  proceso educativo en el 

estudiante, además de apropiarse  de estrategias cognitivas y metacognitivas 

basadas en los procesos de reflexión interna y autoevaluación, que le permitan 

fortalecer sus mecanismos de auto aprendizaje.  

Todas estas consideraciones  pueden contribuir a la  adquisición y 

consolidación de las competencias investigativas de los participantes del proceso 

educativo, así como también, mejorar sus niveles de tolerancia ante los 

planteamientos contrastantes que puedan presentarse durante la ejecución de los 

procesos de indagación formal, e internalizar la disposición y curiosidad natural 

requerida para abordar en forma adecuada la problemática investigativa desde la 

perspectiva del  pensamiento complejo.   

 Por otra parte, uno de los mayores cuestionamientos que frecuentemente 

se le hacen a la investigación educativa, está representado por la calidad de sus  

productos, entendida ésta, en función de: (a) el incremento o avance del 

conocimiento, (b) los aportes a la solución de los problemas sociales del entorno, 

(c) la pertinencia social de las temáticas que se abordan, (d) las motivaciones que 

originan las investigaciones y, (e)  la ligereza con que a veces se asume el 

proceso de investigación.   

Las consideraciones enunciadas con respecto a la calidad de los productos 

de investigación, pueden ser ubicables en cualquiera de los paradigmas vigentes, 

en función de los criterios de legitimidad científica vigentes que emplean los 

evaluadores para juzgar los productos. En particular, como ya se había 

mencionado, se tiene interés en reflexionar en torno a los potenciales criterios de 

verdad que pudieran ser asumidos desde la complejidad, en virtud de que el 

pensamiento complejo  le da cabida tanto a las investigaciones  enmarcadas en el 

paradigma positivista como aquellas que se ubican en el enfoque naturalista. 

Ahora bien, con base en estas reflexiones, cómo insertar desde la realidad 

percibida por el investigador que asume el paradigma de la complejidad, los 

criterios de verdad científica de los paradigmas vigentes, si los mismos, en su 

esencia, son considerados por algunos investigadores como contradictorios y 

antagónicos; por tal razón, tiene sentido formularse la siguiente interrogante: 

¿Cuáles criterios de verdad científica deberían asumirse desde la complejidad?  
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 A este respecto, si se sigue una lógica elemental, ello implicaría admitir 

también, los criterios de verdad científica consentidos y utilizados para valorar los 

productos de investigación provenientes de ambos paradigma; o sea, el positivista 

y el naturalista, partiendo de la premisa según la cual estos paradigmas no son 

antagónicos ni contradictorios, sino más bien complementarios. Desde esta 

postura, se espera que la comprensión y acercamiento al objeto de investigación 

sea aún mayor, más integral y comprensiva que si sólo se realizara, aisladamente, 

desde el episteme que orienta  cada paradigma por separado. 

De igual manera se estima que en la medida que se logre identificar y 

establecer en base a qué se hacen las consideraciones de la calidad de los 

productos de investigación en el marco  del pensamiento complejo, se cree haber 

alcanzado un avance importante en la tarea de proponer vías y opciones de 

legitimidad científica, por cuanto los hipotéticos presupuestos identificados, 

podrían ser asumidos como criterios de valoración de los procesos y productos 

investigativos construidos desde el paradigma de la complejidad.  

Sin ánimos de ser reiterativos en las afirmaciones, definitivamente el asunto 

relevante de destacar en torno a la valoración de los productos de investigación 

desde la complejidad, es la identificación y establecimiento de los criterios de 

credibilidad, que permiten calificar tales productos de investigación, como 

importantes, útiles y trascendentes en el marco de éste pensamiento, por cuanto 

como ya se había indicado, que dependiendo del paradigma donde se ubique y 

actúe el investigador, así han de cambiar también  los criterios de verdad científica 

a utilizar, por la sencilla razón que los presupuestos teóricos, filosóficos y 

metodológicos que le sirven de sustento y fundamentación a cada paradigma, son 

distintos también. 

A manera de ilustración, sirvan las consideraciones relacionadas con el 

criterio de objetividad científica desde ambos paradigmas; o sea, el positivista y el 

naturalista. En la investigación racionalista se propicia la objetividad, la misma se 

busca y se intenta por todos los medios posibles, pues es considerada una 

característica deseable en todo proceso de indagación formal, ya que, según este 

enfoque, se le imprime rigor a los productos de investigación, al estar exentos de 

subjetividades que pudieran deslegitimar los resultados obtenidos. Por ello, el 

investigador, durante la recogida de información, se esmera en garantizar el 

empleo de instrumentos válidos y confiables, para hacerse de datos fidedignos, 

que no puedan ser cuestionados o descalificados a la luz del criterio de 

objetividad. 

En cambio en la investigación naturalista, que emplea métodos cualitativos, 

la objetividad no es la mayor preocupación del investigador durante el proceso de 
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búsqueda formal, sino que se apela a otros parámetros y procedimientos  para 

garantizar la confirmabilidad de los productos de investigación, que es como se 

denomina la objetividad en el mundo de la investigación cualitativa.  Ante esta 

disyuntiva el asunto es, cómo conciliar desde la complejidad ambas posturas, si 

corresponden a modos distintos de concebir no solo la realidad sino también, el 

proceso de investigación y, consecuentemente, el criterio de la objetividad 

científica al cual nos estamos refiriendo?  

Cabe agregar además, con respecto a la objetividad, que es mucho más  

que la mera denominación, por cuanto desde la perspectiva cualitativa, por 

ejemplo, la objetividad se procura mediante la participación activa de los 

informantes, la saturación en la recogida de la información, la presencia activa de 

otros investigadores durante cada fase del proceso de indagación, quienes se dan 

a la tarea de revisar, discutir, contrastar las apreciaciones, analizar, interpretar los 

resultados y, actuar durante cada etapa del proceso de investigación, a fin de 

garantizar la confirmabilidad de los procesos y productos de investigación. 

 Una reflexión más o menos similar puede efectuarse con respecto a los 

demás criterios de verdad mencionados, o sea, la credibilidad, la dependencia y la 

replicabilidad. En el cuadro que aparece, a continuación, se ofrece  la 

denominación de cada criterio tanto en la investigación cuantitativa como en la 

cualitativa.   
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 Una probable integración que se puede asumir en el plano del 

establecimiento de criterios de legitimidad científica desde el paradigma de la 

complejidad, pudiera ser la consideración del principio de complementariedad 

entre los enfoques racionalista y naturalista, en vez de la exclusión y contraste que 

hasta ahora ha privado cuando se emplean cada uno de estos enfoques por 

separado.   

Si se parte de la premisa  cierta que la realidad es, compleja, múltiple y 

variable, lo cual deja razonables dudas con respecto a la cabal aproximación a la 

realidad investigada, cuando se actúa aisladamente desde  cada enfoque, se 

considera que la complementariedad puede resultar atractiva,  factible y una 

opción válida para el establecimiento de los criterios de verdad científica desde la 

complejidad, en virtud de que se preservarían los fundamentos que le sirven de 

base a cada paradigma para juzgar sus productos y, al momento de valorar los 

resultados de las investigaciones desde el paradigma complejo, se apelaría a 

todos aquellos criterios de validación (positivistas y/o naturalistas) que permitieran 

una mejor comprensión de la investigación realizada, en el entendido de que no se 

están mesclando, ni fusionando los enfoques paradigmáticos, sino más bien, 

utilizando sus principios orientadores con fines de integralidad evaluativa.  

CRITERIOS DE LEGITIMIDAD 

 

Aspecto              Enfoque Racionalista          Enfoque Cualitativo                    

Validez Interna Credibilidad Verdad 

Aplicabilidad Validez Externa Transferibilidad 

Consistencia Confiabilidad Dependencia 

Neutralidad Confirmabilidad 

(Pérez, 2000) 

Objetividad 
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 En un intento por avanzar un poco más en cuanto al establecimiento de los 

criterios de verdad científica, nos hemos atrevido en estas reflexiones iniciales, a 

proponer algunos principios, pautas o guías orientadoras en torno a la legitimidad 

de los procesos y productos del quehacer investigativo, específicas para el 

enfoque de la complejidad. En ese sentido, en el cuadro que se presenta 

seguidamente se indican las denominaciones que hemos asumido como posibles 

criterios de verdad.  

 

 

 

 Lo primero que debe advertirse con respecto al proceso de legitimación 

científica, es que se trata de una expresión amplia que incluye o puede incluir 

tanto a los criterios de verdad derivados del paradigma racionalista, como los que 

se emplean en el paradigma naturalista y, tal vez, todos los que se puedan 

establecer desde la complejidad o transcomplejidad, en la medida que se hagan 

necesarios, en atención a los procesos o productos que se pretendan certificar. 

CRITERIOS DE LEGITIMIDAD 

 

Validez Interna Credibilidad Verda

Aplicabilidad Validez Externa Transferibilidad 

Consistencia Confiabilidad 
Dependencia 

Neutralidad Objetivida Confirmabilidad 

(Modificado, Ruiz. R, 

ASPECTO 

POSITIVISTA CUALITATIVO 

ENFOQUE

COMPLEJO 

Certidumbre 

Adaptabilidad 

Regularidad 

Imparcialidad 
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 La noción de legitimidad científica, debe ser entendida como el conjunto de  

criterios o requisitos exigidos por los usuarios; o sea, investigadores, tutores, 

tutoriados y evaluadores, para juzgar la calidad del proceso de investigación, en 

términos del aporte de  soluciones  trascendentes e importantes a los problemas 

del entorno social, así como el incremento del conocimiento. 

 A los fines de orientar el proceso de legitimación de los procesos y 

productos del quehacer investigativo desde la complejidad, hay que destacar en 

primer lugar, que se aboga por una investigación efectuada con la participación de 

grupos de investigadores, quienes suscriben el compromiso ético de participar en 

cada uno de los momentos o fases del proceso de indagación formal; o sea,  que 

el análisis e interpretación de la calidad de los productos de investigación, se 

efectúe mediante la participación de grupos de investigadores, quienes deberán ir 

monitoriando todo el proceso y, al final, una vez se hayan discutidos los 

procedimientos empleados y sus hallazgos, procedan  con el establecimiento de 

un pronunciamiento global en función de la calidad de los procesos y productos de 

investigación. 

 Entendido así el procedimiento de legitimación, las reuniones formales e 

informales  de valoración de logros que realicen los investigadores, tienen que ser 

justificadas. El proceso concebido en estos términos, tiene la virtud de rescatar la 

formalidad de los juicios  evaluativos argumentados. Ahora bien, el hecho de que 

se propicien reuniones formales, en modo alguno garantiza acuerdos automáticos 

o consenso con respecto a la pertinencia, calidad e importancia de los productos 

de investigación; por el contrario, cada jornada de trabajo de los investigadores 

con propósitos evaluativos, ha de constituirse en una nueva oportunidad para 

profundizar, no sólo en cuanto a la calidad de los productos analizados, sino 

también, para consolidar el examen riguroso  del proceso, en donde seguramente 

se formularán nuevas interrogantes y se determinarán nuevos caminos para 

transitar como opciones metodológicas de investigación. 

 

 

Ya para finalizar, hay dos consideraciones con respecto a la complejidad e 

investigación que se quieren destacar. En primer lugar, la necesidad de asumir 

la formación investigativa de manera amplia y distinta de como se viene 

ejerciendo en el medio educativo; es decir, en al momento de la sunción del 

paradigma complejo, es necesario también una postura amplia y disposición de 

búsqueda de caminos no transitados por parte del investigador, que de cabida 

al orden, al desorden, la incertidumbre y el caos.  
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En segundo lugar, concebir los roles del binomio (docente – estudiante) de 

un manera también distinta. En el caso del docente, aceptar el compromiso 

educativo de estimular el proceso investigativo para construir y reconstruir el 

conocimiento, no sólo desde la postura de quien organiza, planifica y propone, 

sino fundamentalmente, creer en el potencial investigativo de quien se forma y, 

sobre todo, que su propia praxis pedagógica tenga todos los ingredientes que 

la aproximan a un proceso de indagación guiados por la curiosidad y la 

incertidumbre, en donde el fin del proceso no sea la solución a la problemática 

planteada, sino más bien, la puerta, el camino para iniciar otras y más 

profundas investigaciones vinculadas con la indagación realizada.  

En este sentido, los cambios sugeridos por González (2009), para poner en 

práctica los  procesos de desaprender, reaprender, aprender y complejizar 

(DRAC) puede tornarse en cambios educativos trascendentes que puedan 

fortalecer las competencias investigativa, que estén en sintonía con los 

requerimientos exigidos en la asunción del pensamiento complejo. 

Así mismo, resulta relevante destacar en torno a la valoración de los 

productos de investigación desde la complejidad, que la identificación y 

establecimiento de los criterios de credibilidad, que pueden permitir calificar 

tales productos, como importantes, útiles y trascendentes en el marco del  

pensamiento complejo, muy probablemente se basen en el principio de 

complementariedad, por aquello que, dependiendo del paradigma donde se 

ubique y actúe el investigador, así han de cambiar también  los criterios de 

verdad científica a utilizar, por la sencilla razón que los presupuestos teóricos, 

filosóficos y metodológicos que le sirven de sustento y fundamentación a cada 

paradigma, son distintos también, solo que ahora, tales criterios han de ser 

tomados como referencias más amplias para analizar y valorar la compleja 

realidad. 

  Adicionalmente, hay un asunto inquietante relacionado con la  carencia de 

respuestas absolutas o definitivas a los problemas sociales según la 

perspectiva del pensamiento complejo. En estos términos, puede ocurrir que el 

proceso de investigación se torne, incesante, no definitivo o acabado, lo cual 

pueda transformarse en un estímulo continuo, o quizás, en una fuente de 

frustración para el investigador, al percatarse que su trabajo de búsqueda es 

indefinido y, a lo sumo, solo llegaría a cubrir etapas o fases de nuevos retos. 

La verdad a este respecto, no tengo una postura definitiva, por cuanto 

considero que pueden presentarse varios escenarios igualmente válidos.  

A manera de explorar las posibles reacciones que puede desencadenar en 

el investigador esa  ¨eterna búsqueda de respuestas a los problemas del 
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entorno¨ desde la complejidad, es posible que el investigador se sientan 

estimulado a emprender una búsqueda de respuestas profundas a partir de los 

hallazgos iniciales, como también puede ocurrir, que se desestimule al 

considerar que los logros alcanzados no son lo suficientemente importantes 

para contrarrestar las dificultades del entorno que reclaman respuestas más 

urgentes. En cualquier de los dos casos, será la decisión del investigador en 

función de las circunstancias que gravitan en la realidad que analiza, la que 

inclinará la balanza en cualquiera de las direcciones esbozadas.  

El otro asunto a destacar con respecto a las potenciales reacciones del 

investigador que asuma el pensamiento complejo, es si corresponde a un 

principio orientador de ésta perspectiva, válido indistintamente del paradigma 

que asuma el investigador, por cuanto en el caso del paradigma crítico que 

sustenta la investigación acción participación, el propósito de la misma está 

focalizado en el aporte de soluciones consensuadas entre quienes identifican y 

participan en la búsqueda de soluciones a los problemas diagnosticados, lo 

cual contraviene, en alguna forma, el principio de recursividad, presente en el 

pensamiento complejo. 

Finalmente, estamos conscientes de la necesidad educativa de continuar 

reflexionando en torno a los criterios de legitimidad científica desde el 

paradigma de la complejidad, porque apenas, en este escrito hemos iniciado 

su discusión, en consecuencia, invitamos a los potenciales lectores del 

presente trabajo, se sumen a la profundización de ésta reflexión, para así, 

aproximarnos un poco más al establecimiento de los criterios de verdad 

científica que se compaginen con los principios que fundamentan el 

pensamiento complejo.  
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CRITERIOS DE LEGITIMIDAD
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COSMOVISIÓN EMERGENTE DE LA NATURALEZA DE LA REALIDAD DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LA TRANSCOMPLEJIDAD 

 

                                                                                            Dr. Jean Carlos Guzmán 
 

La transmodernidad como síntesis dialéctica de la tesis moderna y antítesis 

postmoderna, configura un contexto épocal enmarcado por la lógica de la 

modernidad, representada por una meta-teoría global de comprensión del presente,  

aporta nuevas formas de aperturas al desarrollo de un futuro mejor en todos los 

ámbitos, sin aparentes restricciones filosóficas en las ciencias como conjunto de 

contextos determinantes, y a las ciencias como agregación de teorías sustantivas 

emergentes que se entretejen, sistematizan y reformulan entre y a través de un 

campo multiverso activo, dinámico y heterogéneo. 

 

 En este marco, se constituye“…en primer lugar...una sociedad globalizada, 

rizomática, tecnológica, gestada desde el primer mundo, enfrentada a sus otros, a la 

vez que los penetra y asume, y en segundo lugar, el esfuerzo por transcender esta 

clausura envolvente, hiperreal y relativista” (Magda, 2011: 4). Surge como 

consecuencia de un mundo eclético, caótico y complejo lleno de ambigüedades, 

ambivalencias, disyunción, incertidumbres y contrariedades que enfatizan en el 

carácter dicotómico y dialéctico entre elementos antagónicos en términos 

hegelianos. Una etapa abierta que define el presente, pero que permite adentrarse 

en la contemporaneidad como nueva cosmovisión que es a la vez estética, 

transversal, trascendental, universal y singular a todas las tendencias en todos los 

ámbitos. Según Gallegos (2001), el tránsito de la postmodernidad a la 

transmodernidad, exige la adopción de:  

  

Una nueva [perspectiva epistemológica]… que ya no esté basada en 
la fragmentación de la realidad, el cientificismo que solo ve objetos y 
no sujetos y el énfasis exclusivo en las externalidades o la dimensión 
superficial del [Universo], sino en una visión integral de la [realidad], 
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con profundidad, es decir, trascendente y basada en la espiritualidad 
que es la esencia de lo que somos los seres humanos (1).  

 

Esto implica ir más allá, auto-generando un nuevo espacio épocal, un poco 

moderno y postmoderno, con conciencia de evolución constante y 

complementaria del sentido de vida; que incursiona los límites y transforma los 

contenidos de estos, llega a superar lo binario y lo antagónico sin anularlos, sino 

que los complementa en uno nuevo; pero más complejo. Se trata de la auto-

construcción de formas históricas sociales, que admiten desde una dialéctica 

retro-prospectiva, un sentido radical de los elementos que le preceden, 

trascienden o emergen, lo que hace referencia a la concepción de atractores y 

retractores.  

 

Para Briggs y Pear (1989: 36), un atractor es una “…región del espacio de 

fases que ejerce una atracción magnética sobre un sistema, y parece arrastrar el 

sistema hacia él”. Son zonas dinámicas que pueden ser definidas como áreas de 

atracción, donde se desenvuelve un conjunto de elementos o variables atípicas o 

emergentes al contexto en el cual se desempeñan. Son de gran relevancia para 

el investigador por su alto valor agregado en la construcción y reconstrucción del 

conocimiento. 

 

En contraste, los retractores son elementos o variables que se alejan de la zona 

de atracción (campo magnético), transitando hacia una zona borrosa y difusa que 

limita su comportamiento en aparente orden. Según Kosko (1995: 5), esto se 

corresponde a una “…característica determinada, sobre el universo de objetos que 

la conforman”, cuyo valor representa el estado con el que dicho objeto se presenta 

en una realidad en particular. De allí que, la borrosidad aluda a la imprecisión o 

alejamiento de un elemento o variable de los límites de esa realidad, la cual se 

constituye en una zona que ostenta fronteras permeables, desde el punto de vista 

filosófico. 
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Para quien escribe (Guzmán,2013: 14), la investigación bajo esta orientación 

paradigmática no puede cimentarse en una concepción para la que “…la comunidad 

de  filosofos, cientificos y  sociedad en general, posee caminos, formas o vías fijas 

para la producción y legitimación del conocimiento en una realidad determinada”. 

De allí que el proceso investigativo, requiera ser abordado desde una epistemología  

emergente, como la transcomplejidad. 

El término transcomplejidad fue iniciado por Lanz (2001), en su libro titulado 

Organizaciones Transcomplejas, como telón de fondo a los enfoques postmodernos 

en los cuales se fundamentan los procesos organizacionales, que integra los 

postulados de las teorías del pensamiento complejo (Morín, 1996) y de la 

transdiciplinariedad (Basarab, 1996), la cual se encuentra inmersa en diversos 

meta-dominios del conocimiento donde confluyen psicología, antropología, política, 

espiritualidad, lingüística, ecología, economía, historia, filosofía, entre otras. Para 

Schavino y Villegas (2010), la investigación transcompleja es: 

 

Un proceso bio-afectivo cognitivo, pero también socio-cultural-
institucional-político de producción de conocimientos, como un producto 
complejo que se genera de la interacción del hombre con la realidad de la 
cual forma parte. Este enfoque supera las disyunciones sujeto-objeto, y 
abre camino a lo interaccional y a lo reticular, como fuentes constitutivas 
de la realidad compleja (4). 

 

De esta manera, se complementa la explicación del positivista, la comprensión 

del fenomenólogo y la acción del crítico, en la búsqueda de soluciones a múltiples 

situaciones de índole distinta y naturaleza diversa. De allí que la realidad bajo esta 

meta-visión, consista en una nueva eco-cognición planetaria con parámetros 

fundados en incertidumbre e indeterminación, antagonismo y complementariedad, 

unidad y diversidad, potencialidad y devenir como posición requerida, para el 

estudio de la naturaleza compleja y transversal de la realidad que subyace a este 

majestuoso multiverso, en el que interretroactua el homocomplexus como ser bio-

psico-eco-planetario. Exige en su abordaje varias disciplinas y diferentes niveles 

de abstracción; por lo  que al no darse estas  condiciones en la investigación 

tradicional se dificulta alcanzar en la actualidad, objetivos y metas de totalidad en 
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el ámbito científico-investigativo, así como desde el punto de vista organizacional-

gerencial.  

 

     Lo que antecede, implica que  la perspectiva transcompleja transfigura, y por 

ende, replantea la concepción de la naturaleza de la realidad. De allí que el 

investigador como sujeto participe y protagónico, requiere la adopción de una 

posición transparadigmática en torno a la naturaleza de realidades complejas, 

múltiples y diversas. De ahí que la ponencia reflexiona acerca de la auto-

conformación de una cosmovisión emergente de la naturaleza de la realidad en 

marco de la transcomplejidad.  

 

Su propósito fundamental es abrir una senda onto-epistémica que sirva de marco 

de referencia a investigadores, en la adopción de una posición ante la naturaleza de 

la realidad, abordada a través de esta perspectiva epistemológica y para la 

conformación del tejido teórico-reticular subyacente a esta nueva cosmovisión, 

emergente de la naturaleza, que es percibida como una meta-visión del mundo 

representada por la realidad bajo la figura de concepciones y nociones comunes para 

sujetos, época o cultura, en la que surgen atractores y retractores como elementos 

constituyentes. 

 

    En los últimos años, ha surgido una diversidad de perspectivas 

epistemológicas para el abordaje de una investigación en el contexto filosófico de 

las ciencias, lo cual ha originado una crisis en el ámbito científico actual, en un 

momento histórico épocal donde las sociedades, transitan desde la 

postmodernidad a la transmodernidad, una vez superada la modernidad. El 

término sociedad transmoderna fue abordado en 1989 por la filósofa Rosa 

Magda, en su libro titulado La sonrisa de Saturno: Hacia una teoría 

transmoderna, luego fue desarrollado en 1997 en su libro El modelo 

Frankenstein: De la diferencia a la cultura post, y finalmente teorizada en el 2004 

en su libro titulado Transmodernidad.  
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      La transmodernidad pretende asumir los retos pendientes de la 

modernidad: “…sujeto, emancipación, justicia, razón..., [superando y] asumiendo 

las críticas postmodernas, intentando a la vez describir el panorama teórico de 

nuestra contemporaneidad a través de nuevas líneas de teorización” (Magda, 

2004: 16), que inciden en la auto-conformación de una cosmovisión 

transparadigmática. 

 

        El término cosmovisión proviene de la palabra compuesta en alemán, 

Weltanschauung, Welt significa mundo y Anschauung visión: expresa la forma como 

vemos la vida, el mundo o el cosmos. Fue propuesto en 1978 por Wilhelm Dilthey, 

en su libro titulado Teoría de la concepción del mundo, hace referencia a que las 

culturas le dan a la vida, un significado y un sentido sobre la base de una imagen 

del mundo.  

 

Para Cano, Mestres y Vives (2010: 275), son creencias que “…conforman la 

imagen [general] del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la 

cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente”. Establece 

determinadas percepciones, concepciones y nociones comunes que se auto-

construyen en una época determinada, pero que se corresponden a la existencia, 

realidad o mundo y son particularmente aplicables a todos los campos de la vida, en 

todos sus ámbitos, desde una perspectiva filosófica determinada. Dada la 

orientación espacial y temporal del dominio de las citadas cosmovisiones, surgen 

atractores o elementos emergentes a nivel de meta-ciencia que se corresponden a 

los denominados epistemes.  

  

     Según Moreno (1995: 50), un episteme “…es un modo general de conocer. 

(…) Por modo no se entiende aquí una forma o figura, una configuración o 

presentación, sino una condición, una clase o una especie de ser y conocer, un 

habitus de su ser concreto”. Esta connotación hace referencia a un conjunto de 

relaciones que se manifiestan en una época dada, entre las ciencias, cuando se 

les analiza a nivel de regularidades discursivas.  
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Constituyendo de esta manera, reglas consensuadas por la comunidad científica 

en un contexto determinado, por ende, hace que todo lo inmerso en ella, la lingüística, 

la simbología, entre otros: se caracterice como algo totalmente transparente para el 

observador. De lo anterior, se afirma que los epistemes sean parte del proceso de 

auto-construcción de la arqueología del conocimiento, que conlleva a la conformación 

de teorías. Para Martínez (2009a), una teoría es: 

 

Una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza 
conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, al 
completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de 
conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, 
imprecisos, inconexos o intuitivos (p.51). 

 

      En este sentido, las teorías están supeditadas al pensamiento, en vista 

que son construcciones mentales, y como parte de esta evoluciona o trasciende 

en el tiempo, obliga a pensar diferente, permitiendo al teorizante trascender las 

teorías existentes, así como a integrar procesos y métodos desde la dialéctica 

construcción-reconstrucción. Por tanto, conducen a usar, desarrollar, generar y 

socializar ideas que sean aceptadas en la sociedad    

 

  Están compuestas por un conjunto de enunciados dirigidos a la comprensión, 

interpretación y aplicación del conocimiento en el ámbito de las ciencias, 

estableciendo los cimientos que subyacen al pensamiento. En este sentido, 

Bachelard (2004: 282), plantea que los “…conocimientos y las teorías se redefinen, 

interpretan y amplían en la misma medida en la que se incorporan nuevas 

corrientes de pensamiento ante rupturas epistemológicas”. De allí que las teorías 

tengan un propósito que cambia según el episteme, dominio y contexto imperante, 

en vista que, está supeditada al entorno, sociedad, valores, cultura, religión, entre 

otros.  
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Bajo esta premisa, se plantea que las teorías estén representadas por un modelo 

teórico, los cuales pueden entenderse abarcando tres dimensiones: (a) representan la 

teoría, (b) muestran condiciones adecuadas en las que se produce un fenómeno 

verificable por una ley o teoría y (c) constituyen una parte que explica la realidad, que 

es expresada por la teoría. Según Yuren (1980), los modelos teóricos describen:  

Una parte restringida del dominio en el cual se construye la teoría; la 
teoría incluye modelos y estos la representan justamente mostrando la 
referencia que hace la teoría en la realidad. Los modelos son medios 
para comprender lo que la teoría intenta explicar: enlazan lo abstracto 
con lo concreto (p.20). 

Por otra parte, un meta-modelo es concebido como un “…modelo que define 

el lenguaje para expresar otros modelos” (OMG, 2003: 11). Es decir, una meta-

teoría que define el lenguaje para expresar otras teorías. A continuación se 

presenta la perspectiva transcompleja: 

 

La transcomplejidad como perspectiva epistemológica  surge en respuesta a la 

crisis científica existente, justamente en un contexto épocal donde se ubica el 

derrumbe de las organizaciones que rigieron durante todo el trayecto de la 

modernidad y postmodernidad, producto del agotamiento de un modelo 

epistémico, dada la existencia de varias perspectivas filosóficas tales como 

simplicidad, modernidad, positivismo, fenomenología, postmodernidad, entre otras.  

 

      Para Moreno (2002: 127), traduce “…la crisis paradigmática y la 

complejización de la epistemología, en un pensamiento epistemológico articulador, 

plural y fluido”, que se organiza-desorganiza y reorganiza. Una perspectiva 

emergente que va más allá de la complejidad y transdisciplinariedad para ubicarse 

en contexto transparadigmático dirigido hacia la ecología del conocimiento, la 

multiversidad de la realidad, las estructuras rizomáticas y la integración de 

atractores y retractores al tejido en su conjunto.  Desde esta perspectiva, se plantea 

que la ciencia es subsumida e integrada en la eco-cognición de lo complejo, junto a 

sus métodos y procedimientos experimentales. Para Vergara (2010), a través de la 

transcomplejidad se interpreta:  
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Una conexión con lo histórico y desde una opción de futuro, con énfasis 
en la posibilidad innovativa, inventiva, autotransformativa de los sujetos, 
donde se incluya la posibilidad de aparición de ramificaciones, 
asociadas al azar y a cualidades emergentes, rumbos nuevos, 
impulsados por elementos extraños, que no pueden ser establecidos 
desde el inicio del proceso…Es necesario reconstruir una visión flexible 
de lo social y de las formas de intervención en el cambio que incorpora 
necesariamente la incertidumbre y la subjetividad como fuerzas que 
intervienen en el curso de los acontecimientos (p.36).  

 

      De allí que se hace impostergable considerar lo humano, tecnológico, 

económico, político, ético y estético, afectividad y creatividad, lo normativo y la 

costumbre, intuición y espiritualidad, de la experiencia del investigador y de la 

participación de los actores del proceso, donde se integra el conocimiento científico, 

filosófico y lo cotidiano. En este orden de ideas, Schavino y Villegas (2010) señalan 

siete (7) principios de la investigación transcompleja, los cuales se tiene:  

 Principio de complementariedad: asume la complementariedad 
investigativa, como una nueva tendencia, fundamentada en la 
aplicación de metodologías transdisciplinarias, que permitan tanto la 
comprensión de las diferentes vertientes de un problema, así como 
de posibles soluciones a los mismos, y las consecuencias que a 
partir de sus aplicaciones se llegaran a desencadenar. 
 

 Principio epistemológico: hace referencia a una nueva concepción de 
racionalidad científica, que conduce a la superación de las antinomias, 
las paradojas y las aporías, que pone de relieve el carácter 
complementario y transdisciplinario que enmarca y constituye el 
contexto ontológico en el que se desempeña la labor del investigador. 

 

 

 Principio de sinergetica relacional: conduce a la idea de unidad y 
supone la renuncia a la individualidad en pro del fortalecimiento del 
colectivo.  
 

 Principio de consenso: encuentro de visiones, de paradigmas, de 
posturas y de consenso dialéctico. 
 

 Principio de integralidad: la integralidad trasciende al holismo y denota 
la necesidad de asumir que la realidad es múltiple, diversa, relacional, 
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en construcción y por ello, también construible, abriendo un camino a lo 
interaccional, a lo reticular. 

 
           Principio de reflexividad: la reflexividad es un proceso complejo de 
deliberación del pensamiento sobre la interpretación de una experiencia para 
poder aprender de ella, abre las fronteras entre las ciencias humanas y las 
ciencias naturales, permitiendo generar convergencias.  
 

 Principio de universalidad: asume el déficit de complementariedad 
con lo local y lo singular; reinserta el tiempo irreversible en los 
fenómenos de la naturaleza y del universo; hace juego con un 
principio discursivo complejo donde habitan lo complementario y lo 
contradictorio, integra la borrosidad en la inteligibilidad de los 
fenómenos y, por tanto las apreciaciones de grado y aproximación 
(p. 4-7).  

 

De ahí que la postura asumida en el trabajo, es una postura transcompleja 

sustentada en el pensamiento complejo y la transdiciplinariedad, dirigida a la 

reflexionar acerca de la auto-conformación de una cosmovisión emergente de la 

naturaleza de la realidad en marco de la transcomplejidad.  De acuerdo a la 

naturaleza actual del homocomplexuns el mundo es multiverso, constituido por 

sistemas no-lineales en todos sus niveles biológico, espiritual, físico, químico, 

psicológico y sociocultural. Según Aracil (1986), si se observa el entorno macro, 

mezo y micro se podrá percibir múltiples mundos inmersos en sistemas: 

Al considerar un árbol, un libro, un área urbana, cualquier aparato, 
una comunidad social, nuestro lenguaje, un animal, el firmamento, en 
todos ellos encontramos un rasgo común: se trata de entidades 
complejas, formadas por partes en interacción mutua, cuya identidad 
resulta de una adecuada armonía entre sus constituyentes, y dotadas 
de una sustantividad propia que transciende a la de esas partes; se 
trata, en suma, de lo que, de una manera genérica, denominamos 
sistemas (13). 

Se deduce de esta manera, la construcción y reconstrucción del tejido que 

conforma el todo y sus partes, haciendo referencia a un tejido interdependiente, 

dinámico, asimétrico e interretroactivo entre el observador y el sujeto 

observado, entre las partes y el todo (y viceversa) y las partes entre ellas. Este 

tipo de relaciones subyace a una meta-visión emergente, que plantea múltiples 
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abstracciones en la relación sujeto-objeto (observador-observado) la cual 

considera un objeto o conjunto de objetos, observados desde diferentes 

miradas y matices.  

Para Fragoso (2009: 99), el mundo ante el ser humano tiene una “…naturaleza 

compleja, innumerables fenómenos interactúan de manera simultánea en diversos 

órdenes”. En tanto que la naturaleza humana tiene un carácter auto-generativo, 

arborescente, dialéctico, multidimensional y multireferencial que se constituye a 

partir de la auto-eco-organización. Desde donde el sujeto construye y reconstruye 

conocimientos, saberes y haceres por auto-referencia en un contexto determinado. 

El mundo visualizado desde esta concepción integradora, se caracteriza por sus 

interconexiones a un nivel amplio y global en el que los fenómenos ambientales, 

biológicos, psicológicos, físicos, sociales y espirituales son recíprocamente 

dependientes uno del otro.  

 

Lo que se traduce en la transdisciplinariedad, la cual plantea una “…auto -

geno-feno-ego-eco-reorganización, es decir, una organización constituida por 

autonomía (en el nivel genotípico, fenotípico e individual), unidad ecológica y 

capacidad de renovación” de acuerdo a Morín (1983). El ser humano concebido 

como un sistema transcomplejo integrado de todo en cuanto existe en el 

majestuoso multiverso, se concibe como un mundo orgánico que presenta 

muchas cualidades de los seres vivos y conscientes.  

 

Martínez (2009b: 13), lo plantea como un todo “…físico-químico-biológico-

psicológico-social-cultural-espiritual que funciona maravillosamente y que constituye 

nuestra vida y nuestro ser”. Desde su nacimiento tiende a construir y a reconstruir 

“…una forma de conocimiento del mundo en la que intervienen todos sus sentidos y 

que se desplaza con facilidad en el entorno”  para Fragoso, (2009: 99).  

 

    Lo que conduce a un conocimiento transcomplejo, una postura donde el 

observador es al mismo tiempo el sujeto que observa y el objeto observado. Está 

orientado a la conformación de múltiples saberes y no de saberes aislados, 
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reconoce la naturaleza de la realidad de sí mismo como observador, sus 

pensamientos y actuaciones en un contexto que integra la explicación y la 

comprensión del objeto de estudio en una visión sociocultural, intersubjetiva, 

dialógica, multidimensional y multirreferencial.  

 

        Esta referencia a lo real, connota en sí misma en una cosmovisión emergente 

para la construcción y reconstrucción de la realidad compleja, multidimensional, 

multireferencial, relacional, reticular, multiverso, construible y espiritual, la cual es 

concebida como siempre inconclusa, es necesaria su interpretación y reflexión para 

enriquecerla con conocimientos, saberes y haceres que han de ser auto-redefinidos 

en este espacio épocal en auto-conformación.  

 

      Lo que antecede, auspicia la auto-conformación de una cosmovisión 

emergente desde la transcomplejidad, admite la inter-retroacción del sujeto 

investigador con la naturaleza de la realidad del objeto de estudio, y por ende, 

contribuye a la auto-generación de una ontología integral para el posicionamiento del 

sujeto ante la naturaleza de una realidad desde la perspectiva transcompleja. 

 

Fig. 1. Niveles de abstracción de los modelos que subyacen a la filosofía de 
las ciencias  
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Bajo esta premisa, en la fig. 1, se presentan los niveles de abstracción de los 

diferentes modelos que subyacen en la filosofía de las ciencias. Nótese que se 

abstraen dos mundos desde una perspectiva multiverso, tales como: (a) El 

mundo de los modelos: representados por tres niveles de modelos entre los 

cuales se tiene: meta-meta-modelos o meta-meta-teorías, meta-modelos o meta-

teorías y modelos o teorías y (b) el mundo real representando en este caso por 

los sistemas transcomplejos. 

 

    De allí que las perspectivas epistemológicas se correspondan a modelos 

epistemológicos, que abstraen un conjunto de preposiciones de la realidad, las 

cuales parten de un pensamiento que es compartido e interiorizado en la 

comunidad filosófica de las ciencias. Desde el más alto nivel de abstracción, estas 

concepciones están subordinadas a un tipo de conocimiento y una realidad 

determinada, que está conforme a las ciencias desde una perspectiva onto-

epistémica tales como: meta-meta-conocimiento/meta-meta-realidad, meta-

conocimiento/meta-realidad así como conocimiento/realidad que se corresponden y 

derivan consecutivamente de la filosofía como meta-meta-ciencia; en analogía, las 

ciencias sociales es considerada una meta-ciencia y las ciencias gerenciales una 

ciencia.  
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Fig. 2. Niveles de Abstracción en la construcción de modelos expresada en 
UML 2.0 (OMG, 2003). 

 

La ponencia, consideran estos tres tipos de conocimientos y realidades, que 

son de gran relevancia para el estudio de los diferentes enfoques gerenciales que 

subyacen a las comunidades auto-eco-organizadas y para la conformación de un 

tejido teórico-reticular desde la perspectiva transcompleja. En la fig 2, se visualiza 

una instanciación de los citados niveles de abstracción para la construcción de un 

modelo teórico desde la citada perspectiva epistemológica.  

 

Nótese en la fig. 2, que la filosofía por estar en el nivel de abstracción M3 (nivel 

de meta-meta-modelos) es parte de ella misma. La filosofía a su vez está 

compuesta por Axiología, Gnoseología, Metodología, Epistemología, Praxeología, 

Ontología, Teleología, entre otras ciencias, las cuales representan este nivel de 

abstracción. El nivel M2 está conforme a las diferentes perspectivas 

epistemológicas de soporte a las diferentes disciplinas como las ciencias 
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gerenciales. Dentro de esas perspectivas, se encuentra, en este caso la 

complejidad, transcomplejidad y transdisciplinariedad. El nivel M1 está conforme a 

los modelos teóricos sustantivos o teorías sustantivas. Así mismo, el nivel M0 está 

representado por los sistemas transcomplejos.  

 

Finalmente, se plantea que la trasmodernidad como cosmovisión y episteme 

transconfigura el entorno científico, cultural, económico, político, social y 

gerencial; es decir, donde se desarrolla una determinada acción humana que 

propicie el cambio, y por ende, requiera mejoras en términos de variabilidad-

adaptabilidad como elementos determinantes de los sistemas transcomplejos. 

 Se concluye señalando que la transmodernidad  configura un contexto épocal 

en cuyo marco, la transcomplejidad es concebida como una perspectiva 

epistemológica que integra los postulados de la teoría del pensamiento complejo y 

de la transdiciplinariedad la cual se encuentra contenida en diversos meta-

dominios del conocimiento donde confluyen psicología, antropología, política, 

espiritualidad, lingüística, ecología, economía, historia, filosofía, entre otras. Se 

auspicia así la auto-conformación de una cosmovisión emergente desde la 

transcomplejidad que admita la inter-retroacción del sujeto investigador con la 

naturaleza de la realidad del objeto de estudio, y por ende, contribuya a la auto-

generación de una ontología integral para el posicionamiento del sujeto ante la 

naturaleza de una realidad desde la perspectiva transcompleja.  
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• El término sociedad transmoderna fue abordado 
en 1989 por la filósofa Rosa Magda, en su libro: 
 La sonrisa de Saturno: Hacia una teoría 

transmoderna.

• La transmodernidad pretende asumir los retos 
pendientes de la modernidad: 
 “…sujeto, emancipación, justicia, razón..., [superando 

y] asumiendo las críticas postmodernas, intentando a 
la vez describir el panorama teórico de nuestra 
contemporaneidad a través de nuevas líneas de 
teorización” (Magda, 2004, p. 16). 
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3

AUTOCONSTRUCCIÓN DE FORMAS HISTÓRICAS SOCIALES 

ARACTORES

RETRACTORES

Región del espacio de fases que

ejerce una atracción magnética

sobre un sistema

S

Son elemento que se alejan de la zona 

de atracción, transitando hacia una 

zona borrosa y difusa

 

Cosmovisión Emergente desde la 
Perspectiva Transcompleja 

• El mundo de acuerdo a la naturaleza actual del 
homocomplexus es un mundo multiverso que 
está constituido por sistemas no-lineales en 
todos sus niveles: 
 Biológico, espiritual, físico, químico, psicológico y 

sociocultural.

• Si se observa el entorno macro, mezo y micro 
se podrá percibir múltiples mundos inmersos en 
sistemas:
 Un árbol, un libro, un área urbana, cualquier aparato, 

una comunidad social, nuestro lenguaje, un animal, el 
firmamento.

4
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Cosmovisión Emergente desde la 
Perspectiva Transcompleja 

• Está orientado a la conformación de múltiples 
saberes y no de saberes aislados: 
 Reconoce la naturaleza de la realidad de sí mismo 

como observador, sus pensamientos y 
actuaciones realizadas en el contexto. 

 Integrándose a la explicación y la comprensión 
del objeto de estudio en una visión:

o Sociocultural, intersubjetiva, dialógica, 
multidimensional y multirreferencial. 

7

 

Reflexiones Finales

• Lo que antecede, auspicia la auto-conformación 
de una cosmovisión emergente desde la 
transcomplejidad. 

• Admite la inter-retroacción del sujeto 
investigador con la naturaleza de la realidad del 
objeto de estudio. 

• Contribuye a la auto-generación de una 
ontología integral para el posicionamiento del 
sujeto ante la naturaleza de una realidad desde 
la perspectiva transcompleja.

9
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El enfoque pluriparadigmático como opción de la episteme de la trascomplejidad, 

contempla vías oportunas para construir conocimientos desde el bucle recursivo 

de saberes, por entender que la transcomplejidad como la conjunción de lo simple 

y disciplinar lo que las atraviesa y trasciende, como una episteme que propicia el 

encuentro, el diálogo y la reconciliación entre distintas lógicas.  Es así, como a 

partir de los pluriparadigmas, se pretende reconciliar saberes que se encuentran y 

dialogan entre sí con la cotidianidad vivida. Estos  saberes constituyen la 
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expresión epistemológica de una lógica de pensamiento que rompe con la rigidez, 

el dogma, el tecnicismo y el mecanicismo abordado desde códigos inflexibles.  

         Una de las definiciones que se puede hacer de los pluriparadigmas, está la 

expresada por Villarroel (2007:99), como: “aquellos que constituyen la condición 

del saber que descubre la apertura del universo que reconoce al azar, acepta la 

incertidumbre respecto al futuro y reconoce los límites de la razón”.También está 

la definición de quien escribe (Meza,  2009:97) que indican que “son alternativas 

no mecanicistas ni atrapadas ciegamente en los paradigmas como obstáculos 

epistemológicos para el abordaje del conocimiento”  

 

        Ambas definiciones se presentan  como una visión integradora de saberes y 

oportunidades de flexibilización del pensamiento, en donde es posible la 

complementariedad desde las interdisciplinas, transdisciplinas y pluridisciplinas, 

que reconcilian los espacios de pensamientos que la modernidad no permitió 

reconciliarse ni conectarse de manera alguna, así como el reconocimiento de la 

otredad.  

 

            Con los Pluriparadigmas, de lo que se trata según lo expresa Rodríguez 

(2010: 41), es “... desbloquear la dominación de conocimientos” y conducirlos a 

formas no verticales, más reflexivas y transformadoras. Con esta visión 

reconciliadora de saberes, se pretende recuperar y fortalecer la pluralidad de 

pensamientos, ciencias y métodos que se integran o encuentran en el afán de 

darles un sentido y contenido, multidimensionado a las explicaciones de la 

realidad en cualquiera de sus ámbitos (salud, educación, entre otros).  

 

     En pocas palabras, el enfoque pluriparadigmático responde a un concepto de 

pluridisciplinariedad, definido por Rodríguez (2010:76), como: “aquel donde 

concurren muchas disciplinas sin aplanar unas a las otras y se establece una 

enseñanza simultánea de ciencias que provienen de dominios diferentes”, todo 

ello desde una visión multidimensionada. Tal es el caso de los dominios desde 

saberes historiográficos, sociopolíticos, económicos, culturales, epistemológicos, 

educativos, curriculares, tecnológicos  y de salud que pretenden integrarse en una 

nueva visión teórica del curriculum universitario basado en competencias. 

      Con estos planteamientos no se pretende armonizar distintos puntos de vistas 

como síntesis epistemológicas, sino dar explicaciones de un hecho como la 
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plantea Rodríguez (ob. cit), “desde un encuentro de disciplinas convergentes hacia 

un mismo objeto material o formal”.  Este enfoque se hace pertinente porque 

desde el, se pueden dar respuestas operativas a las necesidades y requerimientos 

de las prácticas cotidianas en ciencias de la salud pública, educación y otros 

saberes. 

  

            Desde los pluriparadigmas se puede plantear cómo la salud pública intenta 

replantearse hacia nuevos referentes, desde otros determinantes de salud que no 

son ya mirados a partir del concepto enfermo de salud sino, orientados hacia la 

promoción de la calidad de vida de los y las ciudadanos y ciudadanas, con visión 

de inclusión de géneros, etnias y territorios sociales. De aquí que se presente 

como opción para ello, un currículo distinto, con otras miradas desde la diversidad 

epistemo-metodológica, que establezca una ruptura con los saberes 

fragmentados, basados en la exclusión de las diferencias.  

 

         Se propone un currículo que se aleje de las concepciones 

homogeneizadoras que invisibilizan lo cultural, lo social y lo humano y que abre las 

posibilidades del rescate de las competencias inspiradas en el pensamiento 

transcomplejo como estatuto epistemológico.  Así, de lo que se trata es de un 

nuevo modo de pensar y de conocer la salud pública a partir de un conocimiento 

multidimensionado de saberes que se vinculan o complementan entre sí, como un 

tejido que dialoga desde lo simple hasta lo no tangible, también conocido como 

pluriparadigmas, el cual se presenta como, una opción para abordar los procesos 

universitarios, a partir, del encuentro de saberes, métodos, disciplinas y técnicas 

que posean puntos de coincidencia. 

 

      De tal manera que los pluriparadigmas no constituyen ni deben entenderse 

como      síntesis epistemo-metodológicas en las que se aplana un saber y se 

coloca a otro en supremacía.  Por el contrario ellos representan acuerdos en las 

diferencias entre saberes, métodos, disciplinas y ciencias, así como el 

reconocimiento de cada uno en las explicaciones y aportes que dan a la salud 

pública. Cabe destacar como experiencia investigativa que hace tangible la 

construcción de pluriparadigmas en el sector universitario en la salud pública, el 

trabajo desarrollado por Meza (2008), construido desde un método cualitativo-

hermeneútico-documental  a partir del cual se presenta una alternativa de 

formación para el equipo de salud, la cual representa una meta académica desde 

el cual se recupera la diversidad epistemo-metodológica pluriparadigmática.  
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           Desde este programa se oferta una concepción pensada desde la 

transcomplejidad y las interciencias que parte de los principios de 

transdiciplinariedad y complementariedad entre saberes, legitimándose así la 

pluralidad del pensamiento, su flexibilidad, el aplanamiento de los dogmas o 

verdades únicas, la diversidad epistemo metodológica y el rescate de la 

experiencia de lo vivido. Se pretende desde ello una visión que rompa con las 

estructuras de conocimiento envejecidas y añejadas por saberes inamovibles, que 

universalizan los métodos sin considerar las complejidades y transcomplejidades 

sociales y humanas.  

 

         Para ello se aborda en el programa, distintas concepciones pensadas desde 

un abanico de posibilidades acerca de diversas visiones del pensamiento, 

paradigmas y métodos referidos a la investigación en las ciencias de la salud y sus 

aportes a la salud pública, empoderando así el equipo de salud de herramientas 

desde los saberes de lo epistemológico, lo sociológico, lo historiográfico, lo 

sociopolítico, lo económico, lo cultural, educativo e investigativo para la 

comprensión de los procesos de salud y enfermedad. 

 

 

        La experiencia del Curso de Estudios Avanzados de Postgrado no 

conducente a título en Métodos para a Formación de Investigadores/as en 

Ciencias de la Salud, constituye una opción pluriparadigmática para el abordaje de 

los problemas en el área de la salud pública. Se concibe así, por presentarse 

como una alternativa en la cual se entretejen o cruzan distintos saberes, métodos, 

disciplinas y ciencias en diálogos reconciliadores más que confrontadores, sin que 

por ello se pretenda, síntesis epistemo – metodológicas, aplanamientos de objetos 

de estudios, supremacías de un saber en relación a otro, ni el abordaje de los 

viejos eclecticismos, en los que se  pretendían conjugar o mezclar saberes, 

métodos, ciencias y técnicas sin ningún punto de coincidencia entre sí.  

    Planteamientos que generaron, por mucho tiempo y que aun se mantiene, 

confusiones  epistemo – metodológicas que han generado distorsiones en el 

conocimiento y el manejo de referentes en la investigación, tomados de una 

episteme y método sin nisiquiera saber que se desprende de este, dándole la 

autoría de ello a un método y episteme distinta. Como resultado de ello, se tienen 

hoy universidades constructoras de discursos sin plataforma consistente, para los 
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cambios que la trascomplejidad. En este sentido, los pluriparadigmas constituyen 

desde el pensamiento transcomplejo una  cosmogonía vinculante, incluyente, 

reconciliadora, reconocedora de la otredad y respetuosa sin pretender ser 

obediente de las diferencias no solo epistemo – metodológicas, sino también 

sociales y humanas. 
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El enfoque pluriparadigmático como opción de
la episteme de la transcomplejidad, contempla
vías oportunas para construir conocimientos
desde el bucle recursivo de saberes.

Según lo expresa Trousseau (2007) “designa la
conjunción de lo simple y disciplinar lo que
atraviesa y trasciende a estas… es una episteme
que propicia el encuentro, el diálogo y la
reconciliación entre distintas lógicas”.

PLURIPARADIGMAS Y TRASCOMPLEJIDAD

 

 

 

Se concibe así, por presentarse como una
alternativa en la cual se entretejen o cruzan
distintos saberes, métodos, disciplinas y ciencias
en diálogos reconciliadores más que
confrontadores, sin que por ello se pretenda,
síntesis epistemo – metodológicas, aplanamientos
de objetos de estudios, supremacías de un saber
en relación a otro.
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No se trata del abordaje de los viejos
eclecticismos, en los que se pretendían
conjugar o mezclar saberes, métodos,
ciencias y técnicas sin ningún punto de
coincidencia entre sí, lo que generó por
mucho tiempo y aun se mantiene,
confusiones epistemo – metodológicas
que han propiciado distorsiones en el
conocimiento y el manejo de referentes
en la investigación,.

PLURIPARADIGMAS Y TRASCOMPLEJIDAD

 

Como resultado de ello, se tienen hoy academias y
universidades constructoras de discursos sin plataforma
consistente, para los cambios, que la trasncomplejidad hoy
anuncia y por ende, todavía marcadas por las viejas
confrontaciones epistemológicas que designó la modernidad
desde sus inicios.

En este sentido, los pluriparadigmas constituyen desde
el pensamiento transcomplejo una visión o
cosmogonía vinculante, incluyente, reconciliadora,
reconocedora de la otredad y respetuosa sin
pretender ser obediente, de las diferencias no solo
epistemo – metodológicas, sino también sociales y
humanas.
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PLURIPARADIGMAS Y TRASCOMPLEJIDAD

La experiencia en ciencias de la salud en la
Universidad de Carabobo sede Aragua del Curso
de Estudios Avanzados de Postgrado no
conducente a título en Métodos para a
Formación de Investigadores/as en Ciencias de
la Salud, constituye una opción
pluriparadigmática para el abordaje de los
problemas en el área de la salud pública.
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amigos, profesores y estudiantes que nos acompañan. Es para mí un honor 

poder dirigirme a ustedes con el propósito de clausurar las II Jornadas de 

Investigación, Tecnología y Transcomplejidad. Avances y Perspectivas, evento 

que sentimos culminar con éxito, porque claramente se han cumplido con los 

objetivos y las metas que nos fijamos. 

 

En primer lugar, quiero decirles que para nosotros ha sido un verdadero 

placer haber sido sus anfitriones. Han sido dos días  intensos  donde  conjugamos 

esfuerzos en su organización, los cuales sin duda alguna cosechan sus frutos, 

pues queda el aprendizaje, quedan los conocimientos y el intercambio compartido 

entre ponentes y participantes.  

 

Por tanto, este es el momento de que recapacitemos conjuntamente para 

tomar conciencia colectiva de los mensajes más relevantes expuestos,  para hacer 

visible el bagaje que sacamos de las jornadas y poder, así recoger algunas líneas 

de acción y algunas propuestas que nos fortalezcan en la compleja tarea de lograr 

posicionar el enfoque investigativo sobre el que hemos estado reflexionando. Se 

hicieron dos conferencias, tres foros y  tres ponencias, en las que se ha puesto de 

manifiesto los múltiples aportes generados.  
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Así el Dr. Balza nos planteó una transmétodica como encrucijada de caminos 

que fundamentalmente debe nutrirse de la reflexión hermenéutica profunda y la 

dialógica recursiva y argumental. Por su parte, el Dr. Zaa nos plantea como 

tendencia del pensamiento científico contemporáneo, una nueva narratividad 

científica que tiende su mirada hacia el uso de métodos basados en la filosofía 

postmoderna pero también una vuelta a posturas filosóficas clásicas como la 

socrática y la platónica, entre otras. 

Del primer foro: Educación y Sociedad, nos queda la necesidad de un nuevo 

lenguaje que dé cuenta del cruce de saberes disciplinarios que conlleva la 

transcomplejidad, así como las nociones de semiosis social, dimensión significante 

de los fenómenos sociales,  y performatividad universitaria como la posibilidad de 

poder ser en contexto transcomplejos donde se devela una inteligencia colectiva 

yu conectada;  todo esto en el marco de la  transformación universitaria que tenga 

como  fundamento  un currículo  transcomplejo. 

 

El Foro Cosmovisión Epistémica nos apartó una transepistemología que 

configura otra manera de hacer ciencia, una ética transcompleja como eje 

estructurado que considera el pensamiento diverso estructurado para que la 

ciencia promueva un proyecto civilizatorio humano; así como el goce que debe 

producir una investigación innovadora como la propuesta, que conduce a la 

transformación de los profesionales. 

 

Del Foro Ciencia y Tecnología nos queda la etnociencia como estrategia de 

investigación  para el área de salud en el enfoque transcomplejo; la aplicación de 

las TIC para una investigación transformadora que impacte la Educación 

Universitaria; las nociones de singularidad tecnológica y prospectiva (estudio de 

futuros posibles y preferibles) como alternativas  para un mundo mejor; así como 

las potencialidades del enfoque transdisciplinario de CTS, como campo de 

investigación transcomplejo. 
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Las ponencias, por su parte, nos aportaron los criterios de credibilidad de los 

productos investigativos desde el enfoque complejo, los pluriparadigmas como  

opción a la episteme de la transcomplejidad; así mismo la transmodernidad como 

contexto epocal, propio de la transcomplejidad como perspectiva epistemológica, 

que  permite asumir una cosmovisión emergente de la naturaleza concebida como 

meta-visión del mundo en la que surgen atractores y retractores como elemento 

constituyente.  

 

La jornada nos confirmó que la transcomplejidad es una realidad en nuestro 

país y su aplicación no está exenta de importantes retos. Nuestro compromiso 

ahora habrá de ser lograr la mejor utilización de esta experiencia que apunta a 

nuevas investigaciones  y  muchos otros aportes que nos impulsan hacia nuevas 

búsquedas en material de transcomplejidad.  

 

Para finalizar debemos hacer un especial reconocimiento a las autoridades 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador sede Maracay, 

especialmente al Dr. Francisco Valdivieso, Subdirector de Extensión, así como a la 

Dra. Daniela Dejay y a todo su equipo de relaciones públicas sin su apoyo la 

realización de esta jornada no habría sido posible.  

 

A nuestros invitados especiales, a los  actores centrales de este evento, los 

participantes, a los miembros de REDIT, a todos uds nuestro  afectuoso 

agradecimiento. Que estas II Jornadas solidifiquen el sueño de REDIT de hacer de 

la Investigación Transcompleja nuestro principal aporte al mejoramiento de la 

educación y el desarrollo del país.  
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