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Resumen                                             

En este artículo se analizan algunos referentes teóricos sobre la epistemología 
de la complejidad, la cual propone una reforma del pensamiento y la relación sujeto-
objeto del conocimiento. En este sentido, la misma tendrá como misión el proceso de 
transformación que se da entre la experiencia y la configuración del mundo; es decir, 
la forma de conocer cómo se dan en el operar de las unidades organismo-entorno las 
interacciones y transferencias de estímulos, lo cual hace posible materializar hechos 
o situaciones que influyen en la dinámica universal, además de ello, da respuestas 
a las reacciones del sistema de pensamiento para crear múltiples alternativas y así 
despejar dificultades en la dinámica del pensar. De ahí que el presente artículo podrá 
tomarse como referencia para abordar procesos de investigación en el contexto del 
comportamiento humano desde la perspectiva de producción del conocimiento. 

Palabras clave: Epistemología de la Complejidad, Sujeto-Objeto del Conocimiento.

Epistemology of complexity: 
subject-object relation of knowledge

Abstract

This article discusses some theoretical references about the epistemology of 
complexity, which proposes a reform of thought and subject-object relationship of 
knowledge. In this sense, it would be the transformation that occurs between the 
experiment and the configuration of the world, is the way of knowing how to exist in 
the operating units of body-environment interactions and transfer stimuli. This makes 
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it possible to materialize events or situations that influence the universal dynamics, in 
addition, it gives answers to the reactions of the system of thought to create multiple 
alternatives and remove difficulties in the dynamics of thinking. Hence, this article 
may be taken as a reference for addressing research processes in the context of hu-
man behavior from the perspective of knowledge production.

Keywords: Epistemology of Complexity, subject-object knowledge.

L’expression écrite ou la lutte 
pour trouver un mot

Résumé 

Ce travail reflète notamment les expériences réunies dans l’atelier permanent 
d’expression écrite, dans sa deuxième étape, de l’Unité de Communication du vice 
rectorat administratif de l’Université du zulia. Les réflexions théoriques ont surgi 
à partir des séances de travail de l’atelier, de même que les sources d’information  
et les citations utilisées dans cet article. Tout au long de la gestion de Mme. Maria 
Guadalupe Nuñez, en tant que conseillère de cette Unité et ensemble avec  M. Hugo 
Delgado, journaliste et coordinateur de l’Unité, nous avons organisé un groupe d’ate-
liers  relevant d’un Programme de Formation Permanente.  Cet atelier d’expression 
écrite a permis d’encourager et d’exercer l’acte de lire à voix haute, ayant comme 
répercussion  une rédaction toujours plus efficace et appropriée, aussi bien dans des 
textes de routine : des lettres,  des rapports, des agendas, des scripts de radio, des 
notes de presse. Dans certains cas, nous avons écrit des textes plus personnels, mais 
dans l’avenir, ils vont aider à maintenir  une proximité consciente avec la langue dans 
son expression orale et écrite. Dans cette deuxième étape, on a choisi la lecture à voix 
haute de Cent Ans de Solitude et d’autres textes cités par les participants dans leurs 
commentaires. La lecture à voix haute est l’essence et l’axe d’action de cet atelier.  
Cet acte, classique et traditionnel,  a été laissé de côté dans beaucoup de séances de 
travail dans ces ateliers. Le fait de réaliser une lecture à voix haute donne un effet 
de proximité et de découverte de la voix propre et des aspects de compréhension et 
d’interprétation, toujours très enrichissants.  

Mots clés: Expression écrite, lecture, rédaction.

Introducción

Vivimos en un mundo azaroso, contradictorio y paradójico, donde los nuevos 
enfoques de la ciencia desbordan las insuficiencias de las visiones reduccionistas y 
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simplificadoras de la realidad. Este mundo nos proyecta en el complexus de la in-
certidumbre y lo indeterminado, lo cual nos impide emprender nuevos viajes por el 
inextinguible mapa de territorios desconocidos, que en definitiva conducen a repen-
sar la realidad para su reconstrucción onto-epistemológica.

En este marco de referencia, es necesario centrar la discusión en la construc-
ción de saberes que permitan avanzar hacia la definición y aplicación de sistemas de 
acciones para la intervención y transformación de la realidad, la cual es a menudo 
incierta y compleja.

Es por ello que el mundo de hoy se caracteriza por las complejas interconexiones 
de orden multicultural, las cuales se inscriben en una globalidad y en el juego contra-
dictorio de las posibilidades ilimitadas del conocimiento en el contexto de una era pla-
netaria. En este mundo, la fenomenología de lo físico, la política, biología, economía y 
el ambiente es toda interdependiente en el complexus de una sola sociedad.

En este orden de ideas, en la actualidad el debate epistemológico resulta un 
desafío cada vez más comprometedor, puesto que uno de los problemas por los que 
atraviesa la producción del conocimiento es el abismo entre los valores existentes, la 
capacidad político-institucional para crear nuevos espacios de reflexión colectiva y 
la realidad de una vida planetaria en permanente mutación.

Es por ello que desentrañar las complejidades ontológicas que subyacen, tanto 
en el mundo del conocimiento objetivo como en el plano subjetivo, implica pensar 
y repensar la realidad desde una perspectiva profunda acerca de las realidades onto-
lógicas existentes entre sujeto y objeto. Por estas razones, para intentar describir y 
descubrir todas estas complejas conexiones, se requiere ensayar una nueva arquitec-
tura del pensamiento, un nuevo paradigma donde la construcción del conocimiento 
lleve al individuo a transformar su modo de pensar, percibir y valorar la realidad y 
sus múltiples manifestaciones, es decir, donde la comprensión integre y trascienda 
lo meramente explicativo. Citemos aquí a Morín (1998: 165), quien refiere que “no 
existe comprensión sin explicación en las ciencias antroposociales…, en tanto todo 
lo que depende de la comprensión, también puede depender de la explicación, a con-
dición de que ésta no choque a la comprensión”.

Entonces, pensar en sujeto-objeto del conocimiento desde una perspectiva de 
la epistemología de la complejidad conduce a plantear la discusión en el terreno del 
paradigma de la razón moderna al pretender comprender a profundidad la fenome-
nología subyacente en el aprendizaje de la complejidad humana. De allí que sea per-
tinente acotar que toda discusión en el campo de la epistemología de la complejidad 
pone a prueba el realismo como fuente generadora del conocimiento. Acá aparece 
la ontología como concepto de la realidad con el todo y la cual denota las múltiples 
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perspectivas de la relación sujeto-objeto, dando origen a comprensiones emergentes 
del ser y la sociedad.

La Epistemología de la Complejidad

La experiencia más maravillosa que todo ser humano tiene la oportunidad de 
evidenciar, sin lugar a dudas, la constituye la fascinante aventura de pensar y comuni-
car lo que se piensa, puesto que ninguna sociedad habría podido surgir y evolucionar 
en su devenir histórico, sin una forma cualquiera de comunicación del pensamiento.

De allí que la magia del pensamiento del ser humano se nos transparenta como 
una suerte de flujo de energía que opera como fuente autónoma e infinita de una sa-
biduría que ilumina silente toda la obra de la creación humana, como bien lo expone 
Locke (2004), “el pensamiento humano posee una dimensión autónoma, la cual es 
anterior a la verbalización” (p. 127).

En efecto, esa dimensión autónoma, independiente y consciente del pensamiento 
pudiera ayudar a desentrañar la complejidad ontológica inconmensurable, existente en 
el sistema: sujetos, pensamiento, realidad, conocimiento y lenguaje, todo lo cual per-
mite cuestionar la yuxtaposición de los modos de conocer por encima de los modos de 
pensar. Esto significa que el investigador debe educar la mente para pensar la realidad, 
y luego entrenar la vista para percibirla, tal y como ésta ha sido pensada.

Entonces, la epistemología en sí misma, como metadisciplina que estudia la 
búsqueda del conocimiento, según Leal (2005), evalúa y confronta los distintos ele-
mentos, concepciones, enfoques, estilos de pensamiento y estructuras de razonamiento 
que intervienen en la construcción del conocimiento científico. De modo tal que “el 
conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, sino que depende de una 
concepción que lo legitima: un paradigma, un episteme, una teoría” (p. 40).

Visto así, la epistemología de la complejidad, ese saber multidisciplinario que 
interrelaciona la ciencia del espíritu científico con el conocimiento holístico de la 
realidad circundante, es concebida y abordada desde diferentes ópticas donde el todo 
no es entendido como la suma de sus partes, sino como la necesaria interacción de 
cada una de ellas de manera interdependiente, retroalimentaria, con el propósito de 
explicar el conocimiento no como un acto de difícil acceso, sino como un sistema 
diversificado de relaciones que se repelen y emparentan simultáneamente.

De ahí que ese saber multifacético, dinámico, que pocos autores han abordado 
y muchos lectores aún no comprenden, lleva a deducir que los sujetos abordan la na-
turaleza de los problemas estudiados de una manera parcelada, donde la abstracción 
y trascendencia no tienen cabida, dado que los individuos desunen el todo en partes 
elementales, obviando así los fenómenos que están fuera de su objeto de estudio.



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

En este sentido, el proceso de ver la realidad desde la concepción de la sim-
plicidad es imposible porque en la misma el mundo se halla sujeto a reglas que 
regulan al hombre como competencia unidireccional de un área específica del saber, 
abandonando así su capacidad inherente de explotar nuevos hechos y fenómenos 
que, aunque sólo en apariencia, se muestren inconexos de la realidad manifiesta tal 
y como es, sino también la ocasión de traducirlo en infinidad de interpretaciones 
enlazadas las unas con las otras contextualmente. Es así como surge la epistemología 
de la complejidad.

Es por ello que en la epistemología de la complejidad el caos es el primer prin-
cipio del orden en el cosmos, por cuanto todo acto cognoscente nace primeramente 
de la incertidumbre, un desorden que, paradójicamente, contribuye a organizar el 
pensamiento porque reta al conocimiento a ir más allá de lo perceptible, a diferencia 
de la simplicidad, la cual es una línea recta temporal que va del punto A al B sin 
matices ni relieves que permitan el cambio, la transmutación del pensamiento, mien-
tras que la complejidad invita a polimatizar el tiempo, reflexionar que nada es tan 
complicado como se aprecia, por cuanto detrás de un hecho aparentemente simple 
existe una amalgama de fenómenos y acciones complejas, interconectadas entre sí, 
que conforman el todo integrado.

Todo ello permite volver la mirada hacia la incertidumbre del conocimiento 
en el que subyace el paradigma de la complejidad, el cual, según Morín (2001), 
“proviene del conjunto de nuevos conceptos, nuevas visiones, reflexiones que van a 
concretarse y reunirse” (p. 67). Es decir, se crea un mundo de sentimientos, emocio-
nes, virtudes, defectos, actitudes, modos de pensar que, de una u otra manera, afectan 
la vida del ser humano. Es aquí donde el individuo cada día se sigue preguntando 
acerca de la multidimensionalidad de su existencia, es decir, insiste en que una duda 
lo sitúa más allá de cualquier respuesta imaginable.

Visto de esta manera, la complejidad constituye una referencia obligada en 
el mundo del conocimiento, puesto que se trata de un término que se infiltra en las 
intimidades de la existencia misma del ser humano, en su interacción con múltiples 
niveles de realidades, al designar un holomundo que desafía la capacidad del cerebro 
humano para entender más allá de lo simple, parcial, lineal y la certeza de apostar por 
lo indeterminado, la multidiversidad y la incertidumbre.

A la luz del pensamiento lineal, la complejidad se presenta como un tejido 
de eventos complejos y difusos. De allí que el sujeto, para ubicarse dentro de ella, 
tiende a reducirla y simplificarla para ordenarla, controlarla, dominarla y por esta vía 
reducir la incertidumbre que implica la convivencia con esta inmensidad; es decir, 
trata de seleccionar los elementos de orden, control y certidumbre, a los efectos de 
eliminar la ambigüedad para clarificar, distinguir y jerarquizar los elementos a los 
fines de no dispersarse en su inmensidad totalizadora.
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De allí que la noción de complejidad lleva a distinguir y dar inteligibilidad a la 
relación organismo-entorno, por lo tanto, tiene una dimensión epistemológica en la 
cual enfatiza la distinción entre un saber no reduccionista y el reconocimiento de lo 
inacabado e incompleto de toda empresa de conocimiento, dadas las condiciones en 
que opera todo sistema cognitivo.

A tal efecto, Morín (2000) refiere que en la complejidad se pueden destacar dos 
polos: el empírico, en el cual lo que ocurre en el mundo es producto de constantes 
interacciones y transferencias de estímulos que hacen posible materializar hechos 
o situaciones que influyen en la dinámica universal; y el lógico, que se refiere a la 
insuficiencia del pensamiento racional de dar respuesta a las reacciones del sistema 
de pensamiento y surgen las contradicciones como emergencia para crear múltiples 
alternativas que despejen algunas de las dificultades propias del pensar.

En este orden de ideas, Azócar (2005) acota que la complejidad trata de evitar 
la permanente banalización, simplificación e ingenuidad en que muchas veces se 
cae cuando se adopta irreflexivamente prescripciones didácticas, cegando con ello la 
inteligencia y mutilando la totalidad de las partes y las teorías de las prácticas.

Es así como el eje central de este enfoque es entender la complejidad no como 
un recetario: rutinario, estereotipado, sin sentidos causales, sino más bien como un 
saber que comprende y al mismo tiempo es capaz de arrollar y desarrollar toda la 
información relevante y pertinente que se necesita para entender la realidad en la 
diversidad y dualidad de los múltiples factores complejos que conlleva todo pensa-
miento profundo.

En este sentido, la complejidad del pensamiento, aporta Carrizo (2003), se 
manifiesta como una opción epistemológica para concebir reformas en la dimensión 
ontoantrópica del ser humano, con la finalidad de conservar la libertad de espíritu 
como el cimiento de la duda filosófica, en tanto ésta constituye el punto de partida 
de toda indagación.

Por su parte, Balza (2008) expone que:

La complejidad como opción epistemológica constituye un desafío 
intelectual incitador a la dialéctica y a la crítica para la construc-
ción de nuevos saberes fundados en juicios reflexionantes acerca 
de aquello que concebimos como realidad, en tanto ello conduce 
a comprender e interpretar los múltiples modos de pensarla en la 
aventura de construir nuevos conocimientos científicos (p. 167).

De allí que la complejidad como epistemología designa la interacción de un in-
trincado entramado de elementos dinámicos, fenoménicos y noosféricos que trascien-
den la perspectiva del conocimiento simple y disciplinar de las ciencias, puesto que un 
pensamiento de este tipo permite situarnos más allá de la simplicidad de lo real.
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En efecto, la complejidad, según Balza (2008), “es una persovisión del indi-
viduo acerca del mundo de la vida en su conjunto; es un pensamiento holístico, una 
energía que trasciende lo neuménico al viajar en el lenguaje, en cuyo tránsito trans-
forma también la energía de lo conocido” (p. 167).

Conforme a esta visión, la complejidad como opción epistemológica constituye 
un desafío intelectual incitador a la dialéctica y a la crítica como espacio para la cons-
trucción de saberes fundados en juicios reflexionantes acerca de aquello que concebi-
mos como realidad, puesto que sólo ello conduce a interpretar y comprender los múlti-
ples modos de pensarla en la aventura de construir nuevos conocimientos científicos.

Partiendo de este señalamiento, la complejidad evita la reducción/disyunción/
separación del conocimiento (dialógica, orden-desorden), proponiendo así una episte-
mología de la complejidad, entendida ésta por Gallegos (2000) como principio de dis-
tinciones/relaciones/oposiciones fundamentales entre algunas nociones matrices que 
generan y controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y producción 
de discursos emitidos por los miembros de una comunidad científica determinada. 

De ello resulta una evidente ruptura epistémica, una transformación funda-
mental de pensar, percibir y valorar la realidad signada por un mundo global que 
interconecta pensamientos, fenómenos, sucesos y procesos donde los contextos fí-
sicos, biológicos, psicológicos, lingüísticos, antropológicos, sociales, económicos, 
ambientales son recíprocamente interdependientes entre sí.

Por estas razones, es necesario repensar desde la emergencia las relaciones 
sistémicas existentes entre sujeto, objeto y conocimiento en el campo de la investi-
gación, lo cual requiere reconstruir la realidad, con la intencionalidad de interpretarla 
y resignificarla desde la subjetividad, puesto que los datos empíricos son mudos y 
muy poco se puede aprehender de ellos, pues son una suerte de materia prima que a 
menudo requiere ser procesada.

Es por ello que el sujeto, al investigar la realidad circundante, pasa primera-
mente por desentrañar las complejidades ontológicas que subyacen, tanto en el mun-
do del conocimiento objetivo como en el plano de la subjetividad, lo cual implica 
pensar y repensar sobre las relaciones ontogénicas existentes entre sujeto y objeto 
del conocimiento.

Sujeto y Objeto en el Conocimiento

Las dificultades que el estudio del conocimiento ha arrojado a lo largo de la 
historia se deben a las posibles y distintas perspectivas que se adquieren en las di-
versas teorías donde lo subjetivo es quien conoce y lo objetivo es aquello conocido, 
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por tal razón, ambas son necesarias para que haya la relación sujeto-objeto, dado 
que nada podría ser conocido si no existiera un ser con capacidad de conocer, y nada 
podría ser conocido si no existiera una realidad con objetos posibles de comunicarse 
como seres cognoscibles.

Sobre el particular, Radford (2005) refiere que en el proceso cognitivo se estable-
ce una transferencia lineal de información donde la relación sujeto-objeto está marcada 
por la idoneidad de elementos que son compatibles y presentan una doble articulación 
por la que el objeto ha de ser mentalizado en el sujeto para que pueda ser objeto del 
nuevo acto de conocimiento del mismo sujeto que hace posible esta reflexión.

Por ello, cuando se considera el conocimiento como una actividad sin tomar en 
consideración la doble articulación de la relación sujeto-objeto, no se puede predicar 
la realidad de lo externo al propio sujeto que conoce, lo que incide en constituir una 
filosofía idealista concebida desde la realidad del acto de conocer sin poder asegurar 
la realidad del objeto conocido.

En relación con lo anterior, Pozzoli (2005) considera que la epistemología de 
la complejidad lleva al sujeto a introducirse progresivamente en un proceso dialógico 
y reflexivo, el cual le permite recuperar su protagonismo y develar las implicaciones 
paradigmáticas de su pensamiento con respecto al objeto.

Esto conduce al sujeto a ser capaz de confrontar lo desordenado, lo caótico y 
contradictorio, mantener un sistema de cogniciones en equilibrio con su personalidad 
y asumir el principio dialógico para construir el conocimiento a partir de las indaga-
ciones, selecciones, clasificaciones y religaciones.

Es así como el conocimiento se considera fruto o derivación de una interacción 
dialógica entre un sujeto que busca y un sujeto buscado, lo que en definitiva da ori-
gen a una relación simbiótica entre sujeto, objeto y realidad, toda vez que cada ser 
humano posee una perspectiva particular de lo que observa, pero también de lo que 
interpreta, construye y reconstruye con su verdad.

Por lo tanto, según Martínez (1999), las realidades derivadas del pluralismo 
epistemológico en primer orden toman la realidad objetiva, cuya característica bá-
sica es el realismo ingenuo, donde el sujeto no está problematizado y no existen 
percepciones individuales, es decir, no hay una reflexión crítica por parte del sujeto. 
Ejemplos de esto son la temperatura, estatura, el rendimiento académico. En segundo 
orden, se tiene la realidad percibida, donde existe una interacción sujeto-objeto y la 
misma está sujeta a la interpretación parcialmente cognoscible; ejemplo de esto lo 
constituye el discurso, la opinión, la actitud, entre otros.

En tercer orden, se tiene la realidad construida, la cual atañe a sistemas de 
creencias, valores, constructos compartidos, acuerdos intersubjetivos y otras repre-
sentaciones mentales.
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Por ello, es necesario acotar que el ideal contemporáneo contenido en las con-
cepciones acerca de la complejidad de la realidad aflora una idea del quehacer cien-
tífico donde a través de un pluralismo epistemológico se pueden abordar problemas 
de fundamentación del conocimiento para encontrar respuestas centradas en un con-
cepto de verdad tomando como base lo complejo.

El Arte de la Ciencia y el Conocimiento

Para Morín (2001), “la ciencia es la aventura de la inteligencia humana” (p. 
155), es decir, la ciencia no escapa del conocimiento, todo lo contrario, permite al 
individuo aceptar la realidad que lo rodea de acuerdo con sus intereses personales e 
interacciona  consigo mismo,  con el colectivo que demanda de él ser un modelo y 
con la sociedad como generador de nuevos conocimientos para propulsar iniciativas 
y acciones complejas donde establezca la relación orden-desorden-organización.

En este sentido, según la opinión del autor antes señalado, la complejidad “es 
el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 
que constituyen el mundo fenoménico” (p. 32). Es por ello que la complejidad en 
el mundo de las ciencias se presenta con rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 
inexplicable, del desorden, la ambigüedad, incertidumbre, para que a partir de esas 
interacciones el sujeto organice su conocimiento desde la transdisciplinariedad.

En este contexto, el pensamiento complejo aspira al conocimiento multidi-
mensional en el cual no tenga cabida el saber parcelado, dividido, reduccionista e 
incompleto, sino que, a partir de interacciones, restricciones, interretroacciones el 
sujeto pueda formar un todo organizado donde el objeto sea adecuado a la ciencia y 
viceversa. 

De allí que el conocimiento se concibe, según Morín (2001), como una rela-
ción:

Entre el sujeto (investigador) y el objeto (lo conocido), en la cual 
el individuo en su constante interacción con el medio o realidad 
del objeto aprende lo inmediato o externo de esa realidad y lue-
go lo profundo o interno, para después emitir juicios, conceptos, 
formular razonamientos y de esta manera llegar a elaborar ideas 
o teorías que puedan ser modificadas al confrontarlas con la rea-
lidad objetiva (p. 20).

El hecho de realizar este conjunto de acciones para llegar a un determinado 
fin, como es el de obtener conocimiento verificable sobre un hecho real, se puede 
llamar ciencia. Al respecto, Bunge (1998) señala que ciencia “es conocer racional, 



Epistemología de la complejidad: relación sujeto-objeto del conocimiento. Aura Camacho

��

sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible” (p. 7). Por tanto, ese cono-
cimiento obtenido por el hombre no es definitivo, por cuanto está abierto a cualquier 
modificación producto de nuevas informaciones y datos.

Considerando este planteamiento, el conocimiento parte de la realidad; el cual, 
al ser racional, lo vincula con aspectos científicos, en donde el hombre tiene oportuni-
dad de ideas, ordenar y formar conceptos de juicios en función de la verdad, utilizan-
do procedimientos metodológicos que determinan una validez universal. Conforme 
a este juicio, Morín (2001) define el conocimiento científico como la construcción de 
“explicaciones acerca de la realidad, para lo cual se usan métodos basados en la lógi-
ca que establece leyes generales y explicaciones particulares de su objeto” (p. 42).

En concordancia con lo anterior, el conocimiento científico otorga objetividad 
por cuanto consta de elementos del mundo exterior y las cosas reales, corrigiendo 
y perfeccionando la realidad que se quiere conocer, por cuanto es sistemático, dado 
que utiliza procedimientos y organización para adquirir los resultados de las ideas 
dentro de una totalidad; así mismo, es factible, ya que reconoce el margen de error 
cometido al momento de alcanzar la verdad absoluta o definitiva.

Es por ello que la ciencia no escapa del conocimiento, todo lo contrario, per-
mite al individuo aceptar la realidad que lo rodea de acuerdo con su interés personal. 
De allí que el grado de conocimiento de una persona difiera del que pueda tener otro 
sujeto sobre el mismo objeto. En tal sentido, Méndez (2003) señala que el hombre 
“... construye conocimiento solo sobre aquello que le interesa...” (p. 3). Desde esta 
perspectiva, conocer, según Guevara (2001), es la “actividad por medio de la cual se 
adquiere la certeza de que halle una realidad, que el mundo circundante existe y está 
dotado de ciertas características que no se ponen en duda” (p. 16).

Partiendo de lo expuesto, es preciso estudiar la evolución del conocimiento 
a través de las distintas modalidades conceptuales y el análisis crítico que la filo-
sofía ha realizado en torno a los procesos de producción del conocimiento, el cual, 
del pensamiento filosófico evolucionó dando paso al religioso, místico, escolástico, 
entre otros, donde el hombre buscaba una explicación a su realidad y al agotarse un 
enfoque pasaba a otro hasta llegar a un pensamiento científico que contrastara sus 
verdades a través de la verificación de éstas con la realidad.

Al respecto, Hurtado y Toro (1998) señalan que el pensamiento científico apa-
rece como:

Necesidad humana, ya que es hijo de la propia limitación del pen-
samiento del hombre quien al no poder entender la realidad satis-
factoriamente con reflexiones explicativas eminentemente metafí-
sicas, busca en un conjunto de conocimientos contrastados con la 
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realidad (empíricos) las respuestas que su angustiada existencia 
necesita (p. 26).

De allí que el tema epistemológico y metodológico es muy antiguo, pero cobró 
mayores polémicas a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando se aceleró la 
discusión de los fundamentos del pensamiento con base en dos frentes aparentemen-
te divergentes, antagonistas, pero inseparables; se trata de reintegrar al sujeto entre 
los otros seres naturales para distinguirlo pero no para reducirlo, es decir, lo que se 
buscaba era la unidad del hombre y al mismo tiempo la teoría de más alta compleji-
dad humana, esto llevó a una reorganización en cadena del concepto de ciencia.

Desde esta perspectiva, Morín (2001) define complejidad como “la mezcla del 
orden y el desorden, donde se determinen modelos de baja, mediana y alta comple-
jidad en función de desarrollos de la auto-organización” (p. 62). Esta noción abre 
sistemas abiertos sobre la naturaleza ordenada-desordenada de la materia y a la or-
ganización de sistemas cada vez más complejos, es decir, la relación recíproca entre 
sujeto y objeto, o sea, un sistema auto-eco-organizador donde el individuo pueda  
interaccionar con la sociedad y la sociedad con el individuo.

Dentro de esta nueva concepción, emerge la relación compleja sujeto-objeto, 
donde el primero debe permanecer abierto, desprovisto de un principio de decibilidad 
en sí mismo; mientras que el objeto debe permanecer abierto al sujeto, a su ambiente 
y más allá de los límites del entendimiento. Esta fisura ontológica es un estímulo para 
considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento.

De ahí la necesidad de buscar respuestas a los problemas, de exigir cambios 
donde se establezca la relación orden-desorden-organización para la producción de 
fenómenos organizados. Es por ello que con este estudio investigativo no se pretende 
verificar teorías que vienen trascendiendo desde hace siglos, ni dejar escritos sólo el 
diagnóstico de una problemática sin buscarle solución, más bien es crear una postura 
propia ajustada a una realidad y con ello dar un aporte de inventiva y creatividad a 
la sociedad.

 Conclusiones

De acuerdo con todos los aspectos aquí plasmados, se pone de manifiesto que 
la complejidad en el mundo de las ciencias se presenta con rasgos inquietantes de 
lo enredado, inexplicable, del desorden, la ambigüedad, incertidumbre, para que a 
partir de esas interacciones el sujeto organice su conocimiento desde la transdisci-
plinariedad. 

En este contexto, la epistemología de la complejidad aspira a un conocimiento 
multidimensional en el cual no tenga cabida el saber parcelado, dividido, reduccio-
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nista e incompleto, sino que a partir de interacciones, restricciones, interretroaccio-
nes, el sujeto pueda formar un todo organizado donde el objeto sea adecuado a la 
ciencia y viceversa.

Es así como en la relación sujeto (investigador) y objeto (lo conocido) el co-
nocimiento es adquirido por el individuo al interactuar con el medio o realidad del 
objeto, para luego emitir juicios, conceptos, formular razonamientos y de esta mane-
ra llegar a elaborar ideas o teorías que puedan ser modificadas al confrontarlas con 
la realidad objetiva.

De allí que dentro de esta nueva concepción emerge la relación compleja su-
jeto-objeto donde el primero debe permanecer abierto, desprovisto de un principio 
de decibilidad en sí mismo, mientras que el objeto ha de estar abierto al sujeto, a su 
ambiente y más allá de los límites del entendimiento. Esta fisura ontológica es un es-
tímulo para considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento. 
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