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RESUMEN 

 
La intencionalidad de la investigación es asumir la transcomplejidad del 

conocimiento como modo de pensar la realidad; su fundamentación teórica se 
nutre  de la transdisciplinariedad, del pensamiento complejo y la transcomplejidad 
con  los aportes  de Nicolescu (2001), Morín (2005), Villegas y Schavino (2010) 
respectivamente. Cuyo propósito es generar un corpus de reflexiones teóricas 
acerca de la investigación transcompleja en la educación universitaria. Está 
enmarcada en el paradigma de investigación cualitativa, con un enfoque 
epistémico transcomplejo, basada en el método fenomenológico con apoyo en el 
hermenéutico. Los informantes clave son cuatro investigadores que han 
incursionado en este paradigma, a quienes se les aplicó una entrevista en 
profundidad, interpretada a través de la categorización y  triangulación de fuentes  
para asegurar la validez y cientificidad de la información. Todo ello permitió el 
proceso de teorización para  la resignificación de los ejes epistemológicos  desde 
la unidad del conocimiento social, humano y natural, que en el marco de  la 
investigación universitaria debe propiciar una perspectiva sistémica, donde la 
relación de complementariedad  sujeto-objeto-realidad, se repiense a partir de una 
interacción dialógica,  contextualizándola en la realidad latinoamericana a partir de 
un enfoque humanista, integrador, multicultural, permeado de liberación y 
transformación. 
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TRANSCOMPLEX RESEARCH IN THE UNIVERSITY TEACHING 
 

ABSTRACT 
 

Research intentionality is to asume the transcomplexity of the knowledge as 
a way of thinking about reallity, its theoretical backgroundsis fed up from 
transdisciplinarity, from the complex thinking, and from transcomplexity with the 
contribution of Nicolescu (2001), Morin (2005), Villegasand Schavino (2009) 
respectively. The purpose of this is to generate a corpus of theoretical reflexions 
about the transcomplex research in the University Research.  It is included in the 
paradigm of qualitative research, together with a transcomplex epistemic approach, 
based on the phenomelogic method with the support of the hermeneutical method.  
The four researchers have been the clue to enter to this paradigm; they were 
interviewed deeply through the categorization and triangulation of sources in order 
to ensure validity and scientific manner of information.  All this permitted the 
process of theorization to the new meaning of the epistemological axes from the 
social knowledge, human, and natural unit, which, in the university research must 
impel a systemic perspective, where subject-object-reality complimentarity, is 
rethought from a dialogic interaction, contextualizing it in the reality of Latin 
America starting from a human, multicultural, integrated approach, full of liberation 
and transformation. 
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INTRODUCCIÓN 
l sistema educativo latinoamericano en su pretensión por orientar sus 

acciones en concordancia con los requerimientos del tercer milenio, surcado por el 

desafío, la incertidumbre,  la mutabilidad del conocimiento, el dinamismo social, 

inmerso en una realidad multidimensional, multirreferencial, está siendo objeto de 

cambios y transformaciones, tratando a la vez de darle respuesta, soluciones a 

una sociedad que exige cada vez mayor  atención a sus necesidades e intereses. 

En esta perspectiva, la universidad se ha visto obligada a repensar los paradigmas 

que han orientado la producción de conocimientos. 

Su misión y  cosmovisión indagadora ha ido cambiando paulatinamente, en 

su manera de aprehender  la realidad, de tratar de comprenderla, asumiendo una 

postura transcompleja, crítica, reflexiva, abierta,  con capacidad transformadora y 

liberadora.     Cabe destacar,  la necesidad que tiene la educación universitaria  de 

repensar, reconstruir el conocimiento. Estar enmarcada en una posición 

conservadora y reduccionista de la realidad social, humana y natural, implica 

consecuencias, en sus formas de aproximarse al conocimiento. Lo expuesto, tiene 

alcances metodológicos, pues el  método hipotético-deductivo, es utilizado en el  

abordaje de la ciencia,  donde  el científico debe despojarse de los prejuicios y de 

toda ideología, con el fin de ser predominantemente objetivo. 

 Así pues, el conocimiento científico y la forma de legitimación del saber entró 

en crisis, para Lyotard (2001) pierde sentido y rompe con la distinción entre 

episteme y doxa, es decir, entre el saber y la opinión. Este nuevo modo de ver las 

cosas, abre nuevos espacios, para la comprensión de significados que den sentido 

a las acciones de los actores como productores de los mismos, y se avanza hacia 

la construcción de un nuevo saber humano que reintegra lo cognoscitivo y lo 

valorativo.  En este orden de ideas,  Morín (2005) plantea  asumir una postura que 

implica una aptitud para articular y organizar el conocimiento,  ubicándolos en el 

E 
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contexto y en la complejidad planetaria, como imperativo intelectual y vital al 

mismo tiempo, debe promoverse la construcción de un tipo de conocimiento 

transdisciplinario que dé cuenta de estas complejidades. 

La educación del futuro, por tanto, exige un nuevo paradigma que supere la 

brecha cada vez más profunda de “…nuestros saberes desunidos, divididos, 

compartimentados y problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, 

multidimensionales, transnacionales, planetarios” (Morin, ob.cit. p. 38).  Así, uno 

de los problemas más graves que hay que enfrentar en este nuevo milenio, es la 

expansión de la pobreza en América Latina, consecuencia de la implantación de 

modelos de desarrollo que han impuesto políticas económicas neoliberales, en el 

que los individuos están en un segundo plano,  el dinero sustituye al ser humano y 

sus valores. 

 Por ello, Follari (2002) concibe como de inevitable gravedad la situación del 

continente latinoamericano, en el cual el impacto del modelo neoliberal ha dejado 

a su paso multitud de desocupados, marginalizados, donde el hambre, la falta de 

acceso a los servicios e incluso, la inseguridad permanente, aumentan sus índices 

y estragos.  De allí, que considera el papel fundamental del intelectual y de las 

universidades, ante las realidades  de los países empobrecidos de Latinoamérica 

y tomando como referencia los sectores populares, plantea que “hay también 

ciertos futuros que construir y ciertos presentes que mejorar” (p. 13).   

   Por lo que se vislumbra Latinoamérica como un espacio abierto, 

necesariamente al pensamiento y a la acción.  De acuerdo con lo precedente, se 

propone la investigación con un abordaje transcomplejo, que permita desde las 

universidades en el marco de un  nuevo enfoque del pensamiento,  integrar los 

conocimientos, a partir de nuevos modos de reflexionar, centrados en una nueva 

ética de lo colectivo, en la búsqueda comprensiva de la compleja realidad 

latinoamericana.  
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 Para Villegas, citada por Schavino (2010), la investigación transcompleja es 

un proceso bio-afectivo cognitivo, socio-cultural-institucional-político de generación 

de conocimientos,   producto de la interacción del ser humano con la realidad  en 

la que está inmerso.  Este modo de pensar abre caminos a lo interaccional  y a lo 

reticular, como fuentes que forman parte de la realidad compleja, está por encima 

de las disyunciones sujeto-objeto.  En este contexto reflexivo, Balza (2008) aclara 

que en la universidad, la investigación debería estar orientada al descubrimiento, a 

la innovación, fundamentada en la curiosidad, los deseos de indagar, conocer la 

manera como se articulan las múltiples conexiones que se dan entre los hechos, 

fenómenos, lo cual conlleva a encontrar soluciones, a generar conocimiento o a 

plantearse  nuevas interrogantes. 

 Desde esta perspectiva Villegas (2005), enfatiza sobre la urgencia  de 

transformar la educación universitaria, dado que no está cumpliendo con su 

misión, no está acorde con los avances científicos, tecnológicos, culturales, con 

las necesidades e intereses de la sociedad en la que está inmersa, no está 

aportando soluciones, no da respuesta a los requerimientos de su entorno. Del 

mismo modo, Tapia citado por De Sousa (2009), expresa que es necesario 

recomponer y reconciliar a la universidad con los otros saberes, de establecer un  

puente de conocimiento y de diálogo, crear líneas de investigación participativas y 

la reorientación de la investigación vinculándola a las necesidades de la 

comunidad.  Se postula entonces un encuentro entre la sociedad, la universidad, 

la investigación generada desde el conocimiento científico y los saberes 

alternativos. 

En este contexto, las instituciones de educación superior deben promover 

una actitud transdisciplinaria en los procesos de investigación, que requiere de la 

“arquitectura” de un pensamiento complejo. Esta mirada de la realidad exige de la 

educación, en especial de las universidades una reforma del pensamiento, que 
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permita interpretar los fenómenos sociales, mediante procesos hermenéuticos que 

se proponen comprender contextos  y saberes generados por el ser humano. 

En referencia a lo abordado, Villegas y Schavino (2010) en su estudio “La 

investigación transcompleja en el marco de la crisis de los paradigmas”, proponen 

superar las disyuntivas entre los paradigmas que han dominado en forma 

excluyente los procesos de investigación y las limitaciones paradigmático – 

metodológicas propias de las barreras disciplinarias y del pensamiento 

simplificante y reduccionista. Plantean los fundamentos teóricos y praxiológicos de 

una nueva cosmovisión investigativa denominada enfoque integrador 

transcomplejo, que vincula los postulados de las teorías de la complejidad y 

transdisciplinariedad. 

Los resultados evidencian que hay un avance paradigmático en el discurso 

de distintos teóricos hacia posiciones más holísticas e integradas, con  una 

cosmovisión investigativa  abierta, flexible, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo 

dialéctico se complementen en una relación sinérgica, que configura una matriz 

epistémica multimensional, apoyada en los principios de complementariedad, 

sinergia, integralidad y reflexividad. Por su parte,  Muñoz y Vásquez  (2010) en su 

trabajo: “La Investigación Estratégica.  Una propuesta desde una red de 

investigación educativa como respuesta al cómo investigar hoy en el marco de la 

crisis de paradigmas”, postularon una red de investigación educativa, como 

respuesta al cómo investigar hoy ante la crisis paradigmática, se expone  la 

“Investigación Estratégica “como un constructo que presenta una posición tanto 

epistemológica, como axiológica, en donde se resume la experiencia acumulada 

por los autores en el campo de la investigación.    

La investigación usando el  “Método Estratégico” se posesiona de la 

fenomenología, la cual debe estar presente en el proceso de investigación 

educativa y del aprendizaje, para la comprensión de las complejas relaciones 
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ontogénicas que definen el aprendizaje en el plano de la transdisciplinariedad, la 

cual se nutre de la ontología sistémica, la lógica dialéctica y el principio de 

complementariedad. Entre las contribuciones más importantes de este trabajo 

investigativo, resalta la superación de la visión disciplinaria e interdisciplinaria de la 

realidad,  conducente a una nueva forma de hacer investigación, nuevas maneras 

de encarar la problemática social,  una lógica coherente con un paradigma 

emergente que supone una perspectiva más integral, sistémica y ecológica, es 

decir, la posibilidad de construir una ciencia auténticamente transdisciplinaria. 

Di Gangi (2008),  en su investigación: “Transdisciplinariedad del docente 

tutor universitario en la educación del siglo XXI”, se planteó  generar un modelo 

transdisciplinar para la formación metodológica del docente tutor universitario.  Se 

evidencia debilidades en el ámbito paradigmático y metodológico de los tutores 

quienes requieren de una formación metodológica con el fin de que puedan 

conducir la praxis de las asesorías, con un conocimiento de base  sobre los 

procedimientos y técnicas a aplicar en el desarrollo del trabajo de grado y en la 

conformación del mismo. Se origina la necesidad de una praxis investigativa 

transdisciplinaria que desde los espacios universitarios, propicie nuevos enfoques 

en el acto de investigar, que permita descubrir la esencia de los acontecimientos 

cada vez más complejos, desde posturas más integradas, reflexivas y 

transformadoras, de la actual realidad social y humana. 

 Con base en  estos planteamientos, conducentes a interpelar la 

investigación universitaria latinoamericana desde la transcomplejidad, se suscitan 

interrogantes que orientan el estudio: ¿Cómo hemos venido pensando la 

investigación universitaria latinoamericana? ¿Es posible resignificar los 

fundamentos teóricos- epistemológicos desde una perspectiva transcompleja de la 

investigación?  
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 De acuerdo con estas inquietudes, la teoría de la complejidad, permite al 

investigador abordar e indagar en los espacios de las ciencias sociales, una 

realidad pensada a partir de la incertidumbre, de lo multireferencial,  lo 

multidimensional y lo complejo. Para Morín, (ob.cit.) la complejidad es una nueva 

narrativa acerca de  la realidad sin simplificaciones, lo complejo no es igual a lo 

complicado, es la antítesis de lo simple, es decir, la situación natural en la que se 

encuentra la realidad.   Permite analizar e interpretar la realidad fenoménica, 

nouménica y noosférica, en sus múltiples manifestaciones para una visión más  

comprensiva de los fenómenos. Se reivindica entonces un nuevo tipo de formación 

universitaria transdisciplinaria, que pueda promover la investigación enmarcada en 

un nuevo sistema de valores, en el que prevalezcan las solidaridades  internas y 

con los demás países. 

En cuanto a la Teoría de la transdisciplinariedad es la ciencia y el arte de 

descubrir y establecer puentes entre diversos objetos y áreas de conocimiento.  

Así, la constitución de un objeto simultáneamente interdisciplinario, 

pluridisciplinario y transdisciplinario permite crear el intercambio, la cooperación, la 

pluricompetencia, en esta perspectiva, Nicolescu (2001) opina que para lograr 

esto, es necesario transformar la mentalidad de los docentes. En virtud a lo 

anterior, es de vital importancia incorporar el concepto organizador de carácter 

sistémico que permite articular los conocimientos más diversos y es fundamental 

la constitución de un nuevo esquema cognitivo,  esto facilita articular campos 

disciplinarios en un sistema teórico común. 

Por ello, la transdisciplina se trata de esquemas cognitivos que puedan 

atravesar las disciplinas, a veces con una magnitud tal que las pone en trance, se 

pretende  por esta vía profundizar la investigación universitaria.  Hay que aprender 

a transitar, como lo plantea Ugas (2005), en medio de la incertidumbre, la 
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complementariedad, la relatividad y lo efímero como prototipos racionales de los 

nuevos horizontes culturales que se viven y recomponen día tras día.  

La teoría de la transcomplejidad  según Balza (2010),  parte de una 

fundamentación filosófica emergente y de bases epistemológicas en elaboración, 

que le facilitan al investigador construir cosmovisiones respecto al mundo en su 

conjunto, con diversas interpretaciones acerca del aporte de las múltiples 

disciplinas del conocimiento, para ello, es pertinente desmontar los viejos 

entramados de saberes, deslastrarse de percepciones fundadas en la simplicidad 

y disciplinariedad; intenta  lograr la convergencia de lo diverso y desunido, 

apostando por la concurrencia de lo convergente y divergente del devenir y el 

porvenir. 

Por su parte, Villegas y Schavino  (ob.cit.) acotan que el enfoque 

transcomplejo abre horizontes “a lo interaccional, a lo reticular y a la coproducción 

conjunta como fuentes constitutivas de la realidad compleja” (p. 141). En esta 

perspectiva la integralidad va más allá del holismo, apropiándose de una realidad 

múltiple, diversa  que desde la epistemología transcompleja, aboga por una praxis 

investigativa dinámica, cooperativa e interrelacionada, que rompa con las 

concepciones de causa-efecto de la investigación tradicional; se infiere entonces, 

como un enfoque de investigación que supera la centralización, la rigidez, la 

exclusión, la descontextualización y la linealidad de los paradigmas tradicionales.   

  Cabe destacar, que la universidad insertada en esta cosmovisión, al  

cumplir con sus funciones de docencia, investigación y extensión, debe 

repensarlas  y replantearlas  a la luz de los nuevos paradigmas.  Lo expuesto, 

amerita abordar la investigación  con pertinencia social, con una visión de 

sociedad en construcción para resolver sus múltiples problemas, 

contextualizándolos en el entorno comunitario.  Se derivan de estas premisas la 
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relación sinérgica entre lo cualitativo, lo cuantitativo y lo dialéctico,  conformando 

una matriz epistémica multidimensional. 

 

Retos y Desafíos de la Educación Universitaria desde una Perspectiva 
Transcompleja 

En la primera década del siglo XXI, caracterizada como una época de crisis 

y cambios, se indaga sobre el rol de la universidad, específicamente de la 

Universidad Latinoamericana y venezolana, en su misión trascendente como 

impulsora del desarrollo, se cuestiona la función que ha venido desempeñando y 

su falta de pertinencia social; lo que explica según Morles (2004), el surgimiento 

de diversos movimientos que postulan la necesidad de reformarla y transformarla. 

La universidad hoy, se enfrenta a nuevos retos, requiere de nuevas miradas para 

entender y asumir su rol  en la sociedad postmoderna. Al respecto, se convoca a 

la responsabilidad social universitaria en un mundo de creciente complejidad, que 

le plantea nuevos desafíos.  

 Esta tarea, se encuentra interpelada por la realidad latinoamericana de 

creciente injusticia social, pobreza y desigualdad de oportunidades, que exige 

repensar la formación universitaria de cara a estas realidades sociales. En esta 

línea de reflexión, “la misión de la universidad debería ensancharse 

democráticamente y proyectarse políticamente, de manera asociada tanto a la 

revolución del conocimiento, como a la creciente pauperización de nuestras 

sociedades” (Carrizo, 2004: 127). En tal sentido, la producción del conocimiento es 

primordial en términos de transformación, de ciudadanía y responde como 

compromiso ético, estratégico y decisivo ante las complejas contrariedades, 

dinámicas y desafiantes realidades; se perfilan nuevos paradigmas, que permitan 

repensar la misión educativa para responder a las necesidades de la sociedad a la 

cual se debe.  
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Es claro, que estemos urgidos de otra manera de mirar la realidad, 

impulsada en estos nuevos tiempos por un pensamiento complejo, 

transdisciplinario y transcomplejo  que plantea un nuevo tipo de educación que en 

forma holística abarque todas las dimensiones del ser humano, que implique la 

inteligencia, así como también la sensibilidad, la espiritualidad y lo físico; que 

posibilite una dialógica de la comprensión, la solidaridad humana y la 

responsabilidad colectiva en  la construcción de un conocimiento con pertinencia 

social. 

 

La Investigación Transcompleja en el Contexto Universitario 
La  investigación se concibe como una acción esencial de la educación 

universitaria, que se configura en un quehacer intelectual, que involucra una 

actitud y disposición del colectivo universitario, como  una constante institucional. 

El docente debe fomentar en sus espacios formativos, el deseo y la curiosidad 

epistémica en sus discípulos,  en la búsqueda de un conocimiento que resignifique 

lo conocido y propicie otros, lo cual va más allá de ser un repetidor de nociones, 

se deriva de este modo de abordar la  investigación, espacios  que den apertura, 

sinergia  para la producción intelectual y congruencia social.  

El proceso  investigativo implica básicamente una voluntad de saber, por lo 

que investigar es una actitud de vida, es confrontar la realidad de otra manera, 

inspirada en principios éticos, políticos, acordes con la vida ciudadana pluralista y 

democrática, con responsabilidad social orientada hacia el bienestar del colectivo 

social.  La praxis  universitaria debe posibilitar la apropiación de la investigación en 

la cotidianidad de la labor docente. 

  En virtud a lo anterior, el docente de Educación Universitaria debe asumir 

una actitud transcompleja en el modo de aproximarse a la realidad, abogar, como 

lo resalta Carrizo (ob.cit.), por una reconstrucción en el plano epistemológico 
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transdisciplinar que intente recuperar una visión compleja de lo social.  Por otra 

parte, atendiendo a las características del estudio, el mismo se aborda desde un 

Enfoque Epistémico de la transcomplejidad, en cuanto a la Tipología de la 

Investigación y Enfoque es Cualitativa, fundamentada en el humanismo para 

entender la realidad social,  trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, como lo expresa Martínez (2004) su “estructura dinámica, aquella que 

da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí que lo 

cualitativo (que es el todo integrado) no se opone… a lo cuantitativo (que es 

solamente un aspecto), sino que lo implica e integra” (p.66). 

La labor de las investigadoras constituye el instrumento clave en la  

recolección de la información  verbal por lo cual es relevante indagar, en los 

informantes clave, su manera de pensar y que significado poseen sus 

perspectivas en el asunto que se investiga. El Método de trabajo que orientó este 

estudio, es el fenomenológico con apoyo en la hermenéutica, en este sentido, 

la descripción fenomenológica se fundamenta en lo vivido, lo real, lo interno, 

tratando de recuperar la percepción intuitiva en un plano más discursivo y 

reflexivo. La fenomenología describe así los elementos que constituyen los 

saberes humanos, apoyándose en algo implícito, tal como es lo vivido. 

  De acuerdo con Habermas,  citado por Rusque (2003) “los métodos 

hermenéuticos  quieren transformar los enunciados posibles  en enunciados 

válidos en las ciencias sociales a partir de lo vivido, que aparece siempre 

mediatizado por la precomprensión del intérprete” (p. 25). En este sentido la 

realidad es una construcción cognitiva que los docentes interpretan, 

transformando los significados en productos sociales generados por sus 

interacciones simbólicas. Desde el método fenomenológico, se asume la 

comprensión e interpretación de la realidad con apoyo en la hermenéutica  para 

atribuirle  significado  desde la intersubjetividad. 
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Este trabajo está enmarcado en la Línea de Investigación del desarrollo 

humano sustentable, comprendido como un proceso integral que abarca lo 

cognitivo, afectivo, social, espiritual, político, físico, ético, moral, cultural, entre 

otros. El escenario estuvo constituido por los diferentes ámbitos donde se 

desenvuelven los informantes, en entornos universitarios diversos, como son la 

Universidad Simón Rodríguez, Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora y  la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador.  

  Los criterios tomados en consideración para la selección de los 

informantes clave fueron: Docentes con años de experiencia en la investigación, 

con producción de textos en el área de la temática investigada, que se suscriben 

al paradigma emergente de la transcomplejidad, disposición al diálogo y a la 

respuesta oportuna en atención a la entrevista en profundidad, que se utilizó como 

técnica de recolección de datos y como técnica complementaria la revisión 

documental o bibliográfica.  

  Posteriormente, se procedió a clasificar las entrevistas en categorías,  al 

respecto, Rusque (ob.cit.) aclara que darle significación a los datos implica 

reducirlos, al transcribir la entrevista, hasta establecer una serie de categorías, las 

cuales facilitan la estructuración de los datos, lo que ayudó a identificar la realidad 

subyacente, luego se procedió a triangular las fuentes y datos para  la validez y 

credibilidad de la información. Desde el método fenomenológico, se asumió la 

comprensión e interpretación de la realidad con apoyo en la hermenéutica, lo que 

permitió descubrir el significado real, interpretar y comprender la investigación 

desde una visión transcompleja en el contexto de la Educación Universitaria. 
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Hallazgos de la Investigación desde la Mirada de los Actores 
Considerando los aportes significativos que emergen de los actores, en 

cuanto a los paradigmas desde los cuales abordan los procesos investigativos, 

surgen categorías vinculadas a la indeterminación y multiperspectividad 

paradigmática, en atención a las demandas del conocimiento, ante una realidad en 

constante cambio y permanente transformación. Para Lanz (2005), en la época 

actual ciertos paradigmas en los que se erigió la modernidad, hoy están en 

decadencia, no sirven para el mundo del siglo XXI.  Nos invita a repensar la 

investigación hoy, para “reinventar el mundo”, bajo nuevos horizontes y nuevos 

modelos de investigación. Desde la opinión de los informantes claves, se postulan 

nuevos modos de construcción del conocimiento, desde perspectivas 

epistemológicas complejas transdisciplinarias y transcomplejas.  

Este planteamiento, conlleva a resignificar la realidad desde esta nueva 

concepción, donde el desorden, la desorganización y la autoorganización, así 

como lo imprevisto y lo inesperado, son aspectos que la investigación tiene que 

tener presente como elementos o fenómenos a desentrañar , como importantes 

desafíos, que implican una ruptura con los viejos esquemas mentales de hacer 

ciencia.  

De Sousa (2009), acota que la universidad no se ha renovado 

históricamente de una manera dinámica y reflexiva, ésta ha cambiado bajo el 

imperativo de los hechos, sin que su capacidad de innovación se erija en una 

fuerza  de renovación y articulación social. Es por ello que, el autor señala que la 

universidad ha quedado anquilosada bajo viejos paradigmas, anclados en 

epistemologías que reproducen los viejos modos de pensar, que no dan 

respuestas al entorno que ha evolucionado,  cambiado, por lo tanto plantea 

nuevas exigencias, que la universidad no es capaz de asumir. 
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En tal sentido, para abordar la investigación en el contexto latinoamericano, 

los actores aluden a las evidencias ontológicas multirreferenciales e 

indeterminadas, no sujetas a causalidades lineales, sino a la multidiversidad, como 

una trama de relaciones entre distintos modos o formas de vida.  Por lo tanto, lo 

ontológico pasa por lo epistemológico, pues se concibe al sujeto como constructor 

de sentidos y significados de la realidad social de la cual se apropia, desde los 

diferentes y diversos posicionamientos epistemológicos, ideológicos, históricos, 

valorativos, teóricos; para generar un conocimiento que empodere al ser humano 

en su autonomía, capacidad dialógica, reflexiva, crítica, antagónica, en su relación 

de complementariedad con los otros y con su entorno. 

Es relevante, propiciar un conocimiento pertinente y contextualizado en la 

realidad propia de estos países, que de  apertura a un movimiento crítico-

emancipador. Desde la disertación de los autores, se propone la superación de la 

yuxtaposición de los modos de conocer por encima de los modos de pensar, así 

como también superar la disyuntiva entre teoría y práctica, con el fin de propender 

hacia una construcción liberadora del conocimiento. En otro orden, se configuran 

las competencias  transdisciplinarias y complejas, que según el discurso de los 

informantes clave también refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes, 

que todo investigador en su propósito de construir conocimientos novedosos debe 

desafiar, como una vía para la problematización de la realidad. 

Partiendo de la episteme transcompleja, los informantes  consideran la 

posibilidad ilimitada de generar conocimientos desde esta perspectiva en el ámbito 

investigativo universitario latinoamericano; mediante reflexiones argumentales que 

inciten a integrar, vincular, religar y reticular lo simple, lo disciplinar, lo 

interdisciplinar, de manera recursiva, con visión de totalidad y desde las múltiples 

miradas y verdades en concurrencia, complementariedad y antagonismo 

permanente. Se propende hacia una investigación en colectivo que permita 
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desarrollar un pensamiento transdisciplinario, con el propósito de  abordar nuevos 

puntos de vista, a la vez que se propician espacios de generación de conocimiento 

social, desde una perspectiva abductiva del pensamiento.  

Esta postura epistemológica transdisciplinaria del conocimiento, permite 

transitar e ir al encuentro de la  diversidad de saberes y conocimientos, los cuales 

deben imbricarse mediante procesos dialógicos, reconociendo los aportes e 

integrándolos, como múltiples vías para abordar la complejidad de las realidades, 

contextualizándolas en un espacio y tiempo histórico, sociocultural, político, ético, 

estético, que connota la multiculturalidad latinoamericana. 

 

Corpus de Reflexiones Teóricas desde la Transcomplejidad a modo de 
Conclusión 

Ante la crisis en las formas de pensar y conocer la realidad, el corpus de 

reflexiones teóricas que se postula, permite transitar del pensamiento simplificador 

al pensamiento complejo, transdisciplinario,  y como síntesis de éstos a un 

pensamiento transcomplejo; que nos propone el cómo investigar hoy, en tiempos 

de incertidumbre  y crisis.  Se apertura entonces, posibilidades de 

reconstrucciones de visiones más integradas y multidimensionales en los ejes 

epistemológicos del conocimiento.  En virtud a lo señalado, la intencionalidad de la 

investigación, tiene como razón teleológica  generar un corpus de  reflexiones 

teóricas desde una visión transcompleja, en el contexto de la educación 

universitaria.  

Lo expuesto implica, la reforma del pensamiento, de los modos de pensar, 

de ver el mundo, de apropiarse de la realidad, de acercarse al objeto de estudio y 

de un nuevo modo de hacer investigación, en donde se construye  conocimiento, 

bien sea a partir de otros ya construidos, pero dándole un nuevo significado, 

repensado a la luz de la integración, la contextualización, la globalización, la 

93 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

transcomplejidad, formando un entramado que propicie la generación de nuevos 

saberes.  

En cuanto a su razón epistemológica, en esta investigación es fundamental 

tener en consideración que los senderos, las vías, para hacer investigación y 

obtener conocimiento,  están en permanente construcción, tiene un carácter 

inacabado,  en donde la verdad no la alcanzamos, sin embargo, debemos idear 

caminos  para aproximarnos a ella. La investigación desde un enfoque 

epistemológico  transcomplejo, implica resignificar su  configuración en torno a la 

relación sujeto-objeto-realidad, la visión sistémica que la misma comporta,  la 

concepción del tiempo y la historia.   La relación sujeto- realidad  admite develar 

una nueva  tendencia, como un modo de producir conocimientos, que va más allá 

del paradigma de la racionalidad científica positivista, dado que ahora el 

conocimiento no está centrado en la reproducción y explicación de un objeto 

pasivo tal como lo percibe el investigador, sino en la interpretación de ese objeto 

entendido como otro sujeto participante. 

Esta relación es de complementariedad  dialógica,  lo cual conduce a la 

construcción del conocimiento fundamentado en la comunicación y el diálogo.  Por 

lo tanto, la relación sujeto-objeto- realidad,  no elimina ni reduce ninguno de los 

elementos, sino que los asume en su complejidad, diversidad, interacción y 

multidimensionalidad. Desde una panorámica sistémica el corpus teórico se 

aprecia  a la luz de la complejidad, en el que el todo es más que la suma de las 

partes, pero a su vez el todo está contenido en cada parte.  Para Martínez (2008), 

la noción de sistema, comprende un conjunto de unidades interrelacionadas de tal 

manera que el comportamiento de cada  parte depende del estado de todas las 

otras, pues todas se encuentran en una estructura que las interconecta. 

  Este todo polisistémico, que constituye la naturaleza global,  conduce a 

adoptar una metodología transcompleja para poder captar la riqueza de la 
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interacción entre los diferentes subsistemas que estudian las disciplinas 

particulares. La transcomplejidad invita a pensar la investigación enmarcada en un 

enfoque sistémico, por lo cual el pensamiento transdisciplinario y complejo debe 

conducir a superar la perspectiva de la exclusividad del campo disciplinar de la 

ciencia. Cabe destacar, que desde esta mirada de la investigación en el contexto 

universitario, se  debe tener  una actitud transcompleja en el modo de aproximarse 

a la realidad,  como lo enfatiza Schavino (2010),al recalcar que “ la 

complementariedad como principio epistemológico del enfoque integrador 

transcomplejo, ha de hacer referencia a una  nueva concepción de racionalidad 

científica, que conduzca a la superación de las antinomias….que ponga de relieve 

el carácter complementario y transdisciplinario…”(p.139). 

Resulta pertinente repensar el corpus en su razón teorética desde la 

transdisciplinariedad integradora, en donde la manera de abordar el conocimiento 

tome en consideración los desafíos, incertidumbres, contradicciones, 

desconciertos, cambios, transformaciones, en donde los métodos se sobreponen, 

yuxtaponen, se complementan, en relación a esto, Nicolescu (ob.cit.) afirma que,  

la transdisciplinariedad es lo que está entre las disciplinas, a través de las 

disciplinas y más allá de las disciplinas. 

La investigación universitaria vista bajo este prisma,  provee  las 

herramientas necesarias para incorporar conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes, valores;  que coadyuvarán a mejorar las condiciones de vida humana, a 

enfrentar situaciones nuevas, a trabajar en equipo, a tener sentido de 

responsabilidad con el colectivo social.   Por su parte, Schavino y Villegas (ob.cit.) 

acotan que el enfoque transcomplejo abre horizontes “a lo interaccional, a lo 

reticular y a la coproducción conjunta como fuentes constitutivas de la realidad 

compleja” (p. 141).  
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  En esta perspectiva  la epistemología transcompleja, aboga por una praxis 

investigativa dinámica, cooperativa e interrelacionada, se infiere entonces, como 

un enfoque de investigación que supera la centralización, la rigidez, la exclusión, 

la descontextualización y la linealidad de los paradigmas tradicionales.   Desde los 

postulados freireanos, la teoría en construcción alude al sistema educativo como 

un proceso que nos confronta con la ineludible dimensión ética de la actividad 

humana de investigar. Al respecto, Freire (2008) acota que enseñar no es 

transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o 

para su construcción. Estos planteamientos son conducentes al logro de una 

universidad autónoma, una actividad indagadora que propicie una educación 

innovadora, promotora de la liberación del colectivo.  

Este entramado de ideas que permite repensar la investigación, vinculada a 

la generación de conocimientos desde los espacios universitarios y comunitarios, 

implica a modo de imperativo ético, axiológico, plantearse  los valores como 

esenciales, en la construcción de la historia y la utopía de lo social, se aprecian  

como esenciales e indispensables para una convivencia solidaria. Es relevante el 

papel que desempeña, en la liberación latinoamericana, la ética, la axiología, las 

cuales guían al hombre en su quehacer social, le confieren dignidad, libertad, 

fortalecen su actitud valorativa, su esquema de valores  morales, enriqueciendo su 

espiritualidad y por ende su personalidad. En la educación universitaria el 

investigador no puede desligarse o separarse de los valores que alimentan, guían 

y dan sentido a su trabajo; estos valores y modos de pensar intervienen de 

manera inevitable en su investigación. 

 
APORTES REFLEXIVOS 

La pertinencia de las instituciones de educación  es exigida cada vez con 

mayor fuerza, por lo que la investigación universitaria debe constituirse en una 

96 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

praxis permanente del quehacer propio de estos espacios en la construcción del 

conocimiento, favoreciendo un  diálogo constante con la realidad que nos 

interpela, con una actitud transdisciplinaria, compleja,  propiciadora de nexos con 

las comunidades, de donde emergen los saberes que enriquecen el conocimiento,  

que se expresan en su capacidad de aprehender, comprender y gestionar 

entornos complejos. 

Desde esta perspectiva, es fundamental  desarrollar competencias 

investigativas para el  abordaje de realidades y entornos caracterizados por la 

incertidumbre, complejidad, multidimensionalidad;  que supone revisar las formas  

cómo hemos   interactuado en colectivo,  unos con los otros, en la producción de 

nuevos modos de conocer, interpretar, comprender y transformar realidades. Lo 

anterior exige por parte de las universidades asumir un pensamiento 

transcomplejo, que sitúa todo conocimiento, acontecimiento e información en una 

relación contextualizada con el entorno, lo precedente conlleva a la necesaria 

formación y capacitación para ejercer la investigación, como un ejercicio de 

ciudadanía, que implica la toma de decisiones y el accionar con sentido de 

responsabilidad con miras al bien común. 

Se deriva de lo expuesto, que pensar  la investigación actualmente en el 

ámbito de la educación universitaria latinoamericana, debe responder a las 

políticas rectoras para este sector en sus aspectos propositivos y teleológicos, que 

se despliegahacia la promoción de una ética, cultura y educación liberadora y 

solidaria; consustanciados estos aspectos  para consolidar un proceso de 

desarrollo más integrador y participativo. Es imperativo para la investigación 

universitaria en la búsqueda del bienestar social, contribuir de manera significativa 

en áreas vinculadas a la educación, promoción, organización y gestión del 

conocimiento en los diversos y múltiples espacios donde se desenvuelve su 

praxis.   
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De acuerdo con lo abordado, la investigación debe posesionarse como un 

proceso, que emerge de los saberes y haceres del pueblo latinoamericano, desde 

el reconocimiento de las diversas formas de pensar y conocer sus realidades, por 

lo cual la universidad con una visión liberadora, debe hacer posible desde su 

praxis indagativa transformadora, el surgimiento de un nuevo modo de construir 

conocimientos en torno a lo social y cultural, más humanizador, mediante un 

accionar crítico, constructivo y constitutivo de lo comunitario, como ámbito de lo 

local, donde se articulan capacidades, esfuerzos y proyectos colectivos, en aras 

de la aspiración de la felicidad ciudadana.   

Se bosqueja la configuración de una nueva universidad, que en lugar de 

investigar de manera individualista, se proyecte en un accionar colectivo, liberador, 

que se constituya sobre la base del diálogo, de la cultura local, regional, nacional,  

con reconocimiento de lo global,  para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

En esta perspectiva, la universidad desde el conocimiento sistémico, tiene como 

tarea necesaria la reconstrucción de experiencias, habilidades y competencias, 

para la elaboración de una síntesis discursiva alternativa ante el modelo 

económico neoliberal, a partir de elementos de orden espiritual, ético, moral, 

político, económico, cultural y social; valorados desde  un posicionamiento 

epistemológico transcomplejo.   

Otro de los desafíos  que debe encarar la universidad es corresponder a las 

demandas de conocimiento en red, para crear sinergias relevantes entre 

conocimiento, innovaciones y su difusión.  Además de considerar los diversos 

factores, teniendo presente los postulados del caos y la complejidad, por lo que los 

modelos  de investigación anclados en los viejos paradigmas científicos  

tradicionales, han perdido capacidad explicativa para una realidad que es 

cambiante, contradictoria. Sin duda, a la universidad le corresponde interpretar y 

comprender los nuevos paradigmas y mapas conceptuales, para trascenderlos, 

98 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

mediante una exégesis del proceso del desarrollo como una fuente de aprendizaje 

que involucre nuevas maneras de interpretar y comprender las realidades 

latinoamericanas.   

Cabe destacar, como una función de la educación superior a través del 

pensamiento social, la identificación de alternativas de futuro, el diseño de 

opciones de desarrollo y con ello la construcción de utopías,  como modelo social 

que nos guía hacia lo deseable, que es históricamente construible y perfectible; 

todo lo cual supone aceptar la inevitabilidad del compromiso, asumir una postura 

ética que guíe el diseño de líneas de investigación. Estas formas de intervención 

necesariamente tienen que incorporar el azar, la incertidumbre y la subjetividad. 

Esta perspectiva lejos de significar la impotencia humana,  significa la potenciación 

de la capacidad innovadora, situarse ante la complejidad como formas de 

experimentar el mundo, producir sentido, interactuar y convivir de manera 

solidaria. 

Se vislumbra la idea de universidad como un conjunto de personas que 

reflexionan sobre sí mismas, que producen o desafían el conocimiento, donde ésta 

sea un espacio para la investigación más apropiado para que los resultados de 

esa actividad intelectual tengan capacidad de respuesta a los desafíos teórico – 

metodológicos, con el propósito de que sus productos sean socialmente 

relevantes y útiles. 

Se propone como tarea esencial a las universidades la renovación 

académica, intelectual, moral; mediante la innovación de sus funciones  docentes,  

de investigación y extensión.  Se debe por lo tanto, profundizar los vínculos entre 

las universidades latinoamericanas, que a manera de red propicien el intercambio 

de conocimientos y experiencias exitosas. La complejidad latinoamericana 

demanda un quehacer investigativo transcomplejo, que implica un desafío para las 

universidades, las cuales deben generar espacios para la reflexión permanente, 
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que posibiliten la formación y la emancipación para la transformación de nuestras 

realidades. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Balza, A. (2005) Pensar la investigación y el aprendizaje desde la perspectiva 

de la Transdisciplinariedad. Cosmovisiones de la Educación en el 

contexto de la Transcomplejidad. Compilador Llanos, S. Maracay. 

Balza, A. (2008).  Educación, Investigación y Aprendizaje. San Juan de los 

Morros.  Venezuela: APUNESR 

Balza, A. (2010).  Complejidad, Transdisciplinariedad y Transcomplejidad. 
San Juan de los Morros.  Venezuela: APUNESR 

Carrizo, L. (2004). Producción de conocimiento y ciudadanía. Retos y desafíos 

de la Universidad Transdisciplinaria.  En R. Lanz (comp.). La Universidad se 

reforma: Vol. III. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 

De Sousa Santos, B. (2009). Pensar el Estado y la Sociedad: Desafíos 
Actuales.  Argentina: WALDHUTER. 

Di Gangi, L. (2008).  La Transdisciplinariedad del Docente Tutor Universitario 
en la Educación del Siglo XXI.  Universidad Nacional Experimental 

Rómulo Gallegos.  Tesis doctoral.  

 Freire, P. (2008).  Política y Educación.  Caracas: Laboratorio Educativo. 

Follari, R. (2004). En torno a Michael Maffesoli. En R. Lanz (comp.) 
Posmodernidades. Caracas: FACES. Monte Ávila. 

Lanz, R, (2005).  El Arte de Pensar sin Paradigmas.  La Revista Venezolana de 

Educación (EDUCERE), V.9 n.30.  Mérida, sep. 2005.  

Lyotard, J. (2001). La Posmodernidad. Barcelona – España: Gedisa. 

Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la Metodología Cualitativa. México: 

Trillas.  

100 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

Martínez, M. (2008). Epistemología y Metodología Cualitativa en las Ciencias 
Sociales.  México: Trillas. 

Morin, E   (2005). Educar en la era planetaria. España: Gedisa. 

Morles, V. (2004). La Universidad Latinoamérica actual: necesidad de 
replantear  su misión. En R. Lanz (comp.)La Universidad se reforma. Vol. 

II. Caracas; Universidad Central de Venezuela. 

Muñoz, G. y Vázquez, J. (2010). La Investigación Estratégica, una Propuesta 
desde una Red de Investigación Educativa como Respuesta al cómo 
Investigar Hoy en el Marco de las Crisis de Paradigmas.  Caracas-UCV: 

XII Jornadas de Investigación Educativa.  III Congreso Internacional.  Abril 

2010.  CIES.  Escuela de Educación. 

Nicolescu, B. (2001). Carta de la Transdisciplinariedad. Segunda Jornada 

Dialógica en cuadernos de marzo 1999(….) al 2001.UCV.  Caracas. 

Rusque, A. (2003). De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa. 
Venezuela: Vadell Hermanos. 

Schavino, N. (2010). Epistemología del Enfoque Integrador Transcomplejo. En 

C. Villegas (Comp.), Investigación Transcompleja: De la Disimplicidad a la 

Transdisciplinariedad.  (pp. 171-185). Maracay, Venezuela: UBA (2010). 

Villegas, C. (2005). Educación Universitaria Emergente en el Contexto de la 
Sociedad del Conocimiento. En S. Llanos (Comp.). Cosmovisión de la 

Educación en el Contexto de la Transcomplejidad. Venezuela: 

Postdoctorado en Ciencias de la Educación. Universidad Bicentenaria de 

Aragua.  

Villegas, C. (2010).  Praxeología de la Investigación Transcompleja. En C. 

Villegas (Comp.), Investigación Transcompleja: De la Disimplicidad a la 

Transdisciplinariedad.  (pp. 185-198). Maracay, Venezuela: UBA (2010) 

Villegas, C. y Schavino, N. (2010).  La Investigación Transcompleja en el Marco 

101 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

de la Crisis de los Paradigmas. Caracas-UCV: XII Jornadas de 

Investigación Educativa.III Congreso Internacional.Abril 2010.CIES. Escuela 

de Educación. 

Ugas, G. (2005). La complejidad. Táchira-Venezuela: Taller permanente de 

Estudios Epistemológicos en Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

Genny Zulay Rodríguez Ramírez 
e-mail: tula57x@hotmail.com 

 
Genny Zulay Rodríguez Ramírez, nace en Barinas estado Barinas. 

Licenciada en Educación Mención Biología, egresada de la Universidad de los 
Andes (ULA-1981), Licenciada en Bioanálisis, egresada de la Universidad de los 
Andes (ULA-1987),  Magister  en Currículum Mención: Diseño Curricular, 
Convenio  de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos - 
ACICASMO (UNERG-1996).  Doctora en Ciencias de la Educación (UNERG-
2008).  Cursante del postdoctorado en Educación Latinoamericana, mediante 
convenio con la Red de Investigadores en Educación de América y el Caribe y la 
Universidad Experimental Libertador RIEAC-UPEL (Inicio Julio  2010-culminación 
académica Julio 2011). 

Actualmente se desempeña como docente a tiempo convencional, 
categoría agregado, impartiendo las unidades curriculares: Ciencias Básicas, 
adscrita al Área Ciencias de la Educación de la UNERG.  Integrante de la 
Comisión Técnica Curricular y de la Comisión Evaluadora de Trabajos de  
Investigación.  Coordinadora  del Festival Juvenil de la Ciencia, ASOVAC, del 
estado Guárico.  Autora y tutora de diversos trabajos de investigación a nivel de 
pregrado, maestría y doctorado.  Profesora de postgrado. Participación como 
conferencista en cursos de actualización y mejoramiento académico dirigido a 
docentes de los dos subsistemas de educación. Ha organizado y participado como 
ponente en eventos científicos en el ámbito nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

La Investigación Transcompleja en  la Educación Universitaria 
Doctora Genny Rodríguez y Doctora Zenaida Pérez 

Zenaida Josefina Pérez de Gamboa 
e-mail: zenaidap.gamboa@hotmail.com 

 
Zenaida Josefina Pérez de Gamboa, nace en Barcelona estado Anzoátegui.  

De profesión Socióloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV-
1976).  Magister Scientiae en Educación Mención: Desarrollo Comunitario, de la 
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG-2004).  Doctora en 
Ciencias de la Educación (UNERG-2008). Cursante del postdoctorado en 
Educación Latinoamericana, mediante convenio con la Red de Investigadores en 
Educación de América y el Caribe y la Universidad Experimental Libertador 
RIEAC-UPEL (Inicio Julio  2010-culminación académica Julio 2011). 

Actualmente se desempeña como docente a tiempo completo, categoría 
agregado, impartiendo las unidades curriculares: Ética Profesional, Sociología de 
la Educación y Relaciones Humanas, adscrita al Área Ciencias de la Educación en 
la UNERG.  Es Jefe del Departamento de Ciencias Sociales.  Coordinadora del 
FAMES. Integrante de la Comisión Técnica Curricular y de la Comisión Evaluadora 
de Trabajos de  Investigación.  Coordina la Línea de Investigación Desarrollo 
Comunitario.  Autora y tutora de diversos trabajos de investigación a nivel de 
pregrado, maestría y doctorado.  Ha participado como conferencista en cursos de 
actualización y mejoramiento académico dirigido a docentes de los dos 
subsistemas de educación. Como organizadora y ponente en eventos científicos a 
nivel nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 

104 


