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PRESENTACIÓN 

 

Nohelia Y. Alfonzo V.1 

 

        El término complexus significa aquello entretejido en conjunto, aludiendo 

la idea de elementos diferentes que se unen conformando una unidad mayor 

sin perder su individualidad. Asumiéndose la complejidad como la cualidad de 

aquellos objetos cuya identidad emerge de la interacción entre las partes que 

conformando la unidad conservan su propia individualidad e integridad. De 

modo que Alvira (2014:9) señala que “la complejidad alude la existencia de una 

forma o identidad global que emerge de la interacción entre unas partes a un 

todo que se relaciona con dos o más partes de manera no lineal”. 

En cuanto a la interdisciplinariedad, Blanco y otros (2016:9) señalan que 

es un proceso que refiere la conexión de todo lo existente, la concatenación de 

los procesos y fenómenos, lo diverso pero único, se trata de un proceso 

basado en la correlación entre diversas disciplinas que mantienen su 

independencia, pero se vinculan en las proyecciones para el logro de objetivos 

priorizados. 

En relación a la transdiciplinariedad, Pérez y Setién (2008:11) afirman que 

se trata de un "proceso según el cual los límites de las disciplinas individuales 

se trascienden para tratar problemas desde perspectivas múltiples con vista a 

generar conocimiento emergente" en correspondencia citan a Newell quien lo 

asume como "la transformación e integración del conocimiento desde todas las 

perspectivas interesadas para definir y tratar problemas complejos". 

 En el mismo orden de ideas, hacen referencia a McDonnell quien afirma 

que consiste en “un proceso para incrementar el conocimiento mediante la 

integración y transformación de perspectivas gnoseológicas distintas", 

explicitándose la relación recursiva entre la complejidad y la 

 
1 1Postdoctora en Investigación, Investigación Transcompleja, Estudios de la Paz y Cooperación. Doctora en Ciencias 

de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Colaboradora de FE-UBA, noheliay 
@gmail.com, orcid 0000-0002-6041-9140. 
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transdisciplinariedad como medios idóneos para encauzar la investigación.  

En este orden de ideas, el libro colectivo titulado Complejidad, 

Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad. Encauce de la Investigación, 

corresponde al segundo tomo de una trilogía desarrollada sobre la temática y el 

sexto libro de la Serie Nodo, el cual comprende cinco capítulos escritos por seis 

miembros del Nodo, quienes presentas diversas perspectivas y aristas de 

dichas temáticas.  

Así en el primero, Carlos Aguiar aborda la Interdisciplinariedad en la 

dinámica de la Investigación en el cual resalta la importancia de la 

intercolaboración de profesionales de distintos ámbitos disciplinares para el 

exitoso abordaje de la acción investigativa.  

Por su parte, María Teresa Hernández, desarrolla en el segundo capítulo: 

La Transdisciplinariedad en un recorrido por la investigación, hace alusión a las 

etapas que se llevan a cabo en este proceso visto desde lo transdisciplinar.  

Seguidamente, Maryuri Meléndez expone en el capítulo tres: De las líneas 

energizadas a la sinapsis, comenta una experiencia práctica de carácter 

transdisciplinario.  

Subsiguientemente, Yesenia Centeno y Claudia Zuriaga presentan en el 

cuarto capítulo la Transversalidad en el conocimiento complejo, destacan la 

complejidad como vía de aproximación a la verdad pluralista, 

multiperspectivista y por ende transversalizada y contextualizada.  

 Finalmente, María Inés Márquez, en el quinto y último capítulo, bosqueja 

Un mundo complejo del presente y futuro para las agencias de viaje, relata el 

viraje y transformación que han sufrido este tipo de negocio en un contexto de 

volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad como lo es el periodo 

pandémico y pospandémico. 

Por lo que les invitamos a la lectura de este libro, augurándoles una 

nutritiva, agradable y productiva experiencia que los sumergirá y apasionará 

por el inextricable mundo de la complejidad, la transdisciplinariedad y la 

investigación, deseándole el mayor de los éxitos a sus autores.  
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I. INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA DINÁMICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

                                                                                          Carlos Aguiar2 

 

         La dinámica científica del momento actual ha evolucionado y se ha 

complejizado de tal forma que se hace necesario el abordaje de los diferentes 

problemas bajo una perspectiva alejada de los enfoques estrictamente 

unidisciplinarios. Si bien es cierto y hay que reconocer que el aporte de las 

disciplinas de forma aislada sirve de soporte para el entramado científico, 

también se hace necesario para los casos en los cuales los problemas posean 

variables en gran número y de naturaleza diversa, haciendo más versátil la 

investigación. 

 Por otra parte, actualmente, la idea del proceso investigativo llevado a 

cabo por un único científico encerrado en un laboratorio es caso imposible, aún 

en ciencias naturales; pero es totalmente imposible encerrarse en tal recinto 

cuando se abordan problemas de las ciencias sociales y específicamente los 

relacionados con el proceso educativo. De allí que las instituciones educativas, 

como parte integral de su labor social, deben desarrollar lo que se denomina 

investigación como complemento a las otras dos actividades inherentes a tales 

instituciones como lo son la docencia propiamente dicha y la extensión. 

 
2 Posdoctor en Investigación Emergente UNITEC. Doctor en Ciencias de la Educación UBA. Magister en Educación 
mención Planificación UBA. Ingeniero Electricista UC. Docente de la Universidad Bicentenaria de Aragua. 
carlosaguiaruiz@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-4545-714 
 

mailto:carlosaguiaruiz@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4545-714
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Para el desarrollo de la actividad investigativa, las instituciones organizan 

a groso modo los lineamientos y tipos de investigación a emprender. En todo 

caso en esas líneas inusualmente se plantean directrices tendientes a la 

conformación de equipos unidisciplinarios y para garantizar un abordaje más 

completo se sugiere la conformación de equipos multidisciplinarios. 

También hay que resaltar que el investigador actual en cualquier área de 

la ciencia, debe estar preparado y nutrido de conocimientos muy cercanos a su 

disciplina, pero también debería dominar otros aspectos que, aunque no 

pertenecen estrictamente a la médula de su formación, son necesarios para la 

descripción, interpretación y/o modificación de la realidad que sea la causa de 

su estudio. Así, por ejemplo, un médico debe tener conocimientos de 

estadística, historia, hábitos y costumbres culturales de los pobladores que 

sean objeto de su atención. Un ingeniero debe complementar su formación con 

aspectos relativos a la ecología, conservación de flora y fauna, relaciones 

humanas, administración de recursos humanos, psicología entre otros. En tal 

sentido, el capítulo plantea la interdisciplinariedad en la investigación. 

Relación entre las disciplinas 

         Antes de abordar con detalle lo relativo a la interdisciplinariedad es 

pertinente hacer una breve exposición de las diferentes relaciones que se 

pueden establecer entre las disciplinas, cuando se pretende abordar la realidad 

investigativa. En consecuencia, se parte de las disciplinas de forma aislada, 

como una rama específica de la ciencia o el entrenamiento llevado a cabo para 

la enseñanza de una ciencia en específico En este contexto, un investigador 

puede llegar a ciertas conclusiones respecto a la realidad investigada, pero sin 

dudas estos resultados tendrán un carácter reducido en cuanto al alcance y 

aplicabilidad.  

De allí que para Tamayo (2021) las disciplinas se caracterizan por poseer 

un objetivo material, un objetivo formal, integración teorética, también hacen 

uso de un método en específico, se valen de instrumentos analíticos, están 

restringidas a un campo de aplicación y se valen de la contingencia histórica, 

tomando en cuenta, la   intervención   de   dos  o   más   disciplinas   las   

siguientes    posibilidades   de disciplinariedad. 
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Por su parte, la multidisciplinariedad es el conjunto de disciplinas cuyo 

nexo no es directo. En el plano investigativo, existe yuxtaposición entre las 

disciplinas sin establecer relación interna. La pluridisciplinariedad es el conjunto 

de disciplinas que presentan afinidad, se sitúan en el mismo nivel jerárquico, y 

existe cierta relación entre estas como por ejemplo las pertenecientes a un 

programa en una facultad. Se presenta un solo nivel, con múltiples objetivos 

para cada disciplina de manera independientes entre sí, pero con una línea de 

relación y cooperación estrecha dados los fines que se persiguen, pero no 

tienen una coordinación que permita su integración. 

La interdisciplinariedad es el conjunto de disciplinas conexas entre sí y 

con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en 

forma aislada, dispersa y fraccionada. En este caso pueden existir dos niveles 

con una multiplicidad de objetivos cuya coordinación procede de un nivel 

superior. 

En cuanto a la intradisciplinariedad es la disciplina interior propia de la 

persona dedicada a la enseñanza, es decir, consiste en el dominio que debe 

tener cada profesor de su asignatura o disciplina y de su metodología para 

poder propiciar el diálogo en el intercambio metodológico mediante procesos 

de interacción entre él y sus estudiantes y entre colegas. 

En el último nivel, la transdisciplinariedad es la articulación del 

conocimiento, coordinándolo y subordinándolo en una pirámide que permita 

considerar orgánicamente todas las ciencias. En sí se trata de la búsqueda de 

relaciones entre las disciplinas que trasciendan en la integración de un conjunto 

con sentido y que se puedan englobar, bajo el supuesto de unidad entre 

diversas disciplinas que le permitan interpretar la realidad y los fenómenos que 

se presuponen unitarios. 

        Profundizando para Piaget citado por Tamayo (2021) la investigación 

interdisciplinaria puede ser originada por dos elementos propiciadores: uno 

relacionado con las estructuras o mecanismos comunes y el otro referido a los 

métodos, dándose el caso de la posibilidad de intervención de ambas. En 

consecuencia, la interdisciplinariedad es un principio de organización de 

estructuras, modificando los conceptos y las fronteras entre las disciplinas, así 
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como también encontrando puntos de unión entre métodos. 

Otro aspecto característico de la interdisciplinariedad es que en estos 

proyectos se hace una vinculación colaborativa con más frecuencia que las 

realizadas en equipos multidisciplinarios, ya que en el primer caso se combinan 

los conocimientos entre investigadores completando así distintos niveles de 

intereses planteados. Adicionalmente, según Henao (2017) “La investigación 

interdisciplinaria es una colaboración de varias disciplinas, pero en este caso, 

conceptos, metodologías, o epistemologías son intercambiadas e integradas 

explícitamente, resultando en un enriquecimiento mutuo” (p.183) 

En consecuencia, según el autor antes citado, en la investigación 

interdisciplinaria se evidencia un nivel de integración en disciplinas con cierta 

afinidad en su orientación hacia el objeto de estudio. El trabajo interdisciplinario 

generalmente crea nuevas disciplinas en la búsqueda de un objetivo común; 

así, desde la perspectiva e intereses del conocimiento se relaciona con la 

intersección entre el interés técnico y el interés práctico, sin mediar la 

subjetividad. 

Por otra parte, según Cardona (2008) en el trabajo interdisciplinar es 

primordial aceptar y respetar las diferencias entre las disciplinas involucradas, 

sean estas de origen epistemológico, metodológico o semántico. También debe 

existir capacidad de consenso para favorecer la comunicación. La utilización de 

un lenguaje común a distintas disciplinas es fundamental para alcanzar la 

solución al problema abordado. Esto quiere decir que en el equipo 

interdisciplinario se puede estar hablando del mismo aspecto, pero con 

palabras diferentes y eso no debería significar mayos problema. 

También Cardona (2008) señala los principales aspectos inherentes a la 

investigación interdisciplinaria tal como el considerar y valorar diversos puntos 

de vista respecto a un mismo objeto de estudio fomentándose los valores de 

colaboración, empatía y respeto. Bajo este esquema es posible estar 

conscientes de los limites conceptuales y epistemológicos de las diferentes 

disciplinas, propiciando así el espíritu crítico y la sensibilización hacia 

posiciones no consideradas en el enfoque unidisciplinar. Finalmente permite 

entender la importancia de la ciencia y el subsecuente conocimiento científico 
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para dar solución a problemas básicos y estructurales de la humanidad y 

sociedad. 

Tipos de interdisciplinariedad 

Según Tamayo (2021) se distinguen diversos tipos de 

interdisciplinariedad, siendo estos: 

Interdisciplinariedad auxiliar. Cuando una disciplina recurre de manera 

permanente u ocasionalmente a los métodos de otra disciplina para lograr su 

desarrollo. Por ejemplo muchas disciplinas recurren a la estadística para 

realizar mediciones y evaluaciones de datos. 

Interdisciplinariedad instrumental. Cuando ciertos instrumentos 

metodológicos aplicables a diversas disciplinas lleguen a ser objeto de estudio 

independiente. Por ejemplo modelos o diseños. 

Interdisciplinariedad estructural. El estudio de estructuras comunes que 

permiten estudiar conexiones en hechos distantes, catalogados en disciplinas 

distintas. Un ejemplo sería cuando una ley que explica un grupo de fenómenos 

se transfiere a otras áreas. 

Interdisciplinariedad conceptual. Cuando a partir de un concepto de 

carácter genérico, independiente de una disciplina específica, hacemos 

claridad de fenómenos presentados en la realidad y que pueden ser estudiados 

por diversas disciplinas. 

Interdisciplinariedad operativa. Cuando el fenómeno de estudio debe ser 

analizado por especialistas distintos a la disciplina y método en que han 

surgido, es decir, que se amplía el margen de fuentes de información. Ejemplo: 

Los estudios ecológicos o de salud. En un diseño de interdisciplinariedad 

operativa es necesario establecer estrechas conexiones y utilizar variedad de 

materiales, que nos podrían presentar la posibilidad de una nueva disciplina o 

conjunto de disciplinas, de tal forma que de ello podría resultar una nueva 

profesión. 

Interdisciplinariedad metodológica. Se presenta cuando el punto de 

partida o convergencia entre varias disciplinas es el método de trabajo, el cual 

facilita la interpretación de la realidad. La investigación interdisciplinaria a partir 

del método unifica criterios y reúne lo que en las disciplinas aparece disperso. 



Página 12 

COMPLEJIDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD:  

Autopistas de Investigación 

COMPLEJIDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD.  

Una Mirada Abarcante 

 

 

Interdisciplinariedad limítrofe. Se presenta cuando los métodos y 

contenidos de dos o más disciplinas tratan un mismo tipo de fenómenos, 

considerados desde puntos de vista propios de cada disciplina y presentando 

margen de coordinación, de posible transferencia de leyes, principios o 

estructuras de una a otra disciplina. 

Interdisciplinariedad teórica. Cuando una disciplina considera que los 

principios, leyes, axiomas y teorías han alcanzado niveles científicos más 

elevados que otros, y por tal razón tratan de configurarse según los modelos de 

esa disciplina. 

Interdisciplinariedad compuesta. Se conforma para la búsqueda de 

solución de problemas de alta complejidad (ecológicos, demográficos, 

seguridad social) en los cuales deben intervenir diversas disciplinas, a fin de 

proyectar las alternativas de solución para el problema planteado con la 

intervención de las disciplinas se pretende lograr una integración que puede ir 

desde la comunicación ideológica, hasta la integración conceptual, 

metodológica, procedimental o epistemológica. Este tipo de 

interdisciplinariedad se conoce igualmente con el nombre de teleológica, 

normativa o restrictiva. Es la que más conviene a los niveles de investigación 

aplicada. 

La interdisciplinariedad es considerada como un proceso dinámico que 

busca proyectarse, con base en la integración de varias disciplinas, para la 

búsqueda de soluciones a problemas de investigación, por lo cual excluye la 

verticalidad de las investigaciones como proceso investigativo. La tabla 

mostrada, a continuación, destaca los aspectos diferenciadores entre los 

enfoques multi, inter y transdisciplinario según Henao (2017): 

Tabla 1. La comparación entre multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario. 

 

Multidisciplinario Interdisciplinario Transdisciplinario 

Trabajar con Varias 

Disciplinas  

 

Trabajando entre diferentes 

disciplinas 

Trabajando a través de y más allá 

de varias disciplinas 

 

Involucra a más de dos Involucra a dos disciplinas Involucra a los científicos de 
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disciplinas 

 

(por ejemplo, se centra en la 

acción reciproca de las 

disciplinas). 

disciplinas pertinentes, así como 

las partes interesadas que no son 

científicos y los participantes no 

científicos 

Miembros de diferentes 

disciplinas 

que trabajan de forma 

independiente en diferentes 

aspectos de un proyecto, con 

años de trabajo en las metas 

individuales, paralelas o 

secuencialmente 

Miembros de diferentes 

disciplinas 

que trabajan juntos en el 

mismo proyecto; o que 

trabajan conjuntamente 

Miembros de diferentes disciplinas 

que trabajan juntos usando un 

marco conceptual compartido 

objetivos compartidos y 

habilidades compartidas Los 

participantes tienen roles distintos 

y un rol de expansión 

Metas individuales en 

diferentes 

Profesiones. 

Metas compartidas. Objetivos comunes y destrezas 

compartidas. 

Los participantes tienen 

funciones 

separadas pero 

interrelacionadas. 

Los participantes tienen 

funciones comunes. 

Los participantes tienen un rol libre 

y de desarrollo. 

Los participantes mantienen 
sus 
propias funciones 
disciplinarias. 

Los participantes entregan 
algunos aspectos de su propia 
función disciplinaria; pero aún 
mantiene una base de su 
disciplina específica. 

Los participantes desarrollan un 
marco conceptual compartido, que 
unen las bases a su disciplina 
específica. 

No se cuestionan las fronteras 
Disciplinarias. 

Desaparición de las fronteras 
disciplinarias. 

Trascender los límites de la 
disciplina. 

La suma y la yuxtaposición de 
Disciplinas 

Integración y síntesis de 

disciplinas. 

La integración, la fusión, la 
asimilación, la incorporación, la 
unificación y la armonía de las 
disciplinas, los puntos de vista y 
enfoques. 

Aditivo, integrativa, 
Colaborativa, 
y Colaborativa 

Interactiva, Integrativa y 

colaborativa 

Holístico, trascendental, 

integrativa 

Gráficamente análoga a dos 
círculos totalmente separadas 
 

Gráficamente análoga a dos 
círculos que se superponen 
parcialmente 

Gráficamente análogo a un tercer 
círculo que cubre dos círculos que 
se superponen parcialmente 

Coherencia externa (por 
ejemplo, motivados por un 
deseo de centrarse en las 
necesidades de los clientes) 

Coherencia interna (por 
ejemplo, motivados por un 
deseo de centrarse en las 
necesidades del equipo) 

 

Los participantes aprenden el 
uno del otro 

Los participantes aprenden 
sobre 
ellos y entre sí 

 

Metodologías separadas  Metodologías comunes.  

Instrumental; uso del 
conocimiento o de 

Epistemológica; creación de 
nuevos conocimientos o 
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perspectivas complementarias 
para hacer  

perspectiva, incluso nuevas 
disciplinas 

 
frente a una pregunta   

El resultado es la suma de las 
partes individuales 

El resultado es más que la 
suma de las partes 
individuales 

 

Gráficamente análogo a una 
serie horizontal de 
compartimentos, cada uno 
unido por una flecha de 
dirección vertical para un 
compartimiento superior de 
“control” superior 
 

Gráficamente análogo a una 
serie horizontal de 
compartimentos, cada uno 
vinculado por una flecha 
unidireccional vertical para un 
compartimiento superior de 
“control” descendente; y 
también con flechas 
bidireccionales horizontales 
entre pares de 
compartimentos horizontales 

 

 
Fuente: Henao (2017) 
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II. LA TRANSDISCIPLINARIEDAD EN UN RECORRIDO POR LA 

INVESTIGACIÓN 

 

María Teresa Hernández3 

 

 

La transdisciplinariedad es una forma de organización de los 

conocimientos trascendiendo las disciplinas de una forma substancial, 

haciendo énfasis en lo que está entre las disciplinas, en lo que las atraviesa a 

todas y  en lo que está más allá de estas, interpretaciones que coinciden en la 

necesidad que los conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada 

global que no se reduzca a las disciplinas ni a sus campos, que vaya en la 

dirección de considerar el mundo en su unidad diversa, que no lo separe, 

aunque distinga las diferencias, representando así, la pretensión a un 

conocimiento lo más completo posible, capaz de dialogar con la diversidad de 

los saberes humanos.  

En ese contexto, cabe destacar que en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollan a diario en los escenarios educativos, se 

conversa de integración en las áreas y disciplinas que están inmersas en éste, 

pero generalmente se tiende a confundir con una variedad de términos que 

 
3 Postdoctora en Investigación e Investigación Transcompleja. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en 

Administración. Especialista en Derecho Tributario. Licenciada en Administración. 
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desde los distintos tipos de disciplinariedad: multidisciplinariedad, 

pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, está en los 

discursos de los teóricos y más en la complejidad de las universidades. 

Por ello, acercarnos mediante conceptos y ejemplos disciplinares 

posibilita tener una visión ampliada de conceptos y de integración, permitiendo 

tomar decisiones que encausen esos procesos al interior de las mismas. De ahí 

la necesidad de un aprendizaje conceptual de los términos que en forma 

secuencial ayudarían a entenderlos.  

A tales efectos se discurre acerca de los objetivos, conceptos, 

experiencias y la carta de la transdisciplinariedad de Nicolescu (1994) para 

finalmente esbozar algunos elementos de la Investigación transdisciplinaria que 

involucre los distintos niveles de integración entre disciplinas. De ahí que el 

propósito del capítulo es analizar la transdisciplinariedad en un recorrido por la 

investigación. 

Aproximaciones conceptuales 

       La complejidad de la realidad actual demanda estudiar científicamente a la 

sociedad como un todo y al individuo como ser integral, conduciendo a una 

nueva actitud en el tratamiento de las ciencias sociales que, a partir de 

enfoques inter y transdisciplinarios, permitan crear estructuras epistemológicas 

diferentes y que son inherentes al estudio de las sociedades.  

Hoy día las problemáticas de la realidad, cada vez más complejas son 

imposibles de resolver con la singularidad de un campo de estudio, es decir,  

desde una disciplina; así nacen las multidisciplinas, como un sistema de trabajo 

conjunto, que involucra distintas áreas del conocimiento, donde lo 

transdisciplinar no solo comparte objeto de estudio, sino que se apropia de 

sistemas, enfoques y métodos  diversos,  con la finalidad de trascender bordes 

autoimpuestos por las disciplinas, emergiendo un nuevo pensamiento holístico, 

consciente y capaz de mirar el problema desde disímiles perspectivas que 

puedan abordarlo eficientemente. 

          En tal sentido, el análisis, interpretación, comprensión y desarrollo de las 

problemáticas de la realidad, se percibe mejor cuando se advierten los cambios 

junto con las transformaciones en los paradigmas del conocimiento y es por 
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ello, que estos nacen producto de las preocupaciones de pensadores de 

disciplinas humanísticas, fundamentalmente filósofos e historiadores, quienes 

han  mostrado la creciente necesidad de lo  llamado por  Paoli Bolio (2018) 

como “la colaboración disciplinaria o concurrencia disciplinaria” implicando la 

participación de más de dos disciplinas en una investigación o estudio, sin 

perder cada una su caracterización o abandonar su metodología propia.  

Desde esa concepción, a través de las investigaciones que se realizan, se 

analizan realidades, vista y entendida no sólo a través de los sentidos, sino 

también a través de las ideas y los conceptos como un escenario complejo. 

Cada una de las disciplinas que concurre a explicar algún fenómeno, lo enfoca 

e ilumina con sus propios conceptos y usa su propia estrategia de investigación 

y metodología, pero generalmente no logran responder a la realidad 

integradora, dado que sólo puede observarse y descubrirse bajo nuevas formas 

de percepciones y valoraciones, con el tratamiento transdisciplinario.   

Para una mejor comprensión, se considera pertinente hacer referencia a 

algunos términos relacionado con la disciplinariedad, multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, lo cual permitirá la interpretación 

en el contexto del pensamiento complejo.  

Para Morin (2008)   la multidisciplinariedad o concurrencia disciplinaria es 

una composición no integrativa de varias disciplinas en la que cada una 

conserva sus métodos y suposiciones, da cuenta de las disciplinas, ciencias o 

ramas del conocimiento que tienen que ver y dan razón del saber en relación a 

lo concreto de un problema,  hace referencia a la división de los campos 

científicos, al desarrollo y necesidades de las ramas del saber, a lo más 

específico y propio del desarrollo científico técnico y a la profundización de los 

conocimientos, sin perder cada una su caracterización o su metodología propia,   

Implica el concurso y participación de más de dos disciplinas, cuya 

articulación multidisciplinar, es indispensable para dar  paso a una visión 

interdisciplinar que permita superar la tentación de una ciencia o disciplina 

reina o arquetípica donde los distintos servicios y disciplinas planifican sus 

recursos, necesidades y medios propios y se articulen interdisciplinariamente, 

es decir, con una visión integradora y un trabajo de equipo que van tras el 
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mismo objeto de estudio o ya lo han estudiado, por lo tanto dicho problema de 

investigación comienza hacer abordado multidisciplinariamente pues se 

encuentran a veces en el camino del(os) método(s) y/o los desarrollos 

conceptuales de otras disciplinas. 

Hoy por hoy, la multidisciplinariedad es clave para que las universidades 

del siglo XXI avancen, para ello se requiere generar iniciativas y espacios para 

que este enfoque permeé tanto las actividades de investigación científica como 

las asociadas a la docencia, ya que ambos quehaceres comprometen el 

desarrollo y construcción del conocimiento que la sociedad en su conjunto 

demanda sea de carácter multi e inter disciplinario.  

De acuerdo a los estudiosos de la temática, el enfoque multidisciplinar 

demanda que las universidades fomenten e incrementen la participación de 

diferentes ciencias, que integren en sus planes de estudios a las disciplinas 

que lo conforman, que implementen actividades metodológicas y desde luego; 

acciones didácticas que permitan enfocar la solución de problemas de manera 

integral. De tal forma, la multidisciplinariedad es la interacción coordinada de 

diferentes áreas de conocimiento. Debido a esto, las actividades o programas 

multidisciplinarios requieren trabajo en equipo.  

La transdisciplinariedad como su nombre lo indica, transita o va más allá 

de la disciplina, constituye el esfuerzo de obtener más conocimiento acerca de 

diferentes objetos de estudios disciplinarios, multidisciplinarios e 

interdisciplinarios, a veces diferentes entre sí, la finalidad es articularlos para 

formar un conocimiento que trasciende a cualquiera disciplina, multidisciplinas 

e interdisciplinas. La transdisciplinariedad implica la dinámica engendrada por 

la acción de varios niveles de la realidad a un mismo tiempo.  

El descubrimiento de esas dinámicas necesariamente pasa a través del 

conocimiento disciplinar, es alimentada por los estudios disciplinares, de hecho, 

el conocimiento transdisciplinar clarifica la investigación disciplinar de una 

manera novedosa y fértil. Nicolescu (2002) expresa que la transdisciplinariedad 

es la búsqueda de la unidad del conocimiento a través de la eliminación de los 

límites disciplinares, se refiere a lo que está a su vez entre las disciplinas, a 

través de las diferentes disciplinas, y más allá de todas las disciplinas. Su 
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objetivo principal es la comprensión del mundo actual, buscando como su 

imperativo el conocimiento holístico.  

En comparación con los procesos de cooperación interdisciplinarios en los 

que   se integra el   conocimiento   y   las    técnicas   en   un    marco común, la  

transdisciplinariedad para Max-Neef (2005) ocurre cuando el proceso de 

colaboración va un paso más allá y los conceptos y métodos de una disciplina 

trascienden a otra, creando un cambio epistemológico. Según Nicolescu (2002) 

el prefijo trans denota una relación o condición inmanente a la reunión de 

disciplinas autorreferenciales, estrechamente conectadas y dependientes entre 

sí, concibiéndola radicalmente diferente de la multidisciplinariedad y de la 

interdisciplinariedad debido a su objetivo y la comprensión del mundo actual, 

que no puede alcanzarse en el entramado de los estudios disciplinares.  

Caravantes García citado en Oliva (2008: 234) aludiendo a la 

transdisciplina, refiere que “las disciplinas abren sus fronteras, pero pierden 

individualidad, aunque es posible definir transdisciplinariedad sobre la base de 

una conexión entre disciplinas sin pérdida de autonomía”. Para Evans (2015) la 

acción transdisciplinaria centra la atención en cuestiones y retos complejos del 

mundo real, donde el trabajo transdisciplinario implica una crítica a la 

concepción del trabajo académico como una forma pura de creación de 

conocimiento desligado de contextos del mundo real.  

Los intelectuales creadores de todos esos paradigmas emergentes, con 

frecuencia no establecen estrategias comunes de integración, sin embargo, es 

impostergable, superar distanciamiento entre los paradigmas, como incorporar 

los significativos avances de los estudios respecto a la propia integración del 

saber, es decir, los estudios inherentes a la multi, inter y transdisciplinariedad, 

algo que permite identificar la complementariedad y continuidad de los 

paradigmas referidos, en el que la integración es un argumento teórico muy 

importante, ya que desde los paradigmas emergentes de la integración del 

saber, se puede contribuir de manera decisiva al mejoramiento de la formación 

y superación epistemológica de los profesionales de la ciencia, pero, 

fundamentalmente, de quienes laboran en la educación universitaria. 

          La transdisciplinariedad es entendida, según Nicolescu (2006) como 
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aquello que está al mismo tiempo entre disciplinas, a través de las diferentes 

disciplinas y más allá de cualquier disciplina, explica que nace para atender la 

necesidad de contender con los desafíos sin precedentes del mundo 

problematizado en el que se vive, requiriendo de un tratamiento multi-

referencial, dado que son complejos. Su finalidad se enfoca en la comprensión 

del mundo y articulación de las diferentes áreas del conocimiento y saberes. 

Sus tres pilares son: la complejidad, los niveles de realidad y la lógica del 

tercero incluido, los cuales definen su metodología y nueva visión de la 

naturaleza y el ser humano. 

En 1994 se celebró en el convento de la Arrábida, en Portugal, el Primer 

Congreso Mundial de Transdisciplinariedad que reunió a más de 70 

participantes entre ellos Edgar Morin. El día 6 de ese mes algunos de los 

asistentes firmaron la Carta de la transdisciplinariedad en la que se definen 

como una “comunidad de espíritus transdisciplinarios” y  realizan un 

llamamiento para que se unan a ellos los espíritus transdisciplinarios de todos 

los países, quienes consideran que “la proliferación actual de las disciplinas 

académicas y no-académicas conduce a un crecimiento exponencial del saber 

qué hace imposible toda mirada global del ser humano”, denuncian la amenaza 

para la vida que supone la tecnociencia.  

En el artículo nueve de la Carta deja claro que “la transdisciplinariedad 

conduce a una actitud abierta hacia los mitos y las religiones y hacia quienes 

los respetan en un espíritu transdisciplinario” (art.9). Igualmente, se plasman 

ideas de una antropología espiritualista, que admite la inmortalidad del alma, y 

exige el respeto indiscriminado a las pseudociencias, a los mitos y a las 

religiones aunque tengan contenidos delirantes. Las propuestas de Nicolescu 

para “transdisciplinarizar” las ciencias y las religiones, y construir una nueva 

espiritualidad transcultural y transreligiosa, haciendo uso de la idea de “fusión 

de horizontes” de Gadamer, unifican la religión, las ciencias y cualesquiera 

otras formas de conocimiento. 

La Carta de la Transdisciplinariedad (1994) es adoptada por participantes 

del Primer Congreso de la Transdisciplinariedad, valiéndose de la autoridad 

que potencia la obra y actividad de sus postulantes, destacando rigor, apertura 
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y tolerancia como características fundamentales de la actitud y visión 

transdisciplinaria. El rigor en la argumentación, que toma en cuenta las 

cuestiones, es la mejor protección respecto de las desviaciones posibles. La 

apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo 

imprevisible y la tolerancia, como el reconocimiento del derecho a las ideas y 

verdades contrarias.  

Las realidades del mundo actual se han transformado cada vez más 

complejas y han revelado insuficiencia sobre todo los enfoques 

unidisciplinarios, es decir aquellos que con una visión reduccionista convierten 

todo lo nuevo, diferente y complejo en algo más simple, quitándole novedad y 

diferencia, convirtiendo el futuro en pasado, cerrando el camino a un desarrollo 

extraordinario y creativo. Según Morín (2000) la mente del investigador siempre 

está buscando el orden, la certeza y el control. Esto según Campos (2009) es 

precisamente lo que impide tomar conciencia de la multidiversidad de los 

fenómenos, de la constante organización-orden-desorden- reorganización y por 

supuesto bloquea la construcción de nuevos conocimientos.  

Investigación transdisciplinaria 

Pensar, comprender y abordar la investigación en su integralidad, 

vicisitudes, investigación, orden y caos tiene como condición fundamental que 

el cambio en el modo de pensar basado en la lógica simple, por un modo de 

pensar complejo, con el fin de que se pueda desarrollar herramientas mentales 

y cognitivas para entretejer los saberes; contextualizar el conocimiento; integrar 

el todo a las partes y las partes al todo; hacer propuestas diseños disímiles e 

irreconciliables en propuestas complementarias; asumir el caos y la 

incertidumbre como fenómenos esperables y afrontarlos mediante estrategias. 

Así como religar lo separado: afecto con razón, ciencia con poesía, filosofía con 

mito, teoría con práctica y dependencia con autonomía. Por eso es necesario 

reformar la investigación para reformar el pensamiento. 

A ese tenor, según Leavy (2011) la investigación transdisciplinaria es un 

enfoque centrado en la situación, en donde se prioriza el problema central de la 

investigación por encima de intereses particulares de las disciplinas, teorías y 

métodos, orientado por la justicia social, en el que la experticia y recursos de 
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múltiples disciplinas son integrados de manera holística para enfrentar 

situaciones del mundo real.  

Una idea final 

El proceso de la investigación transdisciplinar es recursivo y ese tipo de 

investigación está orientada más que hacia la integración de conocimientos, al 

descubrimiento. Cada una de las etapas utilizadas en los proyectos de 

investigación, incluye la mayor cantidad de dimensiones y actores posibles 

para abordar el problema. No existe una metodología única, se asume un 

proceso de construcción de soluciones a partir de la inclusión, la participación y 

el diálogo entre todos, debe abordar aspectos fundamentales que permite 

trabajar transdisciplinariamente y se concreta propiamente como cambio, que 

se equipara con el cambio de estructura de los fenómenos sin pérdida de su 

identidad. 

Se alimenta de los conocimientos relevantes de las disciplinas respecto al 

tema investigado para finalmente trascender las fronteras disciplinares y 

construir un marco conceptual y metodológico sinérgico, que sea irreducible a 

la mera suma de sus partes constituyentes. En la investigación 

transdisciplinaria se hace emerger la confrontación de las disciplinas y los 

nuevos datos que los articulan entre sí, ofreciendo una visión de la 

investigación más ligada a la realidad socio-cultural de las personas, no busca 

el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura y a trascender todas las 

disciplinas. 

La investigación está planteada como un problema inverso, en el sentido 

de que parte de las manifestaciones particulares del fenómeno de cambio de 

estado y las va interrelacionando progresivamente para descubrir (hasta donde 

sea posible) el mecanismo general con que opera. En este sentido, la 

investigación asume también que existen aspectos observables directamente y 

aspectos no observables directamente, pero que de   lo observable se puede, 

bajo ciertas condiciones, inferir    lo   que   no lo es.   

Por   ejemplo, construyendo   modelos conceptuales de la realidad, se 

orienta hacia la comprensión y explicación de fenómenos que no 

necesariamente son evidentes, haciendo posible encontrar sus mecanismos, 
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complementación de formas, patrones con que se configuran, así como 

caracterizar los procesos que tienen lugar en la realidad en una nueva 

dimensión, más amplia y comprensiva.  

Cuando el diseño del proyecto y los elementos que la estructuran están 

bien definidos, se inicia propiamente la investigación (a nivel de proyecto), la 

cual está estructurada en etapas, las cuales implican actividades diferentes. Se 

parte de los ítems convencionales: tema, problema, objetivos o propósitos, 

revisión teórica sobre la cuestión, supuestos, conceptos y elementos de 

referencia, metodología, calendario y bibliografía y se puede estructurar en tres 

etapas, que implica diferentes actividades. 

1. La primera etapa estudia una amplia serie de casos, con los cuales 

(preferiblemente) los investigadores ya estaban familiarizados dentro de su 

actividad disciplinaria normal; estos casos se esquematizan para mostrar cómo 

se presentó el cambio de estado, las fuerzas que intervinieron para precipitarlo 

y los factores de resistencia que encontraron, la posible influencia de agentes 

externos y/o su desarrollo autorreferencial y autopoiético. En esta etapa el 

trabajo de los investigadores sigue siendo disciplinario, aunque se oriente a la 

transdisciplina en lo general, puesto que los modelos se pueden pautar para 

hacer compatible su lectura en términos de la propia complejidad del fenómeno 

estudiado 

2. La segunda etapa se caracteriza por la comparación entre los distintos 

modelos de cambio de estado resultantes de los estudios de caso para 

observar la forma en que estos modelos coinciden o divergen, se 

complementan o no, tienen coincidencias que van diferenciándolos, son 

adyacentes o complementarios unos con respecto a otros, el trabajo se espera 

sea colaborativo y se caracteriza por la confrontación de los modelos y la 

paulatina superación de los horizontes y lenguajes disciplinarios en función de 

la transdisciplina.  

3. La tercera etapa es propiamente transdisciplinaria y está abocada, en 

principio, a la integración de uno o más modelos que muestren las formas que 

asume el cambio de estado en cualquier espacio de realidad y fenómeno 

formulando el procedimiento general de investigación y como señalan  
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Schavino y Villegas (2010) el investigador construye sus propios caminos 

técnicos y metodológicos al hacer ciencia e investigación integrando 

estrategias, métodos, técnicas y herramientas involucrados en el proceso 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 25 

COMPLEJIDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD:  

Autopistas de Investigación 

COMPLEJIDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD.  

Una Mirada Abarcante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DE LAS LÍNEAS ENERGIZADAS A LA SINAPSIS 

 

Maryuri Meléndez4 

 

“Entre la Ingeniería y la Psicología transcurren mis días” 
 

Una frase que nace de mi amor por lo que hago, una frase que nació 

cuando logré entender el proceso sináptico mirándolo como un circuito 

eléctrico, donde el cerebro es la subestación eléctrica, los doce pares de 

nervios son las redes que hacen posible encender una luminaria, así como las 

neuronas se encienden con la sinapsis.   

A partir de allí fue muy sencillo comprender al ser humano como ente 

biopsicosocial, entender por qué somos como somos y hacemos lo que 

hacemos.  Crecí leyendo cifras y sacando cuentas, era muy sencillo para mí la 

matemática, estudié electricidad en la escuela técnica y en el tecnológico de La 

Victoria, mi primer trabajo fue en la Corporación Eléctrica Nacional donde 

además de maravillarme con el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional tuve 

la oportunidad de continuar mis estudios y graduarme de Ingeniera electricista.   

Un mundo tan fascinante como complicado y lo complicado no era la 

corriente eléctrica sino las personas. Complicado era tratar de entender por qué 
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no se cumplían las normas, afectando el proceso, pero que a su vez el 

incumplimiento provenía de personas con mucha experiencia y conocimientos, 

evidenciando el principio dialógico, tal como lo expresa Morín (2000) citado por 

Alcina (2005) la dialógica se da entre el orden, el desorden y la organización a 

través de innumerables interretroacciones constantemente en acción en los 

mundos físicos, biológicos y humano, es decir entre dos entidades 

concurrentes y antagonistas. 

En este sentido, me sucedía que entre la responsabilidad de dar 

instrucciones que muchas veces no eran atendidas y la incertidumbre de no 

saber si era error o ilusión emitir una sanción, me hacía dudar de mis 

capacidades y conocimientos para afrontar la incertidumbre, al respecto Morín 

(2001) expresa: 

 
Habría que enseñar principios de estrategia que permitan hacer 
frente a los riesgos, lo inesperado y lo incierto, y modificar su 
evolución en virtud de la información adquirida en el camino.  Es 
necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a 
través de archipiélagos de certeza (p.20)   
 

En esa búsqueda de certezas fue como llegué a la formación de coaching, 

liderazgo, modelo espiga, orientación de la conducta, entre otras, que me 

mostraron el camino hacia la psicología para tratar de entender la conducta de 

las personas, especialmente de mis colegas y supervisados. Mis colegas no 

entendían mi cambio tan radical, me miraban como un ser extraño mientras yo 

trataba de resolver situaciones desde la gestión emocional y no desde la 

gestión de procesos, fue allí donde me di cuenta que la situación no era 

complicada, sino compleja.  El mundo es complejo y por lo tanto las personas 

tenemos pensamientos complejos. 

Ahora bien, cómo explicarles a mis colegas que somos un todo 

entrelazado, que para realizar una acción laboral es necesario operar sobre 

muchas acciones que a su vez operan en nosotros y que va más allá del 

conocimiento y la formación técnica recibida, de ahí comprender las palabras 

de Morín mencionado por Rossi (2014):  

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es 
una cosa, educar para la comprensión humana es otra; ahí se 
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encuentra justamente la misión espiritual de la educación: enseñar 
la comprensión entre las personas como condición y garantía de la 
solidaridad intelectual y moral de la humanidad (s/p). 

 

Es decir, para realizar una acción además de conocimientos se requiere 

actitud, gestión emocional, motivación, y a su vez estas dependen de un 

componente biológico, psicológico, físico, espiritual, cultural, es decir 

multidimensional, por la sencilla razón de que somos seres humanos y 

complejos. Fue entonces cuando convertí mi trabajo especial de grado 

enmarcado en la Línea de Investigación Estado, Sociedad y Desarrollo de la 

Universidad Bicentenaria de Aragua para optar al título de Psicóloga, en una 

formación académica empresarial para ser impartida a mis colegas, y es así 

como nace Neurogerencia Modelo Gerencial del Siglo XXI (2014) una obra 

inédita dirigida a gerentes y ejecutivos de profesión administración e ingenieros 

en distintas especialidades con un contenido altamente gerencial, psicológico 

humanista y fundamentado en la neurociencia con el propósito de fortalecer o 

desarrollar el liderazgo transformador. 

En esta formación mis colegas de pensamientos concretos y 

reduccionistas comienzan a descubrirse como seres emocionales no tan 

racionales, descubren que la neuroplasticidad cerebral se hace evidente 

cuando a través de imágenes observamos cómo se ilumina nuestro cerebro, tal 

como se ilumina una lámpara con el paso de la corriente eléctrica, explicando 

así el principio hologramático de la complejidad.  

Lo interesante de la formación fue que más allá del conocimiento 

adquirido en los nuevos contenidos, mis colegas comenzaron a experimentar 

nuevas experiencias que se trasladaban del entorno laboral a su ámbito 

personal y familiar, las comunicaciones trascendieron de efectivas a, asertivas 

y afectivas ya que además del lenguaje verbal o escrito concientizaron el 

lenguaje, que como bien expresaba Maturana (1995) ninguna conducta, ningún 

gesto o postura corporal particular, constituye por sí solo un elemento del 

lenguaje, sino que es parte de éste solo en la medida en que pertenece a un 

fluir recursivo de coordinaciones conductuales consensuales, es decir lo que 

desde la complejidad podemos ver como el principio de bucle recursivo, en el 
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que los efectos retro actúan sobre las causas.  

De esta manera los nuevos gerentes que se estaban formando desde una 

nueva epistemología, comenzaron a comprender el verdadero sentido del 

liderazgo transformador, es decir promover el desarrollo de competencias para 

el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, la identidad corporativa, valores, 

estimulación intelectual, consideración individual, es decir el modelo 

NeurogerenciaMGSXXI permitió enseñar la comprensión a través de la 

transformación de mentalidades, creencias y conductas para fortalecer las 

competencias. Al respecto Morín (1999) plantea. 

 
La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. 
El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. 
Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los 
niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la 
comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; 
esa debe ser la labor de la educación del futuro (p.5). 

 
En este sentido puede decirse que la educación del futuro tiene su inicio 

en la educación por competencias emitida por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO, 1996) 

fundamentada en cuatro principios básicos para lograr una educación de 

calidad para la vida y área laboral, siendo estos: aprender a ser, aprender a 

vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer, para ir más allá del conocer 

y adquirir competencias que capaciten al individuo en diversos oficios que le 

permitan hacer frente a diferentes situaciones que se presenten. 

De esta manera si un profesional viene formado bajo un modelo de 

educación por competencias e ingresa al mercado laboral en un modelo de 

gestión por competencias su pensamiento será flexible con una visión amplia 

sobre la realidad ya que ahora hay otra consciencia y disposición a comprender 

los fenómenos que se perciben desde distintas entidades. 

Mis colegas ahora neurogerentes tienen una visión diferente del mundo, 

han adquirido nuevas competencias, iniciaron el proceso para la construcción 

de un pensamiento complejo, comenzaron a surgir preguntas entre ellos, 

nuevos enfoques y   nuevas   respuestas   para   cada   caso    presentado, las 

reuniones gerenciales de fin de mes se hicieron más empáticas y la mirada del 
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personal comenzó a ser distinta tal como lo menciona Vicent (2021) Ingeniero 

Industrial   y neurogerente de la segunda cohorte “Puse en práctica aspectos 

como programación neurolingüística con el personal que estaba liderando, 

notando que lograba una mayor empatía con ellos e incluso había más 

receptividad con las instrucciones impartidas y una mejor operatividad laboral” 

Además NeurogerenciaMGSXXI promueve la jerarquía del aprendizaje 

significativo y no significativo, los participantes han entrelazado los 

conocimientos de su vida personal y profesional, el primer paso al pensamiento 

complejo se ha dado en medio de reflexiones y nuevas epistemes, es decir 

hubo una reorganización de sus sistemas internos en un programa empresarial 

educativo. 

Dentro de este sistema curricular de NeurogerenciaMGSXXI, hay un 

subsistema que puede mirarse como un sistema interdisciplinario, con el cual 

se inicia una nueva propuesta de formación empresarial llamado cultura 

psicofísica en la biogerencia organizacional y que tiene como propósito 

concientizar a líderes organizacionales en la preservación de la salud física, 

mental y emocional y la de sus aliados internos para una gestión eficiente, ya 

que se fundamenta en epistemes de los factores psicosociales de la 

organización, psicología de la salud ocupacional y la cultura psicofísica del Dr. 

Serge Raynaud de la Ferriere (1948).  Este módulo fue uno de los más 

significativos ya que rompió muchos paradigmas, mostró al ser humano desde 

la biología, el sistema nervioso y la gestión emocional desde el yoga, entre 

otros aspectos. 

Ahora bien, analizando los resultados obtenidos hasta el día de hoy donde 

ya los neurogerentes aplicando estos conocimientos en distintos contextos, 

entre los que destacan: la ingeniería, la administración, salud y educación, 

puedo comprender que es aplicable a cualquier organización empresarial, 

educativa e incluso la familia como organización social. 

         Tal como lo menciona Nicolescu (2006) la transdiciplinariedad promueve 

soluciones en los sistemas organizacionales complejos mediante la articulación 

de diferentes áreas del conocimiento para ser empleado en distintos contextos 

de la vida.  En ese sentido Padrón (2021) médico ocupacional manifiesta “Ser 
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Neurogerente te prepara para una organización, para un equipo y para tu 

propia vida” 

En relación a la propuesta de Nicolescu el modelo planteado y su 

didáctica de aplicación cumple con los postulados de la Carta de la 

Transdisciplinariedad (1994) entre lo que puedo destacar que en el Artículo 1, 

Todo intento de reducir al ser humano a una definición y de disolverlo en 

estructuras formales, cualesquiera que sean éstas, es incompatible con la 

visión transdisciplinaria.  En este sentido, el modelo toma al ser humano como 

un ente biopsicosocial que está formado por un sistema orgánico y psicológico 

que opera en una dimensión social.   

Al respecto Fernández (2019) docente especialista en el área de química 

“NeurogerenciaMGSXXI me enseño que al ser parte de un colectivo las 

diferencias se hacen presentes y es cuando se requiere respirar, hacer una 

pausa, escuchar y plantear ideas respetando los valores, comportamientos y 

pensamientos de los miembros de la organización” 

Por su parte el Artículo 5, señala que la visión transdisciplinaria es 

decididamente abierta, en la medida en que sobrepasa el ámbito de las 

ciencias exactas mediante su diálogo y su reconciliación, no sólo con las 

ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la 

experiencia interior.  De allí que el modelo formativo transita por la cultura 

psicofísica y el yoga para mostrar la gestión emocional y el bienestar, dos 

factores importantes para un líder organizacional.  

Además muestra los beneficios del superaprendizaje desde el arte y la 

música, evidencia la relevancia que tiene para una excelente gestión del talento 

humano el conocer las inteligencias múltiples entre las que se tiene la 

inteligencia intra e interpersonal, inteligencia musical, inteligencia lingüística. En 

este sentido Martínez (2020) Ingeniero Industrial, docente de matemática 

manifiesta, “En Neurogerencia, comprendí que la complejidad del ser humano 

va más allá de los números, de la estadística, conocer que cada uno de 

nosotros somos una tríada cuerpo-mente-espíritu hizo que mi comprensión de 

la realidad, hoy sea otra” 

El Artículo 12, señala que la elaboración de una economía 
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transdisciplinaria se basa en la premisa de que la economía debe estar al 

servicio del ser humano y no lo contrario.  Esta premisa es valiosa para todo 

neurogerente ya que desde este enfoque la gerencia y el liderazgo 

organizacional se unen para lograr procesos administrativos, estratégicos y 

operativos eficientes y productivos sin dejar a un lado el bienestar, que puede 

evidenciarse en el estudio del sistema nervioso y la neuroplasticidad cerebral 

para comprender el proceso de aprendizaje, la toma de decisión y la empatía, 

lograr un proceso de comunicación asertivo para generar un ingreso emocional 

a los aliados internos y la prevención de psicopatologías laborales. 

En este sentido Silva (2016) docente de la Escuela de Formación Germán 

Selis Sauné adscrita a la Corporación Eléctrica Nacional menciona: 

“NeurogerenciaMGSXXI, me hizo ser más asertivo en mi proceso 

comunicacional, ahora observo a las personas. Mi conversar interior lo cuido 

mucho para generar pensamientos que me lleven hacia donde quiero llegar” 

El Artículo 13, señala que la ética transdisciplinaria rechaza cualquier 

actitud contraria al diálogo y la discusión, sea cual sea su origen – ideológico, 

científico, religioso, económico, político, filosófico.  El conocimiento compartido 

debe conducir a la comprensión compartida sustentada en el respeto absoluto 

de las alteridades unidas por la vida común en una misma y sola Tierra. En 

este sentido, Neurogerencia MGSXXI toma del coaching la dialéctica reflexiva 

mediante la ontología del conversar tal como lo expresa Maturana (1995:19) 

“…si logramos conversar las emociones cambian y el desacuerdo, o se 

desvanece, o se transforma con o sin lucha en una discrepancia respetable…” 

La experiencia interdisciplinaria 

De esta manera hoy comprendo que mi decisión de unir la ingeniería con 

la psicología para responder a una necesidad personal y laboral era señal de 

operar en un pensamiento complejo y aun siendo desconocido para mí en 

aquel momento, inicié un proceso de investigación cuasi experimental con 

características interdisciplinaria que se transformó en transdiciplinaria, con el 

propósito de fomentar el liderazgo transformador en la Corporación Eléctrica 

Nacional región Aragua y Carabobo en una muestra de 33 gerentes de 

profesión ingenieros y administradores. 
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Al respecto García (s/a) menciona que la metodología de la investigación 

interdisciplinaria se construye bajo la premisa de tres elementos básicos, que 

son: 

El objeto de estudio debe ser complejo, en este caso el objeto de estudio 

es la gestión de talento humano de la región Aragua y Carabobo de la 

Corporación Eléctrica Nacional, es un entorno complejo porque no puede 

reducirse su estudio a una sola disciplina, ya que en él opera un proceso 

administrativo gestionado por el departamento de   talento   humano con un 

personal   profesional   de   áreas administrativas. 

          El producto final que es el servicio eléctrico, es gestionado por 

gerencias operativas a cargo de profesionales de distintas disciplinas técnicas 

y la mano de obra en todos los niveles es ejecutado por seres biológicamente 

humanos con diferentes creencias, costumbres, culturas, es decir no hay un 

dominio exclusivo en el hacer del sistema gerencial, más allá de intervenir en 

el proceso, estas interactúan en el proceso y para que se origine el resultado 

final todas deben estar presente. 

El segundo elemento es el marco conceptual, desde donde se aborda el 

objeto de estudio, es decir las distintas teorías y modelos científicos con los 

cuales el investigador identifica, selecciona, organiza los datos recogidos para 

comparar la manera en que estos coinciden, divergen o se complementan con 

la realidad estudiada.  En este caso hubo un marco teórico conceptual vista 

desde distintas disciplinas que permitió además de identificar y contrastar, 

construir un modelo gerencial llamado Neurogerencia MSXXI. 

El tercer elemento es el estudio disciplinario que integra y comprueba el 

proceso, en este caso la fundamentación teórica permitió construir un modelo 

gerencial donde su aplicabilidad fue comprobada experimentalmente sobre la 

muestra en estudio mediante un programa de formación con un contenido 

multidisciplinario que al ser estudiado, vivido y llevado del campo profesional 

al área personal originó cambios significativos en cada participante.  Los 

resultados obteniendo fueron verificados cuantitativamente mediante estudios 

estadísticos y cualitativamente mediante cambios conductuales en el proceso 

gerencial. Tal como lo manifiesta Pestana (2015) Jefe de División de 
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Seguridad e Higiene Ocupacional y participante de esa primera cohorte en 

estudio:  

 
Neurogerencia MSXXI me permitió dar un salto cuántico, con una 
visión 360°, para encontrar nuevas formas, donde otros no 
podían encontrar para la planificación, ejecución, control y 
evaluación de las metas y objetivos por y para la Corporación 
Eléctrica Nacional, con la selección, formación y construcción de 
equipos multidisciplinarios que en cada uno de los estados bajo 
mi dirección se requerían para los objetivos trazados. 
 

Bajo este enfoque metodológico diseñé Neurogerencia modelo gerencial 

del siglo XXI (2014) definiéndolo como:  

 
Un modelo gerencial transdicisplinario, efectivo, asertivo y 
proactivo, basado en el paradigma humanista y constructivista que 
a través de la filosofía del coaching integra teoría gerenciales, 
psicológicas y herramientas neuronales para fortalecer el líder que 
requiere toda organización del siglo XXI 

 

Hoy día con un pensum actualizado registrado en SAPI con derechos de 

autor y donde se han incorporado nuevas disciplinas, llevo el programa de 

formación con un equipo multidisciplinario de neurogerentes que me 

acompañan y evaluamos el proceso, cada uno desde su visión y formación 

agrega valor al programa, interactuamos y generamos preguntas que cualquier 

miembro del equipo es capaz de responder, cada uno cuenta su experiencia y 

se reconocen en un antes y un después del programa formativo.   

No todos forman parte de la misma cohorte de formación, incluso no todos 

nos conocemos ya que la pandemia nos impulsó a abrir la certificación de 

modo online, promoviendo nuevos aprendizajes y estilos y dándonos la 

oportunidad de compartir con personas de otras ciudades y culturas.  

Transitar desde las ciencias duras y concretas al maravilloso mundo de 

la complejidad me hace recordar las palabras de Morín: “Somos criaturas del 

viejo sistema que, sin embargo, queremos ayudar a construir el nuevo 

sistema: Uno de nuestros programas debe ser nosotros mismos” 
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IV. TRANSVERSALIDAD EN EL CONOCIMIENTO COMPLEJO 

 
Yesenia Centeno de López5 

Claudia Zuriaga Bravo6 

 
 

“Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de 
manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 

imprevisible que caracterizan nuestro mundo.” Federico Mayor Zaragoza 
director general de la UNESCO Prólogo de la obra Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro Edgar Morín (1999) 
 

 

Desde reflexiones de Martínez (1997) se bosqueja la primera generación 

de producción de conocimientos, la cual inicia con la postura clásica donde el 

formalismo, la sistematicidad y experimentalismo predominaron. Durante la 

edad media con la creación de las universidades por obra de la Iglesia, el grado 

de verdad en la lógica de las disciplinas de las ciencias naturales, no podían 

afirmar nada que contradijera a la teología. 

Ya para el Renacimiento menciona en autor va pasando de la religión a la 
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razón, de la teología a la filosofía y a la ciencia. Pero el hombre occidental 

aceptó las ideas en la medida en que concuerden con su lógica y 

razonamiento, con sus argumentos, y no por tradición o por exigencias 

dogmáticas, sean religiosas o de otro tipo. Los métodos experimentales y de 

observación de la naturaleza, del idealismo, van siendo desplazados por los 

trascendentales descubrimientos de leyes físicas de la ilustración. 

La visión premoderna de la unidad cósmica integrada del mundo le 

sucede una mirada descentrada diferenciada en subsistemas con su lógica 

propia y modernista, la religión pasa a ser un asunto de opción personal, con la 

función que todavía desempeña, es la de ayudar, comprender y consolar al 

hombre en medio de sus dificultades y vaivenes existenciales. 

Camino a la transdisciplinariedad en la construcción del conocimiento 

Entonces, para Martínez (2005) el modelo de ciencia que se originó trajo 

una explosión de los conocimientos, de las disciplinas a las especialidades y 

enfoques que se han dado en el siglo XX muy marcado. Para ese momento 

reflexiona epistemológicamente que, el modelo tradicional de ciencia no sólo es 

insuficiente, sino, sobre todo, inhibidor de lo que podría ser un verdadero 

avance, es por lo que surgen filosofías posmodernistas. 

Según Martínez (2009) los filósofos postmodernos consideran un sistema 

unificador del conocimiento. Basado en la mirada del autor por los 

planteamientos de Lyotard (1984), que propone "un acuerdo de los hombres en 

tanto que inteligencias cognoscentes y voluntades libres" (p.109) y de 

Habermas (1985) que considera "el consenso que se consigue en cada caso se 

mide por el reconocimiento intersubjetivo de las pretensiones de validez" (p. 

77), de cada disciplina. 

Sin embargo, aún la lucha por construir investigaciones interdisciplinarias 

se está librando porque, se ha aceptado la interdisciplinariedad porque ha 

tratado de romper los límites impuestos en los campos científico, profesional, 

social, político, cultural y epistemológico. Por tres razones según Martínez 

(1997) facilita la búsqueda de la unidad del conocimiento, que tiende a ver el 

conocimiento como un todo unificado, emerge a través de un proceso tanto de 

diferenciación, que divide un objeto en nuevas y más pequeñas especialidades 
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como, de fusión de perspectivas separadas en relaciones comunes y, funciona 

como un medio de solucionar problemas prácticos dentro de la sociedad. 

El mismo autor reflexiona que los obstáculos al enfoque interdisciplinario 

son: (a) la delimitación de la conceptualización de la disciplina y sus áreas 

particulares, lo cual indica una actitud feudalista y etnocentrista, (b) un 

nacionalismo académico y un celo profesoral proteccionista que estiman a cada 

disciplina como la mejor de todas las disciplinas y (c) la tendencia de los 

especialistas a proteger sus áreas particulares de experticia disciplinar de la 

invasión o intrusión de científicos de otras áreas en su jurisdicción académica. 

Por ello, para que emerja verdadero conocimiento complejo desde la 

concepción de Martínez (2004) el proceso de crear conocimiento, de hacer 

ciencia, deberá “examinar críticamente hasta qué punto se justifican los 

presupuestos aceptados o si, en su lugar, no se pudieran aceptar otros 

distintos que nos llevarían por derroteros diferentes y que, quizá, terminarían 

en conclusiones también diferentes” (p.) 

Para Martínez (2009) la tradición clásica, siempre identificaron la ciencia 

con su demostración: la ciencia valía tanto cuanto era capaz de probar. 

Einstein, en cambio, dice que la ciencia consiste en crear teorías. Kant (1786) 

había expresado que la ciencia es un sistema o totalidad de conocimientos 

ordenados según principios.  

Considera Martínez (2005) que el problema radical que ocupa reside en el 

hecho de que el aparato conceptual clásico que se cree riguroso, por su 

objetividad, determinismo, lógica formal y verificación resulta corto, insuficiente 

e inadecuado para simbolizar o modelar realidades que se han ido imponiendo 

en la actualidad. Se parte de la idea que, para representarlas adecuadamente 

se necesita conceptos mucho más interrelacionados, capaces de dar 

explicaciones globales y unificadas es allí donde nace la necesidad   de   la 

transdisciplinariedad en la construcción de conocimiento. 

Se puede inferir que surge de momentos de encuentros paradigmáticos, 

donde el procedimiento existe en medio de integración, convergencia y 

complementación metodológica al momento de investigar y generar 

conocimiento. Entonces, desde el enfoque de la transcomplejidad permite la 
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experimentación transdiciplinaria, con el propósito de incursionar, producir 

conocimiento teórico – metodológico, generar investigación desde la 

transdisciplinariedad empleando las ciencias naturales, humanas, sociales y 

espirituales en el abordaje de problemas complejos. 

Donde los problemas se miran desde distintas perspectivas, sus partes y 

el todo, la relación de sus partes entre sí y la relación de cada parte con el 

todo. Para Villegas (2006) una relación transdisciplinaria, desde la teoría 

postmoderna se trata, de integrar sinérgicamente los métodos y metodologías 

en un proceso que reconcilie lo académico con lo cotidiano, lo filosófico con lo 

científico, el pensamiento racional con el pensamiento extrarracional, lo 

divergente con lo convergente, lo global con lo local. 

Por ello, Martínez (2009) comenta el objetivo fundamental aquí, será 

clarificar e ilustrar que el problema reside en el concepto restrictivo de 

cientificidad adoptado, ilegitima el derecho a existir los procedimientos que se 

asientan en el uso de la libertad y la creatividad. A pesar de las exigencias en 

el investigador emergente, por un lado, en cuanto al uso de métodos, técnicas, 

estrategias y procedimientos para poder captarla, y, por el otro, un gran rigor, 

sistematicidad y criticidad, como criterios básicos de la cientificidad requerida 

por los niveles académicos. 

En la transdisciplinariedad, el prefijo trans designa lo que 

simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y 

más allá de toda disciplina. Mencionada desde la concepción de Morín (2002) 

es cuando todas las interpretaciones coinciden en la necesidad de que los 

conocimientos científicos se nutran y aporten una mirada global que no se 

reduzca a las disciplinas, considerar el mundo en su unidad diversa. 

Desde la mirada de González (2017) es la unidad del conocimiento está 

constituida por una completa integración teorética y práctica de las disciplinas. 

Finaliza con lo que dice Nicolescu, con la transdisciplina se aspira a un 

conocimiento relacional, complejo, que nunca será acabado, pero aspira al 

diálogo y la revisión permanente.  

Conocimiento complejo y formación académica transdisciplinaria  
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Para Behar (2008) en la obtención del conocimiento se encuentra 

básicamente dos corrientes: (a) conocimiento empírico, se desprende de la 

experiencia y a través de los sentidos, sin un razonamiento elaborado, ni una 

crítica al procedimiento de obtención ni a las fuentes de información, su validez 

es su relación con la experiencia, los conceptos son imprecisos e inciertos, se 

producen por ideas preconcebidas, tienden a aceptar explicaciones metafísicas 

y dogmáticas, justifica la posibilidad de la validez de las teorías a través del 

experimento  

        La otra corriente (b) conocimiento científico, se produce del empírico al 

extraerlo de la realidad con métodos y herramientas precisas, se integra en un 

sistema de conceptos, teorías y leyes, rebasa los hechos, puede generalizarse y 

pronosticarse, resiste la confrontación con la realidad, descarta explicaciones 

metafísicas y utiliza fuentes de primera mano. 

Basado en la explicación de Bavaresco (2013) al citar a Sabino el 

conocimiento científico es aquel producto de la indagación científica, que 

genera ciencia. La autora indica la ciencia significa todo lo que es posible saber 

o conocer. En palabras de Bunge comenta la ciencia intenta explicar los 

hechos en términos de leyes y esta en términos de principios y por qué ocurren 

y como ocurren los hechos. La investigación es la búsqueda de conocimiento 

puro y aplicado.  

... las ciencias puras son las que se proponen las leyes generales de 
los fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance para 
comprenderlos, y que se desentiendan al menos en forma inmediata- 
de las posibles aplicaciones prácticas que se pueda dar a sus 
resultados. Las aplicadas [...] concentran su atención en estas 
posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías, y destinan 
sus esfuerzos a resolver las necesidades que se encuentran en los 
fenómenos estudiados (p.3). 

 

        Partiendo de la concepción de Behar (2008) el conocimiento científico se 

tipifica en base a todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Objetivo, 

porque corresponde a la realidad; subjetivo, porque está impregnado de elementos 

pensantes implícitos en el acto cognoscitivo. Considera que, el conocimiento 

vincula procedimientos mentales (subjetivos) con actividades prácticas (objetivas). 

Finaliza que: 
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...a medida que se profundiza en el conocimiento, aparecen nuevos 

elementos originados por las contradicciones internas. Todo 

conocimiento es aproximado y relativo, de tal modo que nunca se 

considera acabado (verdad absoluta), ya que éste es condicionado por 

la realidad histórica (p.3) 

         El conocimiento complejo según Morín (1998) es una nueva forma de 

pensar la realidad, de la diversidad y de lo particular, plantea la 

heterogeneidad, la interacción, el azar, se podría entender desde la figura 1. Se 

construye en relación con su entorno, vista toda realidad como un sistema, 

donde su comprensión es siempre un proceso inacabado y perfectible.  

 

 

Figura 1. Conocimiento Complejo.  
Fuente: Behar (2008) adaptación Centeno y Zuriaga (2021) 

 

         El conocimiento complejo desde la apreciación de Carrizo (2020) con 

base en los planteamientos realizados por Morin (1988) que desarrolla los 

siguientes principios en la construcción: Ayudar a pensar por uno mismo para 

responder al desafío de la complejidad de los problemas; superar alternativas y 

concepciones mutiladoras; elaboración de un método tendente al pensamiento 

posible y consciente para dialogar con lo real y comunicación de los 

conocimientos dispersos para llegar al conocimiento del conocimiento 

       Entonces para la construcción de conocimiento pertinente de acuerdo a 

Morín (1999) se encuentran las siguientes realidades: 

El desafío de la globalidad, por una parte, un saber fragmentado en 
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elementos separados y compartimentados en las disciplinas; y, por 
otra parte, realidades multidimensionales, problemas cada vez más 
transversales, pluridisciplinarios, e incluso transdisciplinarios (…) La 
no-pertinencia, que enseña a separar (los objetos de su entorno, las 
disciplinas unas de otras) y a no relacionar lo que, sin embargo, está 
entretejido. (…) incapaz de considerar el contexto y el complejo 
planetario, la inteligencia se torna ciega e irresponsable (s/p). 

 
        Al respecto, Zoya (2020) considera que la construcción del conocimiento 

complejo parte del proceso de autoconocimiento, identificar cegueras, allí se 

abre paso la necesidad de contextualizar y de integrar. Para ello, Morin insiste 

en que es necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las 

relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo. 

Considera el autor, que esto exige la recuperación del conocimiento 

integrado, superando la fragmentación en parcelas inconexas y estériles, riesgo 

al que conduce una perspectiva aislada de las disciplinas. Esta manera 

compleja de concebir el conocimiento es la que será más pertinente a la hora 

de comprender la integración 

         Destacando los planteamientos de Karl Popper (1980) citados por 

Martínez (2004) la epistemología compleja que se va creando encaja con el 

conocimiento actual de la fisiología del cerebro, inspirada en el conocimiento 

sobre la neurofisiología, estructuras neuro-psíquicas y las investigaciones de la 

neurociencia. De ahí que para la obtención del conocimiento se le otorga 

importancia a la interacción entre el sistema afectivo y cognitivo, es allí donde 

se permite la práctica cerebral general desde la interdisciplinariedad. Por tanto, 

la validez de conocimiento tiene una connotación subjetiva. 

         De acuerdo a Centeno (2021) para llegar a la práctica transdisciplinaria 

investigativa que es el uno de los pulmones de la transcomplejidad, se debe 

tener una formación interdisciplinaria,   la  cual  viene   del  conocimiento  de  

disciplinas   de   todas  las ciencias, donde se deba manifestar la práctica de 

las inteligencias múltiples (lógico-matemática, lingüística-verbal, kinestésica, 

naturalista, visual-espacial, musical, intrapersonal y, interpersonal) así el 

estudiante pueda poner en práctica el cerebro triuno (racional-humano, 

emocional y reptiliano). De esta manera, los estados afectivos adquieren una 

importancia extraordinaria, ya que pueden inhibir, distorsionar, excitar o regular 
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los procesos cognoscitivos.  

       En vista a ello, Centeno (2021) indica que, si se continúa la formación 

universitaria desde las disciplinas enlazadas por tradición a una profesión, se 

estará fomentando el predominio cerebral de un campo de la inteligencia 

continúa la segmentación en la adquisición y construcción del conocimiento y, 

no la interdisciplinariedad, que es necesaria para poder abordar las realidades 

complejas ampliamente, primero desde su concepción personal; segundo para 

poder aceptar la mirada del otro. 

        Esto conduce a considerar la tensión cooperativa, contradictoria y 

complementaria entre elementos de las disciplinas y, comprender el conocer de 

otra manera a nivel epistémico, donde se emplee la democracia cognitiva. Esta 

perspectiva es la que permitirá, asumir los desafíos cotidianos de la 

complejidad que todos y cada uno enfrenta en su diario vivir. 

Reflexiones Finales  

       De las reflexiones de Martínez Miguelez (1997) gran pensador 

postmodernista venezolano, es que la transdisciplinariedad ha generado el 

deseo de ir más allá de la situación actual y, se visualiza aplicar lo que se sabe 

en un campo de acción de donde no partió, para ello se requiere ser 

interdisciplinario.  

       La complejidad por el otro lado trae el concepto de verdad pluralista, es 

cómo estar mirando a todos lados. La transversalidad en la construcción del 

conocimiento complejo desde la mirada de Morín (1998) lo complejo trata más 

bien del reconocimiento de los vínculos, enlaces e interrelaciones de los 

fenómenos y los acontecimientos, lo complejo designa una comprensión del 

mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado. 

        Para Zoya (2020 poner en el foco del análisis en lo desconocido, lo 

multidimensional, la noción de verdad, el inédito desarrollo de la ciencia, 

avanzar sobre las posibilidades y los límites del conocimiento humano, 

abordando por un lado las condiciones de su producción, y por otro, los límites, 

incertidumbres, cegueras del conocimiento. Para Martínez (2014) el 

conocimiento responde siempre: 

...al modo de vida del grupo humano en cuyo seno se piensa; es 
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decir, a la praxis total, integral, de una comunidad determinada en 
su momento y tiempo históricos determinados: praxis técnica (con 
los objetos, la naturaleza, el   mundo físico...), praxis simbólica (con   
los mitos, las representaciones, los símbolos, las ideas...), praxis 
social (con los seres humanos y su mundo de relaciones), praxis 
estética, praxis ética (p.14). 
 

       Entonces el conocimiento complejo nace desde la mutidiversidad de la 

realidad entre las subjetividades y concepciones objetivas del observador en la 

práctica de la transdisciplinariedad. Para generar conocimiento complejo en las 

universidades desde la investigación transdisciplinaria se requiere de una 

formación interdisciplinaria. 
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  V. UN MUNDO COMPLEJO PARA LAS AGENCIAS DE VIAJES  

EN EL PRESENTE Y FUTURO 

 

María Inés Márquez7 

 
¿De dónde surgió el universo, y a dónde va? 
¿Tuvo el   universo un principio, y si así fue, 

                                                                               qué sucedió con anterioridad a él? 
                                                                               ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? 

¿Llegará éste alguna vez a un final? 
                                                                         Stephen W. Hawking 

Este capítulo presenta un enfoque en el ámbito contemporáneo como es 

el mundo complejo para las agencias de viajes en el presente y futuro. Esto 

considerando las condiciones especiales que caracterizaron los años 2020 y 

2021 a nivel mundial, los sueños de conocer nuevos horizontes, los planes de 

unas vacaciones, un tour por las islas y la ilusión de viajar como de costumbre 

son esperanzas que en este presente no son factibles de realizar; lo que le 

asignan al turismo una situación compleja. Sus cadenas de valor agregado   

revolotean las agencias de viaje comienzan a encender sus alarmas, los 

prestadores de servicios entran en interrogación ¿?, el servicio de aerolíneas 
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Sociales. Docente Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda CABE Morón -  Coordinadora de Enlace área 
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mm@hotmail.com.  https://orcid.org/0000-0001-9356-1007 
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merma interna y externamente los flujos financieros, comerciales, físicos 

transfronterizos, demanda de materia prima y los viajes hacen un stop, el 

turismo entro en shock.    

Un mundo complejo 

“El único conocimiento que vale es aquél que se nutre de incertidumbre.                                                                         

El   único pensamiento que vive es aquél que se mantiene   a   la   temperatura de su 

propia destrucción” (Edgar Morín,2001).  

          La declaración a nivel internacional de la pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2020) da pie a un estado de incertidumbre para el 

sector turismo y como consecuencia para las industrias de viajes como cadena 

de valor. No paso mucho tiempo para que esta situación se volviera más 

compleja y traspasando fronteras se globaliza a nivel mundial.  

Sin duda, se convierte en una crisis devenida multidimensional que afecta 

y concierne a todos, involucrando todos los aspectos y entornos de muchas 

vidas en cuanto a la salud, economía, política, cultura, educación, medio 

ambiente, alimentación, trabajo, vida propia, elementos y factores que no 

puede eludirse. Frente a esta situación, se necesita una manera diferente de 

pensar que ayude a encontrar soluciones, un pensamiento complejo diría el 

filósofo francés Edgar Morín, actuando como metáfora frente a la episteme del 

conocimiento.  

En el 2020 el sector turismo junto a las cadenas de valor industrias de 

viajes inicia un vuelo donde poco a poco van sintiendo una parálisis como 

sistema y de manera paulatina van presenciando el lento hundimiento de la 

demanda como consecuencia del COVID-19. Dicha parálisis no solo afecto a 

este sector, sino también a las economías y el empleo en muchas regiones y 

comunidades locales de todos los países del mundo así como también de 

manera interna y externa los flujos financieros, comerciales, físicos 

transfronterizos y la demanda de materia prima. 

Definitivamente el COVID-19 ha sido un acontecimiento que comenzó de 

manera paulatina hacer stop  y  un periodo de incertidumbre para las industrias 

de viaje y otras áreas  en  todos  los países  del  mundo,  impulsando  a los  

diferentes gobiernos de cada país  y todo el sector privado a prepararse;  pero 
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de manera  rápida  con diferentes estrategias y con la disposición de  medidas 

para  salvaguardar la economía y mitigar el impacto económico sobre  la crisis 

en  las grandes y pequeñas  empresas. Decretando medidas para el amparo de 

los trabajadores, reconociendo que a largo plazo los diferentes sectores 

tendrían que desarrollar la creatividad, innovación y adaptación hacía   la nueva 

normalidad, tras la pandemia. Es así como esta realidad se convierte en una 

situación compleja. 

Para abril de 2020, el sector turismo se detuvo definitivamente, con 

devastadoras consecuencia para todo el mundo, muy especialmente aquellas 

que viven del turismo y que tienen extrema dependencia; resaltando América 

Latina y el Caribe, quienes sufrieron un desplome de sus llegadas turísticas 

internacional.  Representando a nivel mundial el turismo un sector económico 

importante para el mundo, en razón a que emplea a una de cada diez personas 

en el mundo y proporciona medios de vida a cientos de millones de personas, 

las agencias de viajes son una muestra de estas en su cadena de valor.  

El turismo es la tercera categoría de exportación más grande del mundo 

(después de   los combustibles   y los productos químicos) y   en 2019 

representó el 7% del comercio mundial. Las llegadas de turistas internacionales 

ascendieron a los 1500 millones gracias a una década de crecimiento 

ininterrumpido. Todas las regiones del mundo habían experimentado un 

crecimiento sólido hasta principios de 2020 con alrededor de otros 

9000 millones de personas viajaron a sus países de origen.  

La Organización Mundial del Turismo muestra que más de 197 millones 

de empleos turísticos directos están en riesgo, mientras que la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé un 

descenso del turismo que rondara el 60%-80%. Se espera que la industria 

global de viajes sufra una pérdida del 1,5 al 2,8 por ciento del PIB mundial 

debido a la crisis de la industria por el COVID-19.  

La Incertidumbre vuela      

“aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbre, 

debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbre” (Morín, 2006). 

Viajar era tan simple como ir de un punto A al punto Z, volar de un lugar 
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conocido a una zona totalmente desconocida, tan amplio como un interés 

empresarial, comercial, o para el conocimiento; sencillamente tan placentero 

como disfrutar una mágica aventura de cumplir el sueño de tu vida. Viajar 

tradicionalmente ha sido una actividad que se lleva a cabo a través del sector 

turismo y su cadena de valor las industrias de viajes, por lo cual la emanación 

del COVID-19 se constituye en una verdadera incertidumbre.  

Las interrogantes ahora son: ¿cuándo abrirán los espacios aéreos?, 

volveremos a viajar como antes? Pues sin duda alguna es incertidumbre, ni 

siquiera se puede pronosticar. En la actualidad se presupone que las industrias 

de viajes y el sector turismo no volverán a ser las mismas las consecuencias de 

la pandemia no darán tregua para repasar el pasado y pensar cómo será el 

presente sino que la travesía ha de avanzar.  

        Frente a esta situación, la respuesta que se consigue es, su paralización 

absoluta, lo que hace que exista un descontrol sobre lo que se sabe, lo que se 

escucha y lo que es, ahora contar con información actualizada y fiable sobre 

los nuevos términos del confinamiento y medidas de seguridad es una 

estrategia de vital importancia para estas, parece ser una oportunidad única.  

La interrogante ahora es ¿serán capaces de generarlo, abandonarlo o 

recuperar el empoderamiento del sector turismo y sus cadenas de valor las 

industrias de viajes? Respondiendo diría con la llegada de la pandemia algunas 

industrias de viajes comienzan a realizar cambios impetuosos que pudieran dar 

resultados positivos de manera inmediatos para no desaparecer. Otras, por el 

contrario se han dejado arropar por la obsolescencia de rutas, destinos, tarifas 

y el fallo de un plan de emergencia para buscar nuevas alternativas que 

ofrecer. Recuperarse, es el trabajo, sin permitirse que después de haber sido 

capaces de engendrarla se sumerjan en el abandono. Este último punto es la 

reflexión y es el llamado hacer. 

Iniciar su recuperación es comenzar a debatirse entre el cliente y los 

proveedores de manera acelerada, pero proactiva y efectiva, entre la 

competencia que se acentúa, la migración desespera, el residente que quiere 

retornar el desequilibrio    de    la economía y las normas de gobiernos   que   

aún puedan  
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pronunciar un stop frente a la actuación de incertidumbre en la que se 

encuentra el sector y sobrevivir pasará por reinventar todos los aspectos de su 

actividad.  Entonces ¿Que pasara con las industrias de viaje en el futuro ante el 

latente COVID-19? La respuesta que muestra el presente, es una 

incertidumbre latente, pero que no significa dejar de actuar frente a las infinitas 

dudas, desconfianza, expectativas e interrogantes, para con fe, esperanza, 

retos, sobrepasar las dificultades y lograr los cambios que esta generación 

requiere.  

Ese es un gran reto para las industrias de agencias de viaje nivelar el 

sector turismo enfrentando la incertidumbre, donde acogiéndose a Heisenberg, 

es imposible medir al mismo tiempo de forma precisa la posición y el momento 

lineal de una partícula Es decir no se puede determinar, simultáneamente y con 

precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la 

posición y el momento lineal de un objeto dado. 

Caos en el sector turismo 

Es necesario llevar en sí mismo un caos Para poner en el mundo una 

estrella danzante (Friedrich Nietzsche). 

Un virus que inicio en diciembre 2019 en China Wuhan,  como epicentro 

con un brote de neumonía de etiología desconocida que no cedía ante 

tratamientos, en pocos días  se convirtió en contagio exponencial por varios 

países,  identificándose como  un nuevo coronavirus, el SARS-CoV2, el cual  

se identificó como  epidemia pero que luego revoluciono  al mundo de manera 

sorpresiva un  brote exorbitante de enfermos logrando alcanzar el nivel de 

enfermedad pandemia, produciendo alteraciones totalmente inesperados en 

todo el mundo. 

Eso es lo que se llamara caos y se colocara frente a lo siguiente: “El leve 

aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del planeta” una 

frase china   popular que con el paso del tiempo ha sido incluida en numerosos 

ámbitos de la realidad científica, tanto que paso a ser parte relevante de una de 

las teorías o paradigmas más controvertida y notoria, la teoría de caos. Hoy 

esta frase es llamada“efecto mariposa”, nombre que recibe del meteorólogo 

https://citas.in/autores/friedrich-nietzsche/
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Edward Lorenz en 1973, quien basado en sus  experiencias  explico la 

imposibilidad de realizar predicciones meteorológicas totalmente  fiable a largo  

plazo debido a la  acumulación de variables que  pueden modificar el 

comportamiento atmosférico.  

El efecto mariposa traduce la existencia de una acción determinada para 

provocar una serie de acciones sucesivas que terminan en un efecto 

considerable que no parece corresponderse con la situación que la inició. Lo 

que explica el efecto mariposa es que alteraciones aparentemente simples e 

inocuas de una acción pueden llegar a generar efectos masivos, siendo el 

primero desencadenante de un proceso que al propagándose va adquiriendo 

cada vez mayor fuerza. Es lo que hoy ha sucedido con la pandemia en el 

sector turismo y las industrias de viajes.   

Esta teoría expresa que existe cierto tipo de sistemas cuya actuación 

prácticamente es inadmisible pronosticar, pues este es dependiente de 

diversas variables como pueden serlo el tiempo, en sistemas dinámicos, e 

interacciones, por los sistemas complejos. Como ejemplo, resulta difícil 

pronosticar cuanto tiempo tardara el sector turismo y las industrias de viajes en 

recuperar los niveles que existían antes de la pandemia. Este sector 

comprende muchos elementos que le componen. En estas se encuentra una 

situación que es extremadamente compleja, fundamentalmente porque el área 

legisladora de las agencias de viajes no contempló la posibilidad de que se 

puedan producir causas de   fuerza  

mayor en origen.  

La legislación pensó en casuística, es decir que podía haber un problema 

en un país remoto y por lo consiguiente nunca un hecho como el que ocurre en 

la actualidad con la pandemia. A nivel mundial se considera que Europa lleva la 

batuta en todo lo concerniente a legislación, sobre todo en relación a las 

agencias de viajes. Hoy existe una crisis que se acentúa cuando uno de los 

elementos de carácter del sector turismo que son las aerolíneas ha hecho una 

política contraria al reglamento por el cual se rigen.  

Un ejemplo es el reglamento 261 que rige sobre los viajes comprados, 

pagados y cancelados. Las aerolíneas han decidido unilateralmente no pagar 
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los reembolsos hecho que no pueden hacer las agencias de viajes, ya que para 

ellos si hay responsabilidad económica y en ocasiones civiles dependiendo del 

proceder del cliente. Se ha de señalar que en el reglamento solo se permite las 

cancelaciones de viaje “por fuerza mayor” en los países de destino.  

Escenario que frente a la pandemia permitió que lo no pronosticado 

tampoco tomó en cuenta el improbable caos, pues no se pensó que pudiera 

ocurrir. Ahora, al no cumplir el reglamento las aerolíneas ofrecen un voucher 

para viajes posteriores. Si ese voucher se acepta, la agencia tiene un derecho 

contra una aerolínea o contra un operador que puede quebrar y en este caso, 

la responsabilidad económica ante el cliente final recae en la agencia. Si, por el 

contrario, rechazan el voucher, la aerolínea o el mayorista puede caer de 

inmediato. 

Ahora las interrogantes son ¿En cuánto tiempo se podrá controlar el 

virus?, aun no hay una respuesta ni siquiera por parte de los científicos que 

trabajan en ello.  ¿Cuándo se recuperará la confianza de los usuarios de las 

industrias de viajes? Sera un trabajo arduo, ya que existe una confusión 

absoluta entre los profesionales prestadores de servicio de esta industria y los 

clientes, derivado de los cambios constante en la información. Siendo la gran 

interrogante: ¿Cómo será la evolución de la demanda reprimida del 2020-

2021?  

Aquí, hay un gran llamado, se debe reflexionar sobre cómo se ha hecho el 

turismo hasta ahora, pues el planeta requiere de uno responsables que se 

convierta en acción y qué se pregunte frente a esta complejidad que cosas 

deben dejar de hacer, como sector de la economía que ocupa un tercer lugar a 

nivel mundial, que deberían hacer para no seguir perjudicando al medio 

ambiente, a los destinos turísticos y a las personas, y finalmente qué cosas 

quieren potenciar. Ahora bien, queda por verse si el propósito al retorno de la 

industria de viajes y los operadores turísticos se lanzan a la caza del turista 

para recuperar los meses perdidos o realmente se dan cuenta que este 

revoloteo sigue siendo motivo de incertidumbre. 

El orden sin que la incertidumbre abandone 

Todo, en este mundo, ésta en crisis, por todas partes, en todo, las incertidumbres han 
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progresado ¿Hacia dónde va el mundo? (Edgar Morín). 

No ha sido hasta el 1 de septiembre del 2020 cuando se ha podido 

registrar un levantamiento semi parcial de las restricciones de viaje en una 

ligera minoría de países y destinos del mundo. Sin embargo, a pesar de esta 

lenta reactivación plagada de condicionantes como cuarentenas y diagnósticos 

del virus PCR en origen y en destino, la amenaza de rebrotes de la enfermedad 

sigue generando incertidumbre. Aunque se han levantado algunas 

restricciones, muchos turistas no están preparados todavía para tomar un 

avión, alojarse en un hotel, irse de crucero o alquilar   un coche y con el auge 

del teletrabajo los eventos y conferencias virtuales, tampoco parece que los 

viajes de trabajo se vayan a recuperar pronto. 

La mitad de esos consumidores tiene previsto reducir sus viajes en el 

futuro, induciendo a un replanteamiento del turismo en lo internacional y 

doméstico, donde las agencias de viajes aun cuando se reinventen siguen 

sufriendo el síndrome intermitente, que es más de carácter virtual que físico, 

debido a las medidas de seguridad que el consumidor y el prestador de servicio 

asume. Convertir   las   agencias   de   viajes   en   un   servicio   inteligente   se 

hace imprescindible, ya no solo serán las que se caracterizan por ser agencia 

física, y virtual, sino que es toda la gama de la industria de viaje.  

El elevado número de viajeros crea un efecto dominó que extiende la 

complejidad a todo el ecosistema de viajes, y la complejidad es exponencial en 

este escenario. Para controlarla hay que eliminar las barreras que 

tradicionalmente han impedido el intercambio de datos en esta industria. El 

presente exige invertir en plataformas industriales que integren distintas fuentes 

de datos, tanto las ya conocidas como otras fuentes de terceros. Una visión 

combinada de datos contextuales y ambientales permitirá “controlar la 

situación” cuando surjan problemas relacionados con la congestión del espacio 

aéreo, overbookings y retrasos. De este modo, las empresas conocerán mejor 

que nunca la experiencia de los viajeros desde el principio hasta el final. 

Cuanto mejor la conozcan, mejor preparadas estarán para hacer frente a 

cualquier discusión.  

En pocas palabras: los servicios de viajes inteligentes son el arma secreta 
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en la batalla por ofrecer las mejores experiencias a los viajeros en esta nueva 

era, donde el futuro de las agencias de viajes está en el aire. Frente a ello los 

hombres líderes deben tomar decisiones  críticas en  un territorio inexplorado, 

donde  no hay cabida  para mirar atrás, solo hacia  delante es decir,  deben 

tener la capacidad  de reinventarse y ver el futuro mediante la óptica de trabajar 

a través de  hipótesis ya que existen muchas interrogantes por responder y 

decisiones que tomar basadas en variables desconocidas imposible de conocer 

para superar la incertidumbre, pues aún la pandemia está en el ambiente y 

sigue dando estragos en todos los escenarios a nivel mundial. Las agencias de 

viajes siguen mostrando una situación compleja así como también el viajero y 

todos quienes utilizan los servicios correspondientes al sector turismo.   

Las agencias de viajes volverán a ser las mismas de antes, 

indudablemente no, pocas agencias de viajes podrán conseguir impulso y 

resultados a corto o mediano plazo o podrán brindar la misma energía a las 

diferentes áreas en lo que se desempeñaban, esto obedece a las diferentes 

limitaciones que se muestran en el día a día de cada país.  Deberán tener clara 

las prioridades en cuanto a:  

-Control del virus, tomando muy en cuenta las normas de bioseguridad y 

buscar alternativas de convenios con el gobierno para la disponibilidad de 

vacunas, no solo para quienes conforman la organización sino para aquellos 

usuarios que adquieren sus servicios, así como lo están haciendo ya las 

aerolíneas en la recién apertura de vuelos en ofrecer los servicios de requisitos 

exigidos por otro país de entrada y salida.  

-Deberán mantener un canal de información a fin de conocer las 

respuestas de los gobiernos y la sociedad frente a las decisiones que se tomen 

en los diferentes países a nivel mundial. 

-Estar muy atento frente a la actitud y comportamiento de los 

consumidores, abriéndose a una situación económica global de disponibilidad. 

 -La calidad de las experiencias del viajero es más importante que nunca 

para  

recuperar la confianza del cliente y volver a conseguir ingresos. Para ofrecer 

una experiencia de viaje óptima, hay que seguir insistiendo en los productos 
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que se ofrecieron a causa de la pandemia.  

Otro elemento es invertir y hacer hincapié en la limpieza y la ausencia de 

contacto. La salud sigue siendo lo más importante, por lo que los consumidores 

juzgan a las empresas de viajes por sus protocolos de seguridad y salud, a 

diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia. No es de extrañar que las 

tres iniciativas más importantes para hacer que la gente se sienta cómoda o 

viaje estén relacionadas con la seguridad y salud. 

La prioridad debe ser mantener los niveles de servicio y perfeccionar las 

experiencias a las que los clientes se han acostumbrado durante este período. 

Después de todo, los consumidores han cambiado mucho desde 2019 y ahora 

sus expectativas son completamente distintas. Incluso con vacuna, los viajeros 

seguirán evitando el contacto, aunque no sea más que por comodidad. Los 

protocolos de seguridad y salud no van a desaparecer. Por otra parte, la 

tendencia a reservar con menos antelación se mantendrá en un futuro 

inmediato. 

¿Cuál es el reto de las agencias de viajes? Deberán actuar para 

aprovechar al máximo el estallido de la demanda reprimida. En la espera que 

en el 2022 se revierta el nivel de recuperación, pero es indudable que será un 

año de expectativas. Su actuación y ritmo en el presente inmediato dependerá 

como el hombre líder con su conocimiento, los prestadores de servicio, las 

aerolíneas, los proveedores y toda la gama de este sector vean la episteme 

con respecto al futuro.  

El futuro de las industrias de Viaje es volver a su equilibrio  

“Si tu pasado es experiencia, haz del mañana sentido común” (Edgar 

Morín). 

         Las industrias de viajes como elementos fundamentales del sector 

turismo frente a esta crisis ha creado una oportunidad única que indica la 

necesidad de prepararse, reinventarse, rediseñar y disponerse a introducir 

cambios en sus operaciones, recuperarse y sobrevivir sobre los cimientos que 

han quedado es el reto. Han sufrido y el mundo ha dado cambios 

trascendentales, sin duda alguna aún existe una sensación de incertidumbre 

pero no es razón para no actuar, llego la hora de asumir que estamos ante el 
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inicio de una nueva era.   

Actuar ya y hacerlo ahora, son los primeros pasos a ejecutar para superar 

la incertidumbre, siendo la hora de observar, examinar, considerar los posibles 

escenarios, priorizar acciones en función a los objetivos que ayuden a superar 

la crisis con un futuro diferente y sobresaliente al que se tenía antes de la 

pandemia. Encender la luz para ir hacia el equilibrio, planteando un nuevo 

paradigma que desde las situaciones planteadas, con nuevas estrategias 

introduzca el sendero por territorios inexplorados, alzando el vuelo para 

comenzar a ver la realidad desde una altura que permita tener una mejor óptica 

sobre la realidad que se plantea.  

Frente a lo anterior, no se podrá obviar que la pandemia ha tenido un 

enorme impacto sobre la actitud de los consumidores hacia los viajes, siendo la 

salud, la economía y la seguridad principales motivos de preocupación para 

ellos ahora. El 43 % de las personas se muestran cautas a la hora de reanudar 

sus actividades normales. Las industrias de viajes aprenden a convivir con el 

virus y comienzan a responder a su clientela, los viajes se recuperan poco a 

poco y por consiguiente el sector turismo ha comenzado a marchar a media 

máquina y todos comienzan activarse a pesar de las restricciones y la 

movilidad  

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el apoyo de BID   ha 

desarrollado un modelo predictivo de demanda turística internacional que 

permite anticipar la evolución de los diferentes mercados emisores 

internacionales. El punto de partida es la construcción de un escenario base 

que predice la demanda que hubiera ocurrido en 2020 y 2021 no haber existido 

la pandemia. Esta demanda del escenario base se ve afectada por la situación 

actual en función de tres efectos:  

       1. El ritmo de reactivación de cada mercado emisor en función de la 

evolución del COVID-19 y el riesgo de que ingresen visitantes contagiados al 

destino (en base a un modelo epidemiológico SIR).  

        2. La reducción de renta en origen y cómo ello disminuye la capacidad de 

viaje (en base a un modelo de datos de panel).  

        3. El nivel de confianza para viajar (utilizando encuestas sobre intención 
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de viaje). Estos tres efectos perturban la demanda esperada pre-COVID19 y 

permiten ajustar, de forma realista, el valor de la demanda esperada post-

COVID19, por parte de los diferentes mercados emisores.  

Esta metodología se ha aplicado ya en algunos casos piloto en la región, 

revelando su utilidad para identificar los mercados emisores en los que hay que 

focalizar o retrasar los esfuerzos y asignación de recursos para la reactivación. 

El modelo puede contribuir a alcanzar un equilibrio entre la protección de los 

destinos frente a potenciales visitantes contagiados y el estímulo a la demanda 

turística internacional. 

 Esta herramienta, junto con otras que los propios países y otros 

organismos están desarrollando, son fundamentales para establecer brújulas 

de actuación basadas en evidencia empírica fiable en estos momentos 

confusos y llenos de incertidumbre. El pensamiento crítico de los tomadores de 

decisión necesita respaldo técnico más que nunca: si la inteligencia turística 

era esencial en la era pre-COVID, ahora se ha vuelto imprescindible para lograr 

un sector turístico más coordinado a la hora de tomar decisiones. Con este tipo 

de instrumentos y el esfuerzo   colectivo, somos optimistas   acerca de la 

resiliencia del sector   para celebrar, el próximo año, un 27 de septiembre 

diferente, con un turismo otra vez en alza bajo nuevos paradigmas de 

sostenibilidad e innovación. 

Conclusiones 

         Se concluye con la noción de complejidad que integra en sí misma todo 

aquello que pone orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento. El 

pensamiento complejo reúne en sí, orden, desorden y organización, lo uno y lo 

diverso. Nociones que trabajan las unas con las otras dentro de una interacción 

complementaria y antagonista, así el pensamiento complejo vive la relación entre 

lo racional, lo lógico y lo empírico y está animado por la aspiración a un saber 

no parcelado, no dividido, no reduccionista y por el reconocimiento de lo 

inacabado e incompleto de todo conocimiento, donde las verdades más 

profundas, sin dejar de ser antagonistas las unas de las otras, son 

complementarias. La ambición del pensamiento complejo es dar cuenta de las 

articulaciones entre los dominios disciplinarios infringidos por el pensamiento 
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simplificante y disgregador que aísla lo que separa y que oculta todo lo que 

interactúa, lo que religa, lo que interfiere. 

A lo largo de la historia se ha podido observar que el término complejo ha 

resultado sinónimo de laberinto y de incertidumbre, mientras que es, en 

realidad, el desafío que debemos afrontar para poder diferenciar y vincular lo 

fortuito. El reto es doble, pues es necesario vincular lo que era considerado 

como separado y, al mismo tiempo, aprender a conjugar certidumbre con 

incertidumbre. De cualquier forma la complejidad no es la clave del mundo, sino 

el desafío de atreverse.  

Tomando en cuenta lo planteado, puede decirse que la complejidad está 

inmersa en la incertidumbre, desencadena en que, la subjetividad y el 

desequilibrio se hagan presentes, lo que implica que las agencias  de viajes 

deben trabajar  con las nuevas normativas, requisitos y medidas de seguridad 

exigidas  en el desarrollo de un pensamiento complejo, que les permita 

contemplar holísticamente la realidad, siendo no solo un observante pasivo, 

sino participante y constructor de  los nuevos cambios que se generan en estas 

con respecto al turismo y la cadena de valor las industrias de viaje. 

 Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber 
parcelado, nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, 
de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un 
pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la 

contradicción interior. Siempre he sentido  que  las  verdades 

profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para  mí  
complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido 
reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad (Edgar Morín).  
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VI. EUTANASIA BAJO VISIÓN DE LA SUPERACIÓN EPISTÉMICA 

COMPLEJA 
 

Hegel Hernández de Sánchez8
 

 

Abordar el tema de la eutanasia es materia compleja para el ámbito de las 

ciencias jurídicas con repercusión en otras ciencias, destacando las médicas y 

sociales. La primera porque responde al estado del derecho, las siguiente a la 

ética de la salud y las sociales al comportamiento humano. Desde esa visión la 

comprensión para la superación epistémica teje un entramado complejo, que 

amerita de respuestas interdisciplinarias y transdiciplinarias, con la intromisión 

del derecho en el área penal hacia nuevas formas de entender el fenómeno de 

la eutanasia, en tiempos posmodernos donde está inserta la propia realidad, en 

base a una lógica de superación epistémica. 

De allí que acometer criterios de complejidad, obliga fundamentarse en el 

conjunto de leyes, normas, reglamentos y cualquier forma de ordenanza que 

constituyen y determinan el ordenamiento jurídico o derecho positivo de un 

 
8 Doctora en Ciencias jurídicas. Magíster en Derecho Penal y Criminología. Especialista en Derecho Laboral. 

Abogado.  Hegeliana.hh@gmail.com. https://orcid 
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país, denominada complejidad jurídica, que en términos generales, tiende a ser 

utilizada para caracterizar algo con muchas partes que tienen como objetivo 

resolver, dar o satisfacer de manera justa y equilibrada cualquier conflicto 

interpersonal entre los miembros de una sociedad, así como, regular la óptima 

convivencia social. 

Crisis de paradigmas 

Entendido de ese modo, la complejidad significa la superación 

epistemológica de los paradigmas puros del positivismo y el pos positivismo, 

desprendido este último de un positivismo racionalista, lineal, conductista, 

verificable en materia del derecho, a partir de las normas de orden público que 

podrían significar aquellas que establecen restricciones y limitaciones objetivas 

por los extremos de sustancias normativas, para impedir que se legitime en 

principio la eutanasia. 

Pero la posición postpositivista interpretativa se ve en el derecho en la 

visión liberalista del derecho privado y en que tienen las personas de decidir 

conforme a la vida. En una escalada que comience por superar el debate entre 

el positivismo del orden público y el liberalismo del derecho privado, en razón a 

que en el positivismo el orden público, tiene que ver con la realidad, la 

observación forzosa de conductas y el liberalismo del derecho privado. 

Como la complejidad va ser la superación de lo lineal, conductista 

positivista como lo liberalista privado, es bueno que se haga mención que el 

trasfondo en ese debate es la aplicación de la complejidad del derecho; como 

superamos o integramos esa visión de un  positivismo que en algún sentido por 

límites de sustancias normativas por taxatividad impide en principio el posible 

proceso de solicitud de la eutanasia y como el liberalismo como derecho 

privado en antítesis, que sería la visión postpositivista va a trascender que 

efectivamente, se pueda permisar la liberalidad. 

La dinámica, el crecimiento y los cambios ocurridos durante los tiempos 

recientes como efecto y consecuencia directa del nuevo orden mundial, ha 

originado nuevos conceptos en todas las áreas del conocimiento humano y por 

supuesto el derecho no escapa a esta generación de nuevos conocimientos. 

Para entender y asimilar estos conceptos emergentes es necesario el estudio 
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de diversas culturas y la forma en que se integra a la sociedad tanto normativo 

como estructuralmente.  

La superación epistémica compleja bajo la visión de la eutanasia, tanto en 

el orden público que es el positivista como el liberalismo en lo interpretativo, 

sitúa a la eutanasia en el determinismo del orden público, lo que implica 

estudiar la base filosófico y científica de como hoy el positivismo jurídico 

plantea unos límites en cuanto al derecho a la vida. En este sentido, el orden 

público ve límites objetivos, casi inflexibles para proteger el derecho a la vida. Y 

bajo la visión del positivismo del derecho a la vida, la tangibilidad de las normas  

de orden público trata de tutelar o establecer límites  en cuanto al ejercicio al 

derecho a la vida. 

Bioética código de ética médica 

Los códigos de ética deben plantearse para que funde protocolos 

orientados o intencionados a que no se haga uso irracional de la eutanasia, por 

la externalidad del derecho. Asomada tal visión, deberá prevalecer el respeto 

de los derechos humanos y el bienestar de la persona sobre los intereses de la 

ciencia y de la sociedad, donde se reconozcan los principios básicos de la 

bioética, sustentada en el respeto a la dignidad humana, recogiendo la esencia 

de lo que ha sido valorado por la sociedad occidental desde el punto de vista 

ético; a decir responsabilidad, no maleficencia, justicia, beneficencia y 

autonomía. 

Recogiendo en esencia un análisis de tales principios que son igualmente 

aplicables en el campo del derecho, fundamentado en lo filosófico como punto 

de referencia para orientar las decisiones, en base a o siguiente: 

        -El derecho a la vida y su connotación desde el liberalismo mira al derecho 

privado en una visión cualitativa subjetiva, que le permita al sujeto de derecho 

decidir dentro de ciertas libertades en su vida. 

        -La eutanasia, desde el cuerpo emergente entre el orden público y el 

liberalismo da paso a hacia una postura compleja, donde establecer que a 

pesar de la existencia del orden público normativo, también la posibilidad que 

ejerza el liberalismo del derecho de las personas a decidir bajo una 
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connotación liberal sobre la definición de que la eutanasia, viene a ser un acto 

individual, catalogado de supuesto. 

        -La fundamentación filosófica como lo es la teoría del liberalismo jurídico, 

influye en como las personas puedan ejercer su derecho a pedir la eutanasia y 

que esa base filosófica inspire la construcción normativa, con una 

fundamentación filosófica dentro del liberalismos, llevando a redefinir la 

bioética. 

        -La eutanasia es una cuestión del determinismo del orden público, en la 

visión positivista, racionalista, lineal, conductista a partir de las normas de 

orden público. 

        -El liberalismo es la postura cualitativa subjetiva donde se va a estudiar al 

sujeto de derecho, habida cuenta de un discernimiento que pudiese ser por 

permisología de ley, para decidir entre requerir o no la eutanasia de una 

manifestación de voluntad.        

Entonces lo que sería el reducto de la visión compleja para superar el 

corpus emergente del orden público, que limita el ejercicio de ese derecho de 

pedir la eutanasia y como el liberalismo podía concertase o permisar en esa 

nueva reestructuración del orden público, conduce a emerger esa zona gris o 

intermedia. Entre el orden público donde parece que prohibir limita requerir el 

ejercicio del derecho. 

Por lo expuesto, se determina que el liberalismo puede impregnarse para 

que efectivamente a la par  del orden público se garantice o permita  legitimar a 

quien requiriese el ejercicio de la eutanasia, como un derecho que no sea 

considerado una forma impunitiva, por supuesto que explicando que debe 

existir una bioética un protocolo una documentación que debe certificar el 

estado, la facultad  mental de la persona para que no se considere que el 

médico actúa de una forma irresponsable o lesiva o alterando los atributos de 

cualquier derecho. 

Siendo además la visión positivista, la subjetivista y la superación 

epistemológica una vía para integrar el positivismo en la norma de orden 

público, donde el liberalismo del derecho privado sea lo subjetivo, dada la 

complejidad como construcción de arte y de ciencia. En esa secuencia en el 
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debate; el positivismo que es cercano a la primera vertiente filosófica 

racionalista y el liberalismo más cercano a la vertiente interpretativa y donde de 

modo obvio la complejidad, induce a establecer puntos, que conectando en 

cuanto a la  eutanasia  permita superar esa visión epistemológica, con la 

posibilidad de ejercer una concepción liberal del derecho dentro de los propios 

extremos sin alterar la tangibilidad del positivismo, que es protectorio del 

derecho a la vida. 

Complejidad y transdisciplinariedad en la eutanasia 

La complejidad ante lo que se considera una crisis paradigmática en 

occidente caracterizada por la simplificación y disyunción, es decir, enmarca en 

la reducción y separación de saberes. Morín, plantea la necesidad de abordar 

el conocimiento desde lo que ha denominado complejidad y pensamiento 

complejo, un paradigma que sin duda, ha impulsado el replanteamiento de los 

fundamentos de la racionalidad occidental y ha cuestionado el concepto mismo 

de ciencia, así como los procesos de elaboración y construcción del 

conocimiento. 

Por otra parte, cuando se hace referencia a la complejidad, se debe 

entender que no se trata de un pensamiento simple para controlar y dominar lo 

real, aparece justamente allí donde el pensamiento simplificador falla; se trata 

de ejercitar un pensamiento capaz de tratar , de dialogar y de negociar con lo 

real, un nuevo paradigma inspirado en la capacidad auto-reflexiva y critica que 

invita hacia una nueva forma de apropiarse del conocimiento que no se ciñe a 

una rigidez metodológica, sino que se inicia con la búsqueda y construcción del 

saber. 

Es decir, que se asume lo interpretativo y comprensivo, retomando la 

explicación, la cuantificación y la objetividad. Un paradigma que propugna una 

apertura del pensamiento a la realidad sin ataduras procedimentales pues 

otorga al sujeto investigador toda apertura mental posible, mediante procesos 

dialógicos, que conducirán hacia el descubrimiento de su lógica. El dialogo 

desde la teoría moriniana es un principio del conocimiento que relación a ideas 

con dos lógicas antagónicas, es decir, muestra otros usos de la lógica al 

afrontar permanentemente la contradicción. 
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Avanzando la discusión en torno a la institución de la eutanasia se cierne 

hacia la intervención transdiciplinaria en el campo del derecho penal ante la 

falta de regulación jurídica de la llamada muerte digna; por lo que se 

desarrollan ciertos conflictos, al momento de emprender decisiones con 

respecto a la extinción de la vida; ya que por una parte los estados defienden 

su deber de proteger la vida a toda costa, y las personas exigen que se respete 

su voluntad y su derecho  de libertad. No obstante, es básico llegar a una 

decisión legal a futuro frente a esta temática, puesto que es un hecho que la 

eutanasia se practica en forma regular, en la clandestinidad y con toda 

impunidad como el aborto. 

Es por ello que la eutanasia, se transformó en una problemática que 

conjuga un dilema jurídico y moral, cuyo dato certero demuestra el aumento en 

los últimos años, del número de asociaciones pro-eutanasia desplegando una 

intensa actividad divulgativa y reivindicativa a favor del derecho individual de 

las personas para elegir su propia vida, al mismo tiempo, estas asociaciones se 

ven combatidas por la cruzada a favor de la vida, encabezadas por las 

organizaciones religiosas en su mayoría, y vista desde un enfoque 

transdisciplinar, según lo expresado por Nicolescu (2006) a través de y más 

allá de cualquier disciplina, para contender desafíos, sin precedentes como 

acto de comprensión. 

Esbozando de extractos antes planteados un tratamiento multi-referencial, 

que por su naturaleza compleja, se enfoca en la comprensión del mundo y  

articulación de las diferentes áreas del conocimiento y saber, conectada tal 

postura en el final de la vida de aquellos que padecen enfermedades o 

trastornos irreversibles, frente a la posibilidad de anticipar la muerte, donde el 

valor que inspira esta decisión trascendental es la dignidad de la persona, sin 

perjuicio de su derecho a libertad religiosa, ideológica y de culto, siendo ambos 

derechos fundamentales y de carácter personalísimo, en la medida en que 

comprende la esfera más íntima de la persona.  

Apegada la carta de Nicolescu, a la adhesión de todo ser humano 

interesado por las medidas progresivas de carácter nacional, internacional y 

transnacional para la aplicación de sus artículos en la vida según Convento de 
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Arábiga (1994) con el nacimiento de las disciplinas científicas, comportamiento 

un cuerpo común del conocimiento, que en su progresividad del concepto 

continuó hasta hoy. 

Pilares   que   se    soportan   en     el   arco   de   la    multidisciplinariedad   

e Interdisciplinariedad, para enmarcar la transdisciplinariedad en un transitar 

que más allá de las disciplinas, constituye el esfuerzo de obtener más 

conocimiento acerca de diferentes objetos de estudios disciplinarios, 

multidisciplinarios e interdisciplinarios. Diferentes entre sí, pero articulados para 

formar un conocimiento que trasciende a cualquiera disciplina, multidisciplina e 

interdisciplina, implicando una dinámica engendrada, por la acción de varios 

niveles de la realidad a un mismo tiempo. De allí que apoyada la 

transdisciplinariedad en los pilares de la complejidad, los niveles de realidad y 

su lógica, transita hacia una nueva visión de la naturaleza del ser humano. 

Conclusión  

Para concluir se puede señalar que una investigación en los actuales 

momentos históricos, implica realizar planteamientos transdisciplinarios, con 

base en el enfoque complejo, el cual considera la relación naturaleza-hombre-

sociedad. Vista de ese modo, mientras que el pensamiento simplificado 

desintegra; la complejidad o pensamiento complejo integra los modos 

simplificadores de pensar y rechazar posturas mutilantes, reduccionistas y 

unidimensionales.  

La eutanasia como institución emergente entre lo público y el liberalismo 

jurídico asume una postura compleja y para establecer que a pesar de la 

existencia del orden público normativo, cabría precisar la posibilidad que ejerce 

el liberalismo del derecho de las personas, a decidir bajo una connotación 

liberal sobre la definición de esta. En este punto se plantea el debate principal, 

en torno al que surgen las siguientes preguntas recurrentes: ¿Qué es la vida 

sin dignidad? ¿Tiene derecho el Estado a “obligar” a alguien vivir?  ¿Dónde se 

encuentra el límite de la adecuación del tratamiento médico ante la voluntad del 

paciente de terminar con su vida? ¿Puede alguien ayudar a acabar 

anticipadamente con la vida de otro?  

Entorno a la cuestión sobre qué significa una vida sin dignidad, al tratarse 
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de una opinión subjetiva que variará según las convicciones ideológicas, 

religiosas y éticas, junto con las circunstancias personales del sujeto en 

cuestión, para dar respuesta a esta cuestión se deben traer a colación los 

conceptos de: (a) integridad, en su doble vertiente, física y psíquica, 

relacionado con el derecho a la vida y (b) el concepto de calidad de vida, 

relacionado con la dignidad de la persona. 
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