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“Una cosa es contar cuentos de los entes
y otra es apresar el ser de los entes.

Para esta última tarea, faltan no solo, 
en los más de los casos, las palabras,

sino, ante todo, la gramática”.
(MARTÍN HEIDEGGER, 1974: 49)

“La ciencia actual nos ha conducido por un callejón sin salida
 y la actitud científi ca ha de ser reconstruida, 

la ciencia ha de rehacerse de nuevo”.
(ERWIN SCHRÖDINGER, 1967: 122) 

“Por todas partes se han despertado hoy
 en las distintas disciplinas tendencias a poner
 la investigación sobre nuevos fundamentos”. 

(MARTÍN HEIDEGGER, 1974: 19)

“No sabemos refl exionar sobre los fundamentos
 de nuestros propios pensamientos

 y nuestra época da vueltas en redondo”.
(GREGORY BATESON, 1972, 1980: pássim)

 
“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.

(LUDWIG WITTGENSTEIN, 196 7b)
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Presentación

Martín Heidegger, después del primer epígrafe citado en la pá-
gina 3, dice también que “el dominio del ser que se trata de abrir 
es mucho más difícil ontológicamente que el que tenían ante sí los 
griegos, y ha de ser mayor la complicación de los conceptos y la 
dureza de la expresión” (1974: 49).

En ese sentido, la idea principal que prima a lo largo de esta 
obra está en el subtítulo de la misma con el concepto que utilizan 
frecuentemente el epistemólogo Karl Popper y el neurofi siólogo 
y Premio Nobel John Eccles en su obra líder El yo y su cerebro, 
III Parte, es decir: la “estereognosia” y el “proceso estereog-
nósico”, proceso conceptualizador aclarado hoy día tanto por 
la Psicología de la Percepción y del Pensamiento como por la 
Neurociencia actual. Con este concepto queremos suplir la falta 
de palabras y de gramática que señala Heidegger; por ello, le 
dedicamos la primera parte de la obra a la precisión conceptual 
de las “Palabras clave” en el desarrollo de la investigación, y 
la segunda a la “Gramática Epistemológica” que las enlaza for-
mando síntesis sistémicas como imágenes de nuestras realidades. 
En lenguaje más simple y llano, este proceso es similar y paralelo 
al que realiza nuestro oído al integrar, en una sola percepción au-
ditiva estereofónica agradable, los centenares de ondas musicales 
que nos envía una orquesta. 
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Efectivamente, la vida en el mundo actual se ha vuelto suma-
mente compleja, entrelazada e interdependiente, tanto en el ámbi-
to personal, familiar y social, como a nivel económico, político y 
ético. Ello ha exigido, a los estudiosos de la misma, la adopción 
de enfoques epistemológicos, métodos y técnicas acordes con ese 
alto nivel de complejidad que los constituye.

La presente obra desea ofrecer al lector-investigador una “ayu-
da” en ese mar de variables interactuantes de nuestras realidades 
humanas con que se va a encontrar al abordar cualquiera de los 
sistemas que se forman, ya sea en el campo de la educación, de la 
psicología o de la sociología, como en otras realidades humanas 
más complejas e interdisciplinarias, donde entran variables con 
valores teóricos, económicos, estéticos, sociales, políticos, mora-
les o éticos, y donde esas variables se presentan como iniciales, o 
intervinientes y pasajeras, y donde estas pueden desempeñar un 
papel o función básica y clave, o solo dinámicamente momentá-
nea, transitoria y secundaria; por ello, su “evaluación” o pondera-
ción valorativa resulta de una elevada difi cultad. El investigador 
frecuentemente deberá, siguiendo la analogía de la sinfonía, de-
sempeñar el papel de “director de la orquesta estereognósica”, 
donde le llegan multitud de fuentes de información (con “datos”) 
sobre la realidad sistémica que está estudiando.

Esta “trama encantada” de red de relaciones, como la llama el 
neurofi siólogo y Premio Nobel Charles Sherrington (1940), exige 
enfoques, abordajes y aproximaciones en que no son válidos ni 
efi caces muchos métodos y técnicas tradicionales, diseñados para 
las realidades humanas de otros tiempos, que eran más simples y 
perduraban tiempos más largos, pero que ya han perdido su nivel 
de efi ciencia y no responden a la velocidad de cambio permanen-
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te y rápida red de comunicación que tienen los seres humanos en 
nuestro tiempo (que constatamos, incluso, en los grandes cam-
bios anuales de los mismos celulares que tanto apreciamos), ni 
tampoco a la jerarquía de valores que profesan, los cuales exigen 
métodos hermenéuticos, fenomenológicos o etnográfi cos.

Para facilitar una aproximación efi caz a este conjunto de rea-
lidades, el contenido de esta obra ha sido ordenado en forma que 
va de la “fundamentación básica” de las mismas, al “diseño y es-
tructura de su construcción”, y a los “procedimientos operativos 
prácticos” para su entendimiento. Evidentemente, los contenidos 
de los capítulos de cada parte “saltarán” frecuentemente y ha-
rán conexiones con otros, a veces del mismo nombre “actualiza-
do”, con los que tienen relaciones de muy variadas propiedades 
semánticas debido a su estructura y naturaleza, y al papel que 
juegan ahí, siguiendo aquel sabio adagio: “el contexto es el que 
da sentido al texto”; o también, como cuando el director de la 
orquesta la silencia y deja oír solo a un fl autista o a un violinista 
para oír el rol que él juega en el conjunto musical. Sin embargo, 
y, por otra parte, el lector normal podrá ver el contenido de un 
capítulo, de acuerdo a su interés, sin que necesite que lo preceda 
con la lectura de los anteriores, aunque ello sea conveniente.

En ese sentido, esperamos que el contacto, lectura y refl exión 
sobre estos temas –que representan, a su vez, una elección muy 
pensada por la importancia de cada uno– proporcione a todo in-
vestigador un impulso integrador del proceso estereognósico y 
metodológico, en su propio campo de estudio. Esa será, también, 
nuestra mayor satisfacción.

MMM
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CAPÍTULO 1
Naturaleza del Proceso

Estereognósico del Conocimiento

Introducción
Immanuel Kant, en la primera edición de su principal obra, 

Crítica de la Razón Pura (1781), había alertado que “el maduro 
juicio de nuestra época no quiere seguir contentándose con un 
saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus tareas, 
a saber, que de nuevo emprenda su propio conocimiento” (p. 
121). Esto, sobre todo, con el fi n de superar lo que él y Heidegger  
(1974) llamaron “el realismo ingenuo”, es decir, el conocimiento 
sensorial de lo que está “ante los ojos” (p. 135). 

A la clarifi cación de este mismo razonamiento, en forma técni-
ca y precisa, le dedicó Kant la mayor parte de su vida (1787, 2a. 
edic.). Y, así, afi rma:

“Puesto que esta facultad de síntesis se debe llamar “entendi-
miento”, para distinguirla de la “sensibilidad”, resulta siem-
pre que es un acto intelectual todo enlace, unidad o liga (Ver-
bindung), consciente o inconsciente, ora abrace intuiciones o 
conceptos diversos, ora sean o no sensibles estas intuiciones. 
Llamaremos este acto en general síntesis para hacer notar con 
esto que no podemos representarnos nada enlazado en el ob-
jeto sin haberlo hecho antes nosotros mismos, y que de todas 
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las representaciones el enlace es la única que no puede sernos 
dada por los objetos, sino solamente por el sujeto mismo... El 
enlace es la representación de la unidad sintética de la diversi-
dad” (pp. 172, 241-254, 260-1).
Y Kant aplicó la idea general de los griegos y de Copérnico (el 

observador es el que se mueve con la superfi cie de la Tierra y no el 
Sol) al “proceso general de la percepción”. Por ello, solía acon-
sejar a sus alumnos que “no miraran tanto a lo que la gente decía 
que veía, sino que miraran a su ojo”; de aquí, la famosa “revolu-
ción copernicana de Kant”. En esto, estaba muy de acuerdo con 
Aristóteles que había defendido que “no era el ojo el que venía 
sino el alma (la psique)”. Igualmente, llevamos ahora 24 siglos, 
para acabar de entender lo que Platón solucionó perfectamente en 
su diálogo El Teeteto o De la Ciencia, que, en resumidas cuentas, 
lo expresó también después Aristóteles en su obra Metafísica: “el 
todo es más que la suma de sus partes” (Libro IV, caps. 5, 6). 

Aunque esto lo entendieron muy bien los psicólogos alemanes 
de la Gestaltpsychologie, desde principios del siglo XX, con sus 
investigaciones y experimentos sobre la percepción visual y au-
ditiva, pareciera que no lo ven así muchas técnicas multivariables 
cuantitativas tradicionales que, con variedad de procesos com-
putarizados, terminan sosteniendo, en la práctica, que el todo es 
igual a la suma de sus partes, entrelazadas de una u otra forma, y 
aunque esto implique actuar en medio de un “cierta oscuridad”; 
oscuridad que constata incluso Heisenberg en la Física (1958), al 
decirnos que el físico tiene que tratar hoy con muchas entidades 
subatómicas que son “inobservables”.
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Veamos más de cerca lo que nos dice Platón en el diálogo 
mencionado Sobre la ciencia:
Teeteto (alumno excepcional): “Explícate mejor, Sócrates”.
Sócrates: “Ya que hemos hablado de las partes, digamos que el 

todo es, por necesidad, la totalidad de las partes. Pero, ¿esa to-
talidad a la que tú te refi eres resulta una forma única muy otra 
que la totalidad de las partes? 

Teeteto: “Yo, por lo menos, así lo creo”.
Sócrates: “¿Afi rmarías, entonces, la identidad de la suma y del 

todo o dirías quizá que son algo diferente?
Teeteto: “…me atrevería a decir que son algo diferente”.
Sócrates: “… tu empeño es meritísimo. Ahora, falta por com-

probar la bondad de tu respuesta…: la diferencia entre la 
suma de las partes y la del todo…, y esta es una lucha sin 
cuartel, Teeteto”.
En un seminario entre científi cos de la física cuántica, en la 

década de los años 30, estaba Einstein desarrollando una ecua-
ción en el pizarrón, y el danés Niels Bohr –frecuente opositor de 
sus ideas– le objetó, en forma algo ofensiva, que estaba come-
tiendo ciertos errores y “pareciera que no sabía Matemáticas”; 
a lo cual Einstein respondió: “está bien, no sé calcular, pero sé 
pensar” (Clark, 1972: 419 ss). ¿Qué entendía Einstein por “saber 
pensar”? También, Martín Heidegger publicó uno de sus últimos 
libros de más de 200 páginas con el título ¿Qué signifi ca pensar? 
(2005), en el cual afi rma frecuentemente que “la mayoría de los 
hombres no sabe pensar”, porque “el verdadero objeto del pensar 
rehuye de una mente superfi cial y banal”; y porque, en fi n, “pien-
san algo que no merece la pena” (pp. 16-20).
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Niels Bohr afi rmaba que “cuando se trata de átomos, el lengua-
je solo se puede emplear como en poesía. Al poeta le interesa no 
tanto la descripción de hechos cuanto la creación de imágenes” 
(Bronowski, 1979: 340). Y, refi riéndose a la naturaleza íntima del 
mundo atómico, señala una idea básica que, a fortiori, es válida 
para las ciencias humanas:

Conocen, sin duda –decía él– la poesía de Schiller Senten-
cias de Confucio, y saben que siento especial predilección por 
aquellos dos versos: “Sólo la plenitud lleva a la claridad y es 
en lo más hondo donde habita la verdad”. La plenitud es aquí 
no solo la plenitud de la experiencia, sino también la plenitud 
de los conceptos, de los diversos modos de hablar sobre nues-
tro problema y sobre los fenómenos. Sólo cuando se habla sin 
cesar con conceptos diferentes de las maravillosas relaciones 
entre las leyes formales de la teoría cuántica y los fenóme-
nos observados, quedan iluminadas estas relaciones en todos 
sus aspectos, adquieren relieve en la conciencia sus aparen-
tes contradicciones internas, y puede llevarse a cabo la trans-
formación en la estructura del pensar, que es el presupuesto 
necesario para comprender la teoría cuántica (...) Hemos de 
poner en claro el hecho de que el lenguaje solo puede ser em-
pleado aquí en forma parecida a la poesía, donde no se trata de 
expresar con precisión datos objetivos, sino de suscitar imáge-
nes en la conciencia del oyente y establecer enlaces simbólicos 
(...) Desde el momento en que no pudiéramos hablar ni pensar 
sobre las grandes interdependencias, habríamos perdido la 
brújula con la que podemos orientarnos rectamente (en Hei-
senberg, 1975: 52, 259, 269).
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1. El Paradigma Sistémico
El mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interco-

nexiones a un nivel global en el que los fenómenos físicos, bio-
lógicos, psicológicos, sociales y ambientales, son todos recípro-
camente interdependientes. Para describir este mundo de manera 
adecuada necesitamos una perspectiva más amplia, holista y eco-
lógica que no nos pueden ofrecer las concepciones reduccionistas 
del mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente; necesitamos 
una nueva visión de la realidad, un nuevo “paradigma”, es decir, 
una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de 
nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar.

Al fi n de cuentas, eso es también lo que requiere la compren-
sión de la naturaleza humana de cada uno de nosotros mismos, 
ya que somos un “todo físico-químico-biológico-psicológico-
social-cultural-espiritual” que funciona maravillosamente y que 
constituye nuestra vida y nuestro ser. Y cualquier área que no-
sotros cultivemos debiera tener en cuenta y ser respaldada por 
un paradigma que las integre a todas. Un conocimiento de algo, 
sin referencia y ubicación en un estatuto epistemológico que le 
dé sentido y proyección, queda huérfano y resulta ininteligible; 
es decir, que ni siquiera sería conocimiento. En efecto, “conocer 
es siempre aprehender un dato en una cierta función, bajo una 
cierta relación, en tanto signifi ca algo dentro de una determinada 
estructura” (Merleau-Ponty, 1976: 275).

Todo método, por lo tanto, está inserto en un paradigma; pero 
el paradigma, a su vez, está ubicado dentro de una estructura cog-
noscitiva o marco general fi losófi co o, simplemente, socio-histó-
rico. Esto hay que ponerlo en evidencia. Pero esta tarea equivale 
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a descubrir las raíces epistemológicas o etno-epistémicas de la 
cultura occidental, o de otras culturas que, a su vez, generan sa-
beres alternos. En nuestro caso, por ejemplo, de Hispanoaméri-
ca, es relativamente posible rastrear sus componentes, pues no 
habían transcurrido 60 años del momento en que Colón llegó a 
estas tierras, cuando España ya había creado tres Universidades al 
estilo y con las prerrogativas de la de Salamanca (en Sto. Domin-
go, oct. 1538; en Lima, mayo 1551; y en México, sept. 1551); y 
cuando Inglaterra creó la primera en sus colonias (la de Harvard, 
en 1636), ya España había fundado trece en las suyas. Ante esta 
situación, tendremos que penetrar más profundamente y buscar 
nuevos métodos: métodos que lleguen a la estructura íntima de 
los temas vitales desafi antes, que los capten como son vividos en 
su concreción; pero estos métodos llevarán siempre implícito un 
desafío epistemológico.

La naturaleza íntima de los sistemas o estructuras dinámicas, 
en efecto, su entidad esencial, está constituida por la relación en-
tre las partes, y no por estas tomadas en sí. La relación es una en-
tidad emergente, nueva, en ese “todo integrado”. El punto crucial 
y limitante de nuestra matemática tradicional, por ejemplo, se 
debe a su carácter abstracto, a su incapacidad de captar la enti-
dad relacional. La abstracción es la posibilidad de considerar un 
objeto o un grupo de objetos desde un solo punto de vista, pres-
cindiendo de todas las restantes particularidades que pueda tener.

El enfoque sistémico es indispensable cuando tratamos con es-
tructuras dinámicas o sistemas que no se componen de elementos 
homogéneos y, por lo tanto, no se le pueden aplicar las cuatro 
leyes que constituyen nuestra matemática actual sin desnaturali-
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zarlos, la ley aditiva de elementos, la conmutativa, la asociativa y 
la distributiva de los mismos, pues, en realidad, no son “elemen-
tos homogéneos”, ni agregados, ni “partes”, sino constituyentes 
de una entidad superior; las realidades sistémicas se componen 
de elementos o constituyentes heterogéneos, y son lo que son por 
su posición o por la función que desempeñan en la estructura o 
sistema total, donde “cada parte de una conoce dinámicamente a 
cada una de las otras” (como dice Köhler, 1967: pássim); es más, 
el buen o mal funcionamiento de un elemento repercute o com-
promete el funcionamiento de todo el sistema: ejemplos de ello 
los tenemos en todos los seres vivos y aun en nuestra tecnología 
actual.

El gran biólogo Ludwig von Bertalanffy (1981), creador de 
la Teoría de Sistemas, dice que “desde el átomo hasta la galaxia 
vivimos en un mundo de sistemas” (p. 47), y señaló (desde 1972) 
que para entender matemáticamente, por ejemplo, los conceptos 
biológicos de diferenciación, desarrollo, equifi nalidad, totalidad, 
generación, auto-reparación, etcétera, (todos sistémicos) necesi-
taríamos unas “matemáticas gestálticas”, en las que fuera fun-
damental, no la noción de cantidad, sino la de relación, forma y 
orden. 

El pensamiento sistémico comporta, además, un cambio de la 
ciencia “objetiva” a la ciencia epistémica, es decir, se tiene en 
cuenta la posición personal del sujeto investigador, como el fí-
sico tiene en cuenta la temperatura previa del termómetro que 
usa. Estas cualidades son estructuras emergentes que no están 
en los elementos sino que aparecen por las relaciones que se dan 
entre los elementos: así emergen las propiedades del agua, que 
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no se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado; así 
aparece o emerge el signifi cado al relacionarse varias palabras en 
una estructura lingüística; así emerge la tercera dimensión que 
no se da en ninguno de los dos ojos; así emerge en nuestra mente 
la fi sonomía de un amigo nuestro que no se da en los elementos 
de su cara: color del cabello, de los ojos, forma de la boca o del 
rostro; así emerge la vida por la interacción de varias entidades 
físico-químicas, etcétera.

El principio de exclusión del físico cuántico Wolfgang Pauli, 
por su parte, estableció, ya desde 1925, que las “leyes-sistemas” 
no son derivables de las leyes que rigen a sus componentes. Las 
propiedades que exhibe, por ejemplo, un átomo en cuanto un 
todo, se gobiernan por leyes no relacionadas con aquellas que ri-
gen a sus “partes separadas”; el todo es entendido y explicado por 
conceptos característicos de niveles superiores de organización. 
Y este principio se extiende a todos los sistemas o estructuras 
dinámicas que constituyen nuestro mundo: sistemas atómicos, 
sistemas moleculares, sistemas celulares, sistemas biológicos, 
psicológicos, sociológicos, culturales, etcétera. La naturaleza de 
la gran mayoría de los entes o realidades es un todo polisistémico 
que se rebela cuando es reducido a sus elementos. Y se rebela, 
precisamente, porque así, reducido, pierde las cualidades emer-
gentes del “todo” y la acción de estas sobre cada una de las partes. 

Es de esperar que el nuevo paradigma emergente sea el que 
nos permita superar el realismo ingenuo, salir de la asfi xia re-
duccionista y entrar en la lógica de una coherencia integral, sis-
témica y ecológica, es decir, entrar en una ciencia más universal 
e integradora, en una ciencia verdaderamente inter- y transdisci-
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plinaria, como lo propone la Unesco, donde los diversos puntos 
de vista, enfoques y abordajes puedan cultivarse a través de un 
profundo diálogo y ser integrados en un todo coherente y lógico. 
Nuestra mente no sigue solo una vía causal, lineal, unidireccio-
nal, sino, también, y, a veces, sobre todo, un enfoque modular, 
estructural, dialéctico, gestáltico y estereognósico.

2. El Proceso Estereognósico y su Realidad Emergente 
Con el estudio del fenómeno phi de la Gestaltpsychologie, 

se aclaró la naturaleza del movimiento aparente, base, posterior-
mente, del cine; también, esta Psicología de la Percepción aclara 
cómo todo problema gnoseológico es un problema de percepción 
en el juego fi gura/fondo. Sin embargo, Piaget considera que la 
Gestaltpsychologie clásica constituye un modo de explicación 
psicológica mediante una reducción fi sicista; el principio del iso-
morfi smo, que establece un paralelismo psicofísico, fue la hipó-
tesis atrevida que ellos (Wertheimer, Köhler y Koffka) pensaron 
como la más adecuada para darle un espaldarazo “científi co” clá-
sico a sus teorías; y será su evolución posterior la que perfeccio-
nará sus ideas en las ciencias humanas fundamentando el concep-
to de estructura (Gestalt = componente externo + componente 
interno) como categoría del conocimiento humano.

También los grandes físicos cuánticos del siglo XX fundamen-
tan la revolución de la física sobre la base de que la relación su-
jeto-objeto (en este caso observador-átomo) cambia la naturaleza 
no solo percibida sino real del átomo. La teoría de la relatividad, 
por otra parte, supera las teorías newtonianas vigentes desde ha-
cía casi tres siglos, y hace ver que los fenómenos dependen y son 
relativos al observador.
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Por esto, Nietzsche, les solía decir, irónicamente, a los que no 
aceptaban esta realidad, que era porque “creían en el dogma de la 
inmaculada percepción”.

Según Echeverría (1989: 25), en los cinco Simposios Interna-
cionales de Filosofía de la Ciencia de la década de los años 1960, 
se “levantó lo que se ha llamado el acta de defunción de la con-
cepción heredada (el positivismo lógico), la cual, a partir de ese 
momento, quedó abandonada por casi todos los epistemólogos”, 
debido, como señala Popper (1977: 118), “a sus difi cultades in-
trínsecas insuperables”. De igual manera, conviene oír la solem-
ne declaración pronunciada más recientemente (1986) por James 
Lighthill, presidente de la International Union of Theoretical and 
Applied Mechanics, es decir, la Sociedad Internacional actual de 
la Mecánica, a cuya afi liación ideológica perteneció el mismo 
Heinrich Hertz, descubridor de las ondas hertzianas y considera-
do como el principal fundador del método científi co tradicional.

Aquí debo detenerme –dijo Lighthill desde el Presidium– y 
hablar en nombre de la gran Fraternidad que formamos los ex-
pertos de la Mecánica. Somos muy conscientes, hoy, de que el 
entusiasmo que alimentó a nuestros predecesores ante el éxito 
maravilloso de la mecánica newtoniana, los condujo a hacer 
generalizaciones en el dominio de la predictibilidad (...) que 
reconocemos ahora como falsas. Queremos colectivamente 
presentar nuestras excusas por haber inducido a error a un pú-
blico culto, divulgando, en relación con el determinismo de los 
sistemas que satisfacen las leyes newtonianas del movimiento, 
ideas que, después de 1960, se han demostrado incorrectas (p. 
38).
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Esta confesión no necesita comentario alguno, pues, como 
dice el lema de la justicia procesal, “a confesión de reo, relevo 
de pruebas”.

Sin embargo, el Premio Nobel de Química (1977), Ilya Prigo-
gine, la comenta afi rmando lo siguiente: “Es cierto que cada uno 
de nosotros puede cometer errores y después debe excusarse por 
haberlos cometido, pero es algo totalmente excepcional oír a los 
expertos reconocer que durante tres siglos se han equivocado en 
un punto esencial de su propio campo de investigación” (1994: 
28). 

Estas ideas son avaladas hoy día también por los estudios de la 
Neurociencia (Popper-Eccles: El yo y su cerebro, 1985); Eccles 
obtuvo el Premio Nobel por sus descubrimientos sobre la neuro-
transmisión; estos autores señalan que

...no hay “datos” sensoriales; por el contrario, hay un reto que 
llega del mundo sentido y que entonces pone al cerebro, o a 
nosotros mismos, a trabajar sobre ello, a tratar de interpretar-
lo... Lo que la mayoría de las personas considera un simple 
“dato” es de hecho el resultado de un elaboradísimo proceso. 
Nada se nos “da” directamente: solo se llega a la percepción 
tras muchos pasos, que entrañan la interacción entre los estí-
mulos que llegan a los sentidos, el aparato interpretativo de los 
sentidos y la estructura del cerebro. Así, mientras el término 
“dato de los sentidos” sugiere una primacía en el primer paso, 
yo (Popper) sugeriría que, antes de que pueda darme cuenta 
de lo que es un dato de los sentidos para mí (antes incluso de 
que me sea “dado”), hay un centenar de pasos de toma y dame 
que son el resultado del reto lanzado a nuestros sentidos y a 



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS28

nuestro cerebro... Toda experiencia está ya interpretada por 
el sistema nervioso cien –o mil– veces antes de que se haga 
experiencia consciente (pp. 483-4; cursivas añadidas).
Mario Bunge, en su obra La investigación científi ca (1975), 

dice que la psicología y la sociología, a pesar de su enorme acervo 
de datos empíricos y generalizaciones de bajo nivel, siguen consi-
derándose aún en un estadio subdesarrollado porque no abundan 
en teorías lo sufi cientemente amplias y profundas como para dar 
razón del material empírico disponible. Pero en ese como en otros 
departamentos de la investigación, la teorización se considera 
frecuentemente como un lujo, y no se admite como ocupación 
decente más que la recolección de datos, o sea, la descripción. Y 
esto hasta el punto de que está de moda en esas ciencias oponer 
la teoría (como especulación) a la investigación (entendida como 
acarreo de datos). Esta actitud paleocientífi ca, sostenida por un 
tipo primitivo de fi losofía empirista, es en gran parte la causa del 
atraso de las ciencias humanas. En realidad, ese punto de vista 
ignora que los datos no tienen sentido ni pueden ser relevantes 
más que en un contexto teorético, y que la acumulación al azar 
de datos, e incluso las generalizaciones que no son más que con-
densaciones de datos, son en gran parte pura pérdida de tiempo 
si no van acompañadas por una elaboración teorética capaz de 
manipular esos resultados brutos y de orientar la investigación 
(pp. 413-416; cursivas nuestras).

De esta forma, la orientación postpositivista efectúa un rescate 
del sujeto y de su importancia. Así, la observación no sería pura 
e inmaculada (como si fuera percibida por “el ojo de Dios”), sino 
que implicaría una inserción de lo observado en un marco refe-
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rencial o fondo, constituido por nuestras experiencias, valores, in-
tereses, actitudes y creencias, que es el que le daría el sentido que 
tiene para nosotros. De ahí, la frase de Michael Polanyi : “todo 
conocimiento es conocimiento personal” (y así titula su obra fun-
damental: Personal knowledge, 1958: 171).

El cerebro humano tiene una capacidad estereognósica que 
también la experimentamos y la vivimos, por ejemplo, cuando oí-
mos una orquesta o un buen equipo de sonido y las ondas altas y 
bajas llegan a nuestro oído mezcladas con todos sus armónicos y 
sentimos una polifonía “estereofónica agradable”. Algo similar 
sucede, según el Premio Nobel en Neurofi siología John Eccles 
(1985), cuando nuestro cerebro tiene una intuición de una reali-
dad sistémica compleja, que es “una síntesis perceptiva superior 
de la estereognosia en profundidad, la cual constituye una inter-
pretación global del objeto” (p. 588). 

Una intuición es, de acuerdo al DRA, “una percepción clara, 
íntima e instantánea de una idea o una verdad, tal como si se tu-
viera a la vista”. Esto no quiere decir que la intuición capte sin 
más “la verdad” de algo, pues también existen “ilusiones ópti-
cas, sonoras, olfativas, gustativas o táctiles”. Sin embargo, Sócra-
tes nos aconseja “seguir siempre la ruta de la intuición a donde 
quiera que nos lleve”; es decir, seguir la intuición, pero que, al 
mismo tiempo, pase, como dice Paul Ricoeur, por el “confl icto de 
interpretaciones” (título de su obra: 1969), y sea el fruto de un 
procedimiento riguroso, sistemático y autocrítico, criterios, hoy, 
de toda cientifi cidad.

Hans Georg Gadamer (1984) señala que en los textos de los 
grandes pensadores, como Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, 
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San Agustín, Leibniz, Kant o Hegel, “se conoce una verdad que 
no se alcanzaría por otros caminos, aunque esto contradiga al pa-
trón de investigación y progreso con que la ciencia acostumbra a 
medirse” (ibídem). Y esta comprensión se debe al hecho de que 
esos textos contienen una síntesis de multitud de variables en in-
teracción mutua, como es la vida misma.

Continúa aclarando Gadamer cómo esta experiencia vivencial 
–que, “como vivencia, queda integrada en el todo de la vida y, por 
lo tanto, el todo se hace también presente en ella”– es un auténti-
co conocimiento, es decir, mediación de verdad, no ciertamente 
como conocimiento sensorial, conceptual y racional, de acuerdo 
a la ciencia clásica y según el concepto de realidad que sustentan 
las ciencias de la naturaleza, sino como una pretensión de verdad 
diferente de la ciencia, aunque seguramente no subordinada ni 
inferior a ella, pues –como afi rma Bertrand Russell– “la ciencia 
como persecución de la verdad será igual, pero no superior al 
arte” (1975: 8). Por ello, cree Gadamer que “la oposición entre 
lo lógico y lo estético se vuelve dudosa” (1984: 107,139, 656). 
Ya Santo Tomás de Aquino había afi rmado que “la belleza es el 
esplendor de la verdad tornado realidad”. Incluso, la belleza es 
mencionada hoy día casi exclusivamente en la ciencia y no en las 
artes, lo cual constituye un caso interesante.

También Hegel (1966) trató muchas veces el movimiento de la 
autoconciencia y precisó muy bien que éste es

“un movimiento dialéctico del pensamiento, donde el ser en sí 
pasa a ser un ser para la conciencia y lo verdadero es el ser 
para ella de ese ser en sí. Pero, entre la pura aprehensión de 
ese objeto en sí y la refl exión de la conciencia sobre sí misma, 
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yo me veo repelido hacia el punto de partida y arrastrado de 
nuevo al mismo ciclo, que se supera en cada uno de sus mo-
mentos y como totalidad, pues la conciencia vuelve a recorrer 
necesariamente ese ciclo, pero, al mismo tiempo, no lo recorre 
ya del mismo modo que la primera vez” (pp. 58-59). 
Concretamente, pareciera que Hegel estuviera describiendo 

aquí cómo aumenta nuestro conocimiento al subir, por ejemplo, 
por la espiral de una escalera de caracol e ir viendo el panorama 
exterior; o, también, el conocimiento de toda persona que, con la 
edad y la experiencia, se va haciendo cada vez más sabia. Hegel 
describe este proceso como el planteamiento de una tesis (pro-
posición), a la cual se opone luego una antítesis (o-posición) y, 
fi nalmente, se concilian en la síntesis (com-posición).

Este conjunto de ideas de autores eminentes llevaron al físico 
Fritjof Capra (2010) –según su propia confesión– a tener que ir 
más allá de la física y buscar un marco conceptual más amplio, y 
a darse cuenta de que las cuestiones sociales principales –salud, 
educación, derechos humanos, justicia social, poder político, pro-
tección del ambiente, gestión empresarial, economía, etc.– todas 
tenían que ver con los sistemas vivos: con los seres humanos indi-
viduales, con los sistemas sociales y con los ecosistemas.

Este marco conceptual más amplio lo ha desarrollado e ilus-
trado en forma ejemplar Gregory Bateson (1972, 1980). Según 
Bateson, necesitamos una revisión y reformulación muy profunda 
de nuestros propios hábitos de pensamiento. Somos portadores 
de unas patologías de nuestra civilización que radican en “epis-
temologías erradas”, enraizadas en lo más profundo de nuestros 
modos de conocer. No hay conocimiento que no porte las huellas 
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de la emoción desde la cual dicho conocimiento emerge, ya que 
pensar, sentir y actuar, no son procesos fácilmente diferencia-
bles. Se trata de vivenciar existencialmente la mayor cantidad de 
relaciones que circundan (contextualizan) y dan forma a nuestras 
vidas. Debemos observar no puntos, sino “redes de relaciones” y, 
al mismo tiempo, las complejidades entre los diferentes “niveles 
de conexión”.

De esta forma, la mirada de Bateson se desplaza desde los ob-
jetos hacia las relaciones y hacia las diversas y paradojales for-
mas de interacción entre esas relaciones; se interesa por los pro-
cesos y sus “extrañas” lógicas (lógica difusa, lógica modal, lógi-
ca polivalente, lógica paraconsistente, lógica del caos, etc.) como 
también por las “lógicas” de las conexiones de dichos procesos 
con la totalidad (contexto) que los contiene. En esa búsqueda de 
relaciones y de “relaciones entre relaciones” (de los “patrones 
–patterns– que conectan” y que se enmarañan unos con otros), se 
percibirá la imposibilidad de todo “mapa” para contener el “terri-
torio” (1984: pássim).

El problema para Bateson es de naturaleza hermenéutica y, 
según él, se debe a una cierta ceguera civilizatoria que, aunque no 
nos impida ver..., nos impide saber pensar (complejamente) so-
bre aquello que vemos y asignar valores adecuados a cada com-
ponente de la realidad, porque nosotros (seres humanos del siglo 
XX) no sabemos refl exionar sobre los fundamentos de nuestros 
propios pensamientos y “nuestra época da vueltas en redondo”. 
En esta situación, ante la pregunta: ¿qué hacemos, y cómo lo ha-
cemos?, Bateson dirá: cambiando nuestra epistemología por una 
de un contexto más amplio; de ahí, su verdadera mirada macros-
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cópica, holística, ecológica y estereognósica de la mente (ibí-
dem).

A estas “patologías” y a esta “ceguera civilizatoria” que des-
cribe Bateson, se refi ere también Abraham Maslow, padre de la 
Psicología Humanista, cuando expresó esta misma idea en su 
obra cumbre (1970), al afi rmar: “recientemente me he sentido 
cada vez más inclinado a creer que el modo atomista de pensar es 
una forma de psicopatología mitigada o, al menos, un aspecto del 
síndrome de inmadurez cognitiva” (p. XI).

Alfred Korzybski plantea, en su Semántica general (1954), 
que el pensamiento clásico ha confundido el mapa con el territo-
rio, es decir, las palabras o conceptos con la realidad; así, mani-
pulando el mapa pensaban manipular la realidad. Hay que crear 
un lenguaje cuya estructura se acerque más a la estructura de la 
realidad. Hay que utilizar un mapa más isomorfo con el territo-
rio. Esta semántica pretende entrenar el uso de la mente, para 
adecuarla a una forma de pensar más auténtica, que llevaría a un 
lenguaje más acorde con la estructura de la realidad, que es ondu-
latoria, interpenetrada, inseparable, indivisible, y que revela más 
el microcosmos de nuestro Universo.

Michael Polanyi (1958), renombrado fi lósofo de la ciencia y 
eminente científi co de la Universidad de Chicago, nos advierte 
sobre las actitudes dogmáticas que pueden darse en cualquier 
campo, incluso en la ciencia. Dice él que “en los días en que podía 
silenciarse una idea diciendo que era contraria a la religión, la 
teología era la mayor fuente individual de falacias. Hoy, cuando 
todo pensamiento humano puede desacreditarse califi cándolo de 
no-científi co, el poder ejercido previamente por la teología ha pa-
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sado a la ciencia; así, la ciencia ha llegado a ser la mayor fuente 
individual de errores” (pp. 280-4). 

Si nos adentramos en el fenómeno “partes-todo”, y enfocamos 
más de cerca su aspecto psicológico y gnoseológico, diremos que 
hay dos modos de aprehensión intelectual de un elemento que 
forma parte de una totalidad. El mismo Polanyi (1966) lo expresa 
de la siguiente manera:

 ...no podemos comprender el todo sin ver sus partes, pero po-
demos ver las partes sin comprender el todo... Cuando com-
prendemos como parte de un todo a una determinada serie de 
elementos, el foco de nuestra atención pasa de los detalles has-
ta ahora no comprendidos a la comprensión de su signifi cado 
conjunto. Este pasaje de la atención no nos hace perder de vis-
ta los detalles, puesto que solo se puede ver un todo viendo sus 
partes, pero cambia por completo la manera como aprehende-
mos los detalles. Ahora los aprehendemos en función del todo 
en que hemos fi jado nuestra atención. Llamaré a esto aprehen-
sión subsidiaria de los detalles, por oposición a la aprehensión 
focal que emplearíamos para atender a los detalles en sí, no 
como partes del todo (pp. 22-23).
En este campo, Polanyi coincide con las ideas de Maurice Mer-

leau-Ponty sobre el concepto de estructura. En efecto, Merleau-
Ponty (1976) afi rma que las estructuras no pueden ser defi nidas 
en términos de realidad exterior, sino en términos de conocimien-
to, ya que son objetos de la percepción y no realidades físicas; 
por eso, las estructuras no pueden ser defi nidas como cosas del 
mundo físico, sino como conjuntos percibidos y, esencialmente, 
consisten en una red de relaciones percibidas que, más que cono-
cida, es vivida por el sujeto (pp. 204, 243). 
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Esta vivencia sería la que produce en nuestra mente una ima-
gen estereognósica integrando y formando la síntesis de que nos 
habla Kant como el verdadero entendimiento humano…, “el en-
lace es –dice él– la representación de la unidad sintética de la 
diversidad (1787: 246).

Ciertamente, la gran pregunta concreta es: ¿cómo lo hago? 
Más arriba hablamos de las intuiciones y su dinámica; también 
indicamos que esa actividad de nuestra mente y, sobre todo, del 
hemisferio derecho (sumamente veloz e inconsciente) la realiza 
en forma estereognósica como su forma natural de ser. Sin em-
bargo, una actividad tan compleja como esta necesita ser alimen-
tada con la refl exión profunda sobre los tópicos respectivos. Y 
ahí, podríamos citar desde las ocurrencias más simples y corrien-
tes, hasta las intuiciones, hallazgos, descubrimientos e invencio-
nes más sensacionales.

La demanda más sentida hoy en día en nuestros medios aca-
démicos es una sólida unifi cación de nuestra postura epistemo-
lógica y sus correspondientes procedimientos metodológicos. La 
gran mayoría de los hombres de ciencia de cada disciplina fueron 
unifi cadores. Newton y Einstein fueron los supremos unifi cado-
res de la física: Newton reunió las leyes de Kepler sobre el mo-
vimiento de los planetas, la ley de la caída libre postulada por 
Galileo, las leyes de las mareas y lo que era conocido acerca de 
los movimientos de los cometas, y estableció una ley general en 
1680: la ley de la gravitación universal (terrestre y celeste) que 
las abarcaba todas; en el campo tecnológico, James Watt, obser-
vando que el vapor de las ollas en el fuego levantaba siempre sus 
tapas y, pensando en lo que hacía una biela (que transformaba el 
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movimiento recto en movimiento de rotación), los unió y formó 
la “máquina de vapor”; en esta misma línea de refl exión y pensa-
miento profundo, Faraday y Ampère unifi caron en la teoría elec-
tromagnética la electricidad y el magnetismo en 1830; Maxwell 
unifi có estos con la luz, la óptica y las radiaciones en 1878; tam-
bién, Niels Bohr, concibió su famosa teoría atómica en 1913, al 
hacer una síntesis de dos teorías preexistentes: la teoría atómica 
de Rutherford y la teoría cuántica de Max Planck, y creó así la 
imagen moderna del átomo; y, lo más interesante, es lo que él 
refi ere: “que había obtenido sus resultados no mediante cálculos 
y demostraciones, sino por endopatía y adivinación (Heisenberg, 
1975: 49, 52); igualmente, Einstein señala que estructuró la Teo-
ría de la Relatividad General, que unifi có todos los anteriores 
en 1916, pensando en “la armonía del Universo”; en esta misma 
línea de refl exión, el mayor de los biólogos del siglo XX, Theo-
dosius Dobzhansky, observando el mismo diseño en la evolución 
cósmica del Universo, en la evolución biológica de los seres vi-
vos y en la evolución cultural de la Humanidad, concluyó que “la 
evolución es el método creativo de Dios” (Margenau, 1984: 35), 
y, así, unifi có la teoría creacionista y la evolucionista, que pare-
cían antagónicas; ya Kant nos había dicho algo similar al afi rmar: 
“el orden magnífi co, la belleza y la previsión que por todas partes 
descubrimos en la Naturaleza, son capaces por sí solos de produ-
cir la creencia en un sabio y magnífi co Creador del Universo y 
una convicción fundada que pasa al público en principios racio-
nales” (1973/1781, vol. 1, p. 141). 

Todos los grandes triunfos de la física, de la biología y de la 
cultura fueron triunfos de unifi cación. Hasta el mismo Popper, 
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para la Filosofía, señaló, que la aspiración propia de un metafísi-
co es reunir todos los aspectos verdaderos del mundo (y no sola-
mente los científi cos) en una imagen unifi cadora que le ilumine 
a él y a los demás y que pueda un día convertirse en parte de una 
imagen aún más amplia, una imagen mejor, más verdadera (1985: 
222).

Nos podemos preguntar, de nuevo, ¿cómo sucede eso? Vea-
mos un ejemplo. Antes señalamos que el físico cuántico danés, 
Niels Bohr, unifi có las dos grandes y famosas teorías de la física, 
la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, con el principio de 
complementariedad, que después se aplicó en las ciencias natu-
rales y en las ciencias humanas. Y, cuando explica cómo fue eso, 
nos cuenta que asistió a la defensa de un muchacho acusado de 
homicidio y que, cuando los jueces sortearon a quién le corres-
pondía ese juicio, la decisión recayó en una juez que era la propia 
madre del acusado y tuvo que aceptarla, pues la ley no permitía 
la inhibición. En el curso del juicio, la juez-madre declaró que, 
como juez normal, tenía que declararlo culpable, pero que, como 
madre y sabiendo las serias complicaciones que tuvo a lo largo de 
todo el embarazo y durante todos los primeros años de la niñez, el 
hijo-acusado era “una víctima de la naturaleza” y, por lo tanto, era 
“inocente”. Ese hecho –dice Niels Bohr– me hizo pensar que las 
dos grandes teorías de la física (la corpuscular y la ondulatoria) se 
podían integrar asumiéndolas también desde un “enfoque y punto 
de vista superior” que las hacía complementarias, y así fue.

3. Procesos Mentales y Lógica Dialéctica
Einstein, al tratar de explicar cómo se fue acercando hacia la 
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formulación de su Teoría de la Relatividad –que constituye el 
aporte más genial a la ciencia, quizá, durante toda la historia de la 
humanidad– expresa que fue sin ningún conocimiento claro de su 
meta, que confi aba en la reacción de su organismo total:

Durante todos aquellos días –dice– existía en mí un sentimien-
to de dirección, de ir derecho hacia algo concreto. Es muy 
difícil expresar aquel sentimiento con palabras; pero ese era 
decididamente el caso, y debe distinguirse claramente de las 
consideraciones posteriores sobre la forma racional de la so-
lución (Rogers, 1965: 23).
El enfoque de este tipo de funcionamiento racional, total, intui-

tivo y organísmico, va muy de acuerdo con la fi losofía oriental: es 
un aspecto central del pensamiento Taoísta, como también es par-
te de la orientación Zen. Ellos señalan que “la mente verdadera no 
es ninguna mente”, como la entendemos en Occidente. También 
va de acuerdo con los nuevos conocimientos de la Neurociencia 
actual, la cual señala que el sistema cognitivo (los dos hemisfe-
rios) y el afectivo (el sistema límbico) no son independientes uno 
de otro, sino que forman un suprasistema de orden superior que 
integra la razón y el sentimiento. Ya Pascal (1985/1669) había 
señalado mucho antes esta misma idea en su famosa frase: “le 
coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point” (“el corazón 
tiene razones que la razón no entiende para nada” (Pensamientos, 
VI: 277).

La lógica dialéctica supera la causación lineal, unidireccional, 
explicando los sistemas auto-correctivos, de retro-alimentación y 
pro-alimentación, los circuitos recurrentes y aun ciertas argumen-
taciones que parecieran ser “circulares”. Esto equivale a decir que 
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debemos pasar de los planes de estudio unidisciplinares a planes 
de estudio multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdiscipli-
narios, haciendo énfasis precisamente en sus interrelaciones.

Igualmente, son clave las ideas con que Karl Popper y John 
Eccles sintetizan, en su conversación de la III Parte de su exce-
lente obra El yo y su cerebro (1985), ya que integraron –como 
ya señalamos– la Epistemología (Popper) con la Neurofi siología 
(Eccles, Premio Nobel): “el elemento clave de mi epistemología 
–dice Popper– es que no hay ‘datos’ sensoriales…; lo que la ma-
yoría de las personas considera un simple ‘dato’ es, de hecho, el 
resultado de un elaboradísimo proceso… Así, antes de que pueda 
darme cuenta de lo que es un dato de los sentidos, hay un cente-
nar… (o un millar) de pasos de toma y dame entre los sentidos y 
el cerebro” (pp. 482-4).

Y John Eccles, refi riéndose a su investigación sobre “Cómo 
funcionan las sinapsis”, afi rma: “La esencia de mi tesis es que 
la mente autoconsciente no se ocupa pasivamente de la interpre-
tación de los acontecimientos neuronales, sino que desempeña 
una búsqueda activa… de acuerdo con nuestra atención, elección, 
interés o tendencia…, buscando esto o aquello y mezclando los 
resultados de las interpretaciones de muchas áreas diferentes del 
cerebro de relación. De este modo, la mente autoconsciente con-
sigue la unidad de la experiencia… con una acción de selección, 
búsqueda y descubrimiento, así como de integración” (p. 531).

A lo cual responde Popper: “Eso es exactamente lo que yo 
trataba de expresar cuando, con un sentimiento de desesperación, 
decía en Oxford en 1950 que creía en el espíritu de la máquina. 
Es decir, pienso que el yo, en cierto sentido, toca el cerebro del 
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mismo modo que un pianista toca el piano o que un conductor ac-
ciona los mandos de su vehículo...; creo que ahora estamos muy 
de acuerdo. Lo que considero importante, a este respecto, es que 
la epistemología encaja bastante bien con nuestro conocimiento 
actual de la fi siología del cerebro, de modo que ambas se apoyan 
mutuamente” (pp. 486, 557). 

Nuestra mente trata de “manejar el mundo” por medio de con-
ceptos, ideas, imágenes mentales, hipótesis o teorías, pero ¿cómo 
emergen esas unidades mentales, entre la multiplicidad de im-
presiones sensoriales: visuales, auditivas, olfativas, táctiles, etc.? 
Esta pregunta ha constituido el objeto fundamental de estudio de 
la fi losofía y de otras ciencias a través de toda la historia de la 
civilización y ha recibido los más variados nombres: universal, 
abstracción, generalización, categorización, etc.

La mayor debilidad de la lógica clásica tradicional es, precisa-
mente, su irrealidad, es decir, su lejanía de la realidad concreta, 
especialmente si se trata de problemas de las ciencias humanas, 
donde no se da únicamente una variable independiente, una de-
pendiente y una relación de causalidad, sino que siempre entran 
en juego docenas de variables que no son lineales, ni unidirec-
cionales, ni solamente causales, sino variables que interactúan 
mutuamente y entre las cuales se da toda clase y tipo de relacio-
nes: de causa, condición, contexto, soporte, aval, secuencia, aso-
ciación, propiedad, contradicción, función, justifi cación, medio, 
etc., etc.

Pero el estudio de estas entidades “emergentes” requiere el 
uso de una lógica no deductiva ni inductiva, requiere una lógica 
dialéctica en la cual las partes son comprendidas desde el punto 
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de vista del todo. En este proceso, el signifi cado de las partes 
o componentes está determinado por el conocimiento previo del 
todo, mientras que nuestro conocimiento del todo es corregido 
continuamente y profundizado por el crecimiento de nuestro co-
nocimiento de los componentes.

La aplicación concreta y operativa de esta lógica dialéctica 
varía de acuerdo al tipo de realidad que estemos estudiando y el 
método que ella demanda, como hemos expuesto detalladamente 
en nuestras obras (1996, 1998, 2004) sobre los métodos herme-
néuticos, fenomenológicos y etnográfi cos, a los cuales remitimos 
el lector.

Las investigaciones de la Neurociencia (que superan el medio 
millón por año) parecieran indicar que el cerebro, al igual que 
algunos sentidos como la vista y el oído, utilizan los principios 
holográfi cos para el almacenamiento de información, de modo 
que, registrando únicamente la pauta de difracción de un evento 
(no la imagen, sino el cómputo capaz de reproducirla), conserva 
la información de la totalidad, y, así, el todo está en cada parte 
y estas en el todo, y el aprendizaje se reduce a la organización 
jerárquica de estructuras de estructuras. En general, los datos re-
lacionados con la capacidad, velocidad, sutileza y complejidad 
del cerebro humano son tan fuera de nuestra posible imaginación, 
que parecieran datos de fábula o, como señala el eminente neuro-
fi siólogo Sherrington (1940), datos que constituyen “una trama 
encantada”.

Ferrarotti, analizando estos temas en relación con el método de 
historias de vida, hace ver que “los datos, de por sí, entendidos 
como hechos reifi cados, o hechos cerrados en sí, separados del 
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sujeto vivo, no son nada, ni siquiera pueden ser analizados por 
las ciencias sociales como su objeto propio, so pena de caer en el 
fetichismo de los datos empíricos elementales” (1981: 27).

Dilthey (1900) llama círculo hermenéutico a este proceso in-
terpretativo, al movimiento que va del todo a las partes y de las 
partes al todo tratando de buscarle el sentido. En este proceso, el 
signifi cado de las partes o componentes está determinado por el 
conocimiento previo del todo, mientras que nuestro conocimiento 
del todo es corregido continuamente y profundizado por el creci-
miento de nuestro conocimiento de los componentes. 

Con base en todo lo expuesto, es fácil comprender que el pro-
ceso natural del conocer humano es hermenéutico: busca el sig-
nifi cado de los fenómenos a través de una interacción dialéctica 
o movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de 
estas al todo. Es más, también el todo sigue este mismo proceso 
e interacción con el contexto, pues, como dice Habermas (1996), 
“interpretar signifi ca, ante todo, entender a partir del contexto” 
(p. 501).

Conclusiones
La síntesis del pensamiento de los autores expuestos, respalda-

da por sus investigaciones y publicaciones, nos puede llevar a las 
siguientes conclusiones:
1. Es necesario partir de principios sólidos, bien fundamentados 

y evidentes para que nuestras investigaciones no se conviertan 
en “contar cuentos de nuestras realidades actuales” (como dice 
Heidegger), que son muy complejas. 
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2. Para apresar su estructura fundamental necesitamos que nues-
tros procesos metodológicos sean rigurosos (atención a los 
detalles), sistemáticos (ordenados lógicamente) y autocríticos 
(con fi na hermenéutica), criterios que le darán una auténtica 
“cientifi cidad”. De aquí, la necesidad de usar procesos este-
reognósicos que integran los aportes de la Neurociencia y la 
Epistemología desde puntos opuestos.

3. La adopción de un enfoque o paradigma sistémico en todo el 
proceso se vuelve indispensable, ya que “vivimos en un mun-
do de sistemas”, tanto en el ámbito del átomo físico, como de 
la molécula química, de la célula biológica o de las estructuras 
psicológicas y sociales.

4. Estas estructuras complejas de nuestras realidades están com-
puestas por un número muy elevado de variables interactuan-
tes con infl uencias y dependencias de muy variada naturaleza, 
que se prestan a diferentes interpretaciones o tipos de herme-
néutica. 

5. Por esto, cada sujeto particular o investigador puede vivir una 
estructura, un enlace, una unión, una liga de conceptos o ideas 
(la síntesis o Verbindung, de Kant) de muy diferentes maneras. 
Y esto no es, de por sí, un defecto o una limitación, o un sub-
jetivismo limitante sino la mayor riqueza que poseen los seres 
humanos en su proyecto de autorrealización.

6. En esta tarea, cada vez aparecen nuevos programas computa-
cionales que nos dan una valiosa ayuda, especialmente los que 
usan el leguaje matricial integrando las evaluaciones cualita-
tivas con las ponderaciones cuantitativas para captar las rela-
ciones directas e indirectas que se pueden dar entre sus múlti-
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ples variables (ver el cap. 12 o, más ampliamente, en Martínez, 
M., 2012, cap. 12).

7. Un punto importante que hay que tener en cuenta en todos 
los ejemplos y comparaciones, así como en el uso de las ana-
logías, metáforas y modelos, es el hecho de que siempre tie-
nen sus límites, ya que esos conceptos no son unívocos sino, 
precisamente, “ana-lógicos” (ana = contra), al pasar de una 
disciplina a otra. Por esto, se puede decir que una estructura 
biológica, psíquica, social, o una estructura física, química, 
gramatical, histórica o política, tienen mucho en común; pero, 
realmente, no tienen nada igual; por ello, es necesario preci-
sar el nivel de homología que tienen. No existe ni siquiera un 
analogatum princeps en una disciplina, que lleve el liderazgo 
de la analogía a las otras. Sin embargo, desde el punto de vista 
epistemológico y metodoló gico, la analogía estructural puede 
ofrecer “modelos” fértiles en la comprensión de una determi-
nada realidad.
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CAPÍTULO 2
El Paradigma Sistémico y su Complejidad:

el “saber pensar”

Introducción
En los estudios sobre el comportamiento humano, frecuente-

mente, se adopta un enfoque bio-psico-social; esta, ciertamente, 
es una opción muy positiva, dada la complejidad que ha ido adqui-
riendo la vida en los tiempos actuales, tanto en su nivel personal, 
como en el familiar, social, político y empresarial. Sin embargo, 
aun así, a veces, resulta insufi ciente, ya que debería arrancar “más 
abajo” y también subir “más arriba” de eso, adoptando una visión 
poliédrica: física-química-biológica-psicológica-social-cultural-
y-espiritual. En efecto, cualquier acción verdaderamente humana 
implica algo, o mucho, de cada uno de estos constituyentes, fac-
tores o “dimensiones”; y nuestras investigaciones deben consistir, 
precisamente, en determinar el nivel y rol que juega cada uno 
de esos constituyentes en la confi guración del todo en que están 
integrados. 

En eso consistirá, nuestro “saber pensar”. Para realizar esta 
tarea, ciertamente, tendremos –como hizo Newton– que “subir-
nos sobre los hombros de gigantes”, aludiendo a los científi cos 
que le precedieron. Pero, también, debemos ser conscientes de 
que esos autores estudiaron “sus” realidades y nosotros nos en-
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frentamos a las “nuestras”. Siempre será posible detectar un én-
fasis exagerado –por parte de alguno de ellos– en ciertos constitu-
yentes o factores y una subvaloración de otros, “detalle que puede 
hacer la diferencia”.

Es deber de la ciencia ofrecer una explicación rigurosa y com-
pleta de la complejidad de los hechos que componen el mundo ac-
tual e idear teorías y modelos intelectualmente satisfactorios para 
nuestra mente inquisitiva. Pero, al mismo tiempo, este proceso de 
la ciencia no puede partir de la nada, o al azar, sino que siempre 
lo hace asumiendo unos presupuestos que juzga evidentes, segu-
ros y confi ables; y, cuando no es así, puede llegar a conclusiones 
decepcionantes, como la que experimentó el gran matemático 
y lógico alemán Gottlob Frege, en la construcción de su lógica 
matemática: “cuando apenas habíamos completado el edifi cio 
–dice– se nos hundieron los cimientos” (Racionero-Medina, 
1990: 88).

Para el mundo antiguo –señala Ortega y Gasset (1981: 76)– las 
cosas estaban ahí fuera por sí mismas, en forma ingenua, apoyán-
dose las unas a las otras, haciéndose posibles las unas a las otras, 
y todas juntas formaban el universo. Y el sujeto no era sino una 
pequeña parte de ese universo, y su conciencia un espejo donde 
los trozos de ese universo se refl ejaban. La función del pensar no 
consistía más que en un encontrar las cosas que estaban ahí, un 
tropezar con ellas. Así, el conocimiento no era sino un re-pre-
sentar esas cosas en la mente, con una buena adecuación a las 
mismas, para ser objetivos. No cabía situación más humilde para 
el yo, ya que lo reducía a una cámara fotográfi ca.

Y esta es la analogía (cámara oscura) que utilizará después 
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John Locke y el empirismo inglés para concebir el intelecto hu-
mano; analogía que, a su vez, será la base del positivismo más 
radical del siglo XIX y primera parte del XX. En efecto, la esci-
sión paradigmática entre sujeto y objeto en este modelo especular 
(como de un espejo) del conocimiento, se instituyó en la ciencia 
clásica a partir del siglo XVII con esa famosa (y perniciosa) ana-
logía de Locke (1690, vol. I, fi nal del cap. XI) que concebía el 
intelecto humano como una pasiva cámara oscura, provista de un 
pequeño orifi cio por el cual pasaba el rayo de luz y refl ejaba los 
objetos externos en su interior, analogía tomada en parte, a su vez, 
de la célebre alegoría de la caverna que presenta Platón en el libro 
VII de La República.

Pero Aristóteles ya había advertido que “lo que está dado a los 
ojos (lo que se percibe por la vista) es la intención del alma” (Me-
taf. lib. IV). Es decir, que la intención, el interés o deseo con que 
miramos las cosas tiene tanto poder sobre nuestros sentidos que 
acomoda, desvirtúa o transforma esos objetos adaptándolos per-
ceptivamente a su perspectiva. Y es Kant (1787) quien, siguiendo 
este modo de pensar, introduce una auténtica revolución episte-
mológica general. Para él, la mente humana es un participante 
activo y formativo de lo que ella conoce. La mente construye su 
objeto informando la materia amorfa por medio de formas per-
sonales o categorías y como si le inyectara, en parte, sus propias 
leyes. El intelecto sería, entonces, de por sí, un constitutivo de su 
mundo.

A principios del siglo XX, estas mismas ideas se hacen pre-
sentes y se constatan en el estudio aun de la naturaleza misma del 
átomo, base de toda materia y forma de energía. En efecto, el as-
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pecto crucial de la teoría cuántica es que el observador no solo es 
necesario para observar las propiedades de los fenómenos atómi-
cos, sino también para provocar la aparición de estas propiedades. 
Mi decisión consciente, por ejemplo, –dice el destacado físico 
Fritjof Capra (1985: 95)– sobre la manera de observar un electrón 
determinará hasta cierto punto las propiedades (percibidas) de 
este electrón. Si le hago una pregunta considerándolo como par-
tícula, me responderá como partícula; si, en cambio, le hago una 
pregunta considerándolo una onda, me responderá como onda. 
El electrón no tiene propiedades objetivas que no dependan, en 
parte, de mi mente. En física atómica es imposible mantener la 
distinción cartesiana entre la mente y la materia, entre el observa-
dor y lo observado. 

Por otra parte, el físico cuántico austríaco Wolfgang Pauli es-
tableció, –como ya señalamos– desde 1925, su principio de ex-
clusión, que lo hizo acreedor del Premio Nobel, y que afi rma que 
hay “leyes-sistemas” que no son derivables de las leyes que rigen 
a sus componentes. El todo es entendido y explicado por concep-
tos característicos de niveles superiores de organización: se da 
–como decían los autores griegos– una “transición a otro género” 
(una metábasis èis àllo génos); es decir, la aparición emergente 
de una nueva realidad. De esta manera, el reduccionismo de la 
ciencia clásica se muestra como algo inaceptable ya en el mundo 
del átomo, nivel más bajo de organización.

Y esto sucede con todos los demás sistemas o estructuras di-
námicas que constituyen nuestro mundo: sistemas atómicos, sis-
temas moleculares, sistemas celulares, sistemas biológicos, psi-
cológicos, sociológicos, culturales, etc. La naturaleza de la gran 
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mayoría de los entes o realidades es un todo polisistémico que se 
rebela cuando es reducido perceptivamente a sus elementos. Y se 
rebela, precisamente, porque así, reducido, pierde las cualidades 
emergentes del “todo” y la acción de estas sobre cada una de las 
partes.

En el proceso del conocimiento, la dinámica psicológica de 
nuestra actividad intelectual tiende a seleccionar, en cada obser-
vación, no cualquier realidad potencialmente útil (del mundo fí-
sico presente o del gigantesco almacén de la memoria), sino solo 
aquella que posee un signifi cado personal actual. Este signifi cado 
“personal” es fruto de nuestra formación previa, de las expecta-
tivas teoréticas adquiridas y de los intereses, valores, actitudes, 
creencias, necesidades, ideales y temores que hayamos asimilado. 
Así, realmente no conocemos hasta dónde lo que percibimos es 
algo exterior o es producto de nosotros mismos y de nuestras ex-
pectativas culturales y sugestiones aceptadas.

Muy consciente de esta realidad, Merleau-Ponty la concre-
tó con esa frase lapidaria: “estamos condenados al signifi cado” 
(1975: pássim). En efecto, la estructura cognoscitiva, es decir, la 
masa “aperceptiva” previa de nuestra mente o matriz existente 
de ideas ya sistematizadas, moldea, informa y da estructura a lo 
que entra por nuestros sentidos; y no podría ser de otra forma, ya 
que si pudiéramos anular esa masa de apercepción, nuestra men-
te, como la del niño, apenas trascendería lo meramente físico, y... 
no veríamos nada.

Nietzsche (1972: pássim) afi rmaba que “no existían hechos, 
solo interpretaciones”; pues no hay “percepción” de los sentidos 
que no suponga una interpretación, una hermenéutica.
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Por ello, el conocimiento humano es una realidad emergente: 
el ser humano es superior a los animales, no por la riqueza de su 
información sensorial, ya que la mayoría de los animales poseen 
una agudeza visual, auditiva, olfativa, etc. muy superior a la del 
hombre, sino por su capacidad de relacionar, interpretar y teori-
zar con esa información.

La mente humana trabaja sobre los datos que recibe como el 
escultor sobre su bloque de mármol. Diferentes escultores pueden 
extraer estatuas diferentes del mismo bloque. Diferentes mentes 
pueden construir también mundos diferentes del mismo caos mo-
nótono e inexpresivo. Tal vez, en el área de la percepción audi-
tiva sea donde mejor se constate esta realidad: cuando a nuestro 
alrededor se desarrollan varias conversaciones diferentes al mis-
mo tiempo, podemos oír y dar sentido a una que nos interesa, 
mientras desoímos las demás que no nos llaman la atención y 
permanecen siendo lo que objetivamente son: simple ruido; pero 
en cualquier momento podemos cambiar nuestra atención a otra 
de las conversaciones, y lo que era simple ruido se convierte en 
conversación interesante, y viceversa.

1. ¿Qué es la Complejidad? 
Desde el inicio de las universidades occidentales en la Edad 

Media, toda tesis doctoral debía ser precedida por una parte in-
troductoria que llevaba por título “defi nitio terminorum”. Defi -
nir los términos a ser usados era considerado algo imprescindible 
para lograr una buena comunicación. Esta “prudencia” es hoy 
día olvidada por muchos autores, razón por la cual, a veces, sos-
tienen (de facto) teorías, hipótesis o posiciones que no comparten 
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ellos mismos, o que sus traductores no han entendido; “traduttore 
traditore”, dicen los italianos.

Para no ser víctimas de semejante situación y poder referir-
nos con seguridad a lo que vamos a entender, en este capítulo y 
en los siguientes, por el término “complejidad” o “pensamiento 
complejo”, utilizaremos únicamente el sentido que le da Edgar 
Morin en sus múltiples obras en el idioma original y posibles 
variaciones, pero solo de forma, descartando los múltiples errores 
y horrores de que ha sido víctima, ya sea por traductores, intér-
pretes o comentaristas, especialmente al llevar ese concepto a su 
aplicación práctica en los diferentes campos de las realidades hu-
manas. Aunque esta tarea tiene muchas ramifi caciones y pudiera 
llevarnos muy lejos, trataremos de ser breves.

La “complejidad” es un tejido (de complexus: lo que está teji-
do en su conjunto) que puede tener las siguientes características:
•  constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados;
•  presenta la relación paradójica entre lo uno y lo múltiple;
•  tiene una estructura sistémico-organizacional; 
•  es una constelación de propiedades y comprensiones diversas; 
•  comporta diversas “dimensiones” y “niveles”, trazos diversos, 

pero indistinción interna; 
•  lo complejo admite la incertidumbre y, mientras mayor sea la 

complejidad, mayor es el peso de la incertidumbre; 
•  su futuro, generalmente, es impredecible; 
•  lo complejo no es determinista, ni lineal, ni estable; 
•  los fenómenos complejos no se rigen por leyes universales e 

inmutables, especialmente en los dominios de los “seres vi-
vos”; 
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•  lo complejo se construye y se mantiene por la auto-organiza-
ción, la auto-reparación, la auto-regeneración y la autopoiesis; 

•  es un sistema abierto y está siempre en proceso de cambio que 
revela, a veces, autonomía y, a veces, dependencia, por eso, 
está lejos del equilibrio; 

•  y produce emergencias con propiedades nuevas que no exis-
tían previamente en los elementos aislados.
Evidentemente, como nuestras realidades cambian según nos 

encontremos en un nivel de diferente organización o campo (físi-
co, químico, biológico, psicológico, social, cultural o espiritual), 
el tipo de tejido, de red o de trama, mantendrá su sistema dinámi-
co general, pero cambiará siguiendo aquel sabio adagio “mutatis 
mutandis”, válido para todas las analogías o modelos; es decir, 
que una estructura dinámica o sistema en cada una de esas áreas, 
aun manteniendo la idea matriz del mismo concepto de comple-
jidad, en realidad no tienen nada exactamente igual. ¡Y aquí es 
donde se complica su estudio! Es más, esa es la fuente de muchas 
incomprensiones recíprocas y de discusiones sin fi n. Por ello, de-
dicaremos el resto de este capítulo a esclarecer lo más difícil de 
los “fenómenos complejos”, que depende del “modo de pensar”, 
donde siempre entran, en interacción mutua y simultáneamente, 
el componente ontológico y el epistemológico de cada área temá-
tica específi ca. 

2. Antinomias en Nuestro Conocimiento
Para entender la complejidad de nuestro modo de pensar, es 

también necesario examinar las antinomias que implica. 
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2.1. Sujeto-Objeto.
No se puede trazar una línea divisoria tajante entre el proceso 

de observación y lo que es observado. Siendo el instrumento de 
medida algo construido por el observador, es lógico que lo que 
observamos no sea la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza 
expuesta a nuestro método de búsqueda y a la teoría de ese mé-
todo. Heisenberg dice que “la observación juega un rol decisivo 
en el evento y la realidad varía dependiendo de si la observamos 
o no” (1958: 52).

Sólo conocemos una realidad física cuando la observamos, 
pues nunca podremos saber lo que es o describir lo que suce-
de entre una observación y otra (ibíd: 50). Como muy bien solía 
decir Carl Friedrich von Weizsäcker (1972: pássim), quien hizo 
notables aportaciones al campo de la física, la fi losofía, la ética y 
la religión, “la naturaleza es anterior al hombre” (prioridad onto-
lógica), “pero el hombre antecede a la ciencia sobre la naturaleza” 
(prioridad epistemológica). La primera parte de esta proposición 
justifi ca la ciencia clásica, con su ideal de una completa objeti-
vidad; pero la segunda parte nos dice que no podemos eludir la 
antinomia sujeto-objeto.

En una perspectiva más universal, diríamos que los datos va-
rían de acuerdo con el marco de referencia o teoría desde los 
cuales son considerados, que el conocimiento o la ciencia brotan 
del entrejuego, de la interacción, de la dialéctica o diálogo entre 
la naturaleza y nosotros mismos, que son la síntesis conciliada de 
la relación sujeto-objeto, que nunca tenemos acceso a la “cosa en 
sí” (Ding an sich, de Kant), tal como sería independientemente de 
nuestra investigación. 

En el campo de la psicología, por ejemplo, y, más concreta-
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mente, del Psicoanálisis, desde hace mucho tiempo se le observó 
a Freud que “también el psicoanalista tenía un inconsciente”, y, 
por lo tanto, al analizar el inconsciente de un paciente, podría 
ser víctima del suyo propio. La ilusión de los empiristas de ser 
“plenamente objetivos”, solamente podría realizarse saliéndonos 
de nosotros mismos para poder contemplar, por un lado, a nuestra 
mente y, por el otro, al objeto pensado.

2.2. Lenguaje-Realidad.
Esta antinomia es otra cara de la anterior “sujeto-objeto”. El 

espíritu humano no refl eja el mundo: lo traduce a través de todo 
un sistema neurocerebral donde sus sentidos captan un determi-
nado número de estímulos que son transformados en mensajes y 
códigos a través de las redes nerviosas, y es el espíritu-cerebro el 
que produce lo que se llama representaciones, nociones e ideas 
por las que percibe y concibe el mundo exterior. Nuestras ideas 
no son refl ejos o espejos de lo real, sino traducciones de lo real 
(Morin, 1984: 277). Las cámaras siempre registran objetos, pero 
la percepción humana siempre es la percepción de papeles fun-
cionales.

Ante esta constatación, Bunge (1972: 187) afi rma que la físi-
ca teórica se supone que representa ciertos aspectos de sus refe-
rentes, si bien de una manera hipotética, incompleta y simbólica; 
pero esta y no otra es la única forma posible en que la teoría física 
refi ere objetos reales de la manera más objetiva y verdadera posi-
ble: “ninguna teoría física pinta o retrata directamente un sistema 
físico”, porque toda teoría se construye con conceptos.

Nuestra comprensión de la realidad la expresamos por medio 
de representaciones y conceptos con los cuales se puede captar 
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una multitud de fenómenos como unitariamente coherentes. El 
sentido es una red de relaciones inteligibles. Un dato solo tiene 
sentido para nosotros cuando lo captamos bajo una cierta rela-
ción, con una cierta función, en tanto signifi ca algo dentro de una 
determinada estructura (Merleau-Ponty, 1976: 275). Quien crea 
el contexto es el receptor del dato. Ésta es una capacidad y aptitud 
suya.

El contenido verbal de la vivencia es el concepto, el cual, sin 
embargo, no agota los signifi cados potenciales que están presen-
tes en la gran riqueza de la vivencia. Los conceptos verbales, en 
cierto modo, cristalizan o condensan el contenido de la vivencia; 
por esto, siempre lo reducen, lo abrevian, lo limitan. Como señala 
el célebre axioma de Alfred Korzybski (1937: pássim), no debe-
mos confundir nunca un mapa con el territorio que representa.

Los físicos que crearon la física moderna se encontraron ante 
este problema en gran escala, y consideraron que no podían y 
tampoco debían reemplazar los conceptos de la física clásica (es-
pacio, tiempo, materia, energía, causa, efecto, velocidad, acelera-
ción, etc.) por otros. Pero esto les trajo, según Heisenberg (1975), 
un grave problema:

Nos íbamos haciendo a la idea –dice– de que los conceptos e 
imágenes que habíamos trasladado desde la física tradicional 
al campo de los átomos eran allí verdaderos en un 50 % y fal-
sos en el otro 50 %..., ya que no sabemos nunca exactamente 
lo que signifi ca una palabra, y el sentido de lo que decimos 
depende de cómo estén unidas las palabras en la frase, del con-
texto de la misma y de otras innumerables circunstancias ad-
yacentes que no podemos enumerar de manera total (pp. 75, 
168).
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De igual forma, el Segundo Wittgenstein denuncia, en sus In-
vestigaciones Filosófi cas (1953), la ilusión sobre la cual cons-
truyó su famosa obra anterior, el Tractatus Logico-philosophicus 
(1922), pilar fundamental del positivismo lógico: la ilusión de 
una relación unívoca entre la esencia o estructura lógica del len-
guaje y un orden a priori, supuesto, del mundo. En el fondo, Witt-
genstein constató el carácter limitante y fi nito de toda defi nición 
y de todo término con que intentemos representar la realidad. El 
lenguaje siempre será una rueda que puede o no engranar con la 
realidad; lo difícil es saber cuándo lo hace. 

2.3. Partes-Todo.
La antinomia partes-todo es la tercera cara de la misma para-

doja sujeto-objeto (aquí objeto-sujeto). En efecto, nosotros solo 
vemos o, en general, percibimos con nuestros sentidos, las partes 
o elementos de una realidad. El todo es algo que construye nues-
tra mente dándole un sentido o un signifi cado que extrae de nues-
tra estructura cognitiva previa, es decir, de la masa aperceptiva de 
nuestra experiencia anterior. Por lo tanto, siempre será válida la 
pregunta: ¿hasta dónde ese todo que yo capto está allá afuera, en 
el objeto, y hasta dónde procede de mi interior?

Sabemos –y muchos psicólogos cognitivistas lo han demos-
trado– que en un primer momento podemos percibir conjuntos ya 
estructurados y no elementos que luego organizaría un proceso 
distinto de asociación o de síntesis; es decir, que los factores es-
tructurantes, conscientes e inconscientes, pueden actuar “auto-
máticamente” aun antes de tomar conciencia de los elementos. 
El mismo Niels Bohr refi ere que, en la estructuración de la física 
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cuántica, había obtenido sus resultados no mediante cálculos y 
demostraciones, sino por endopatía y adivinación (Heisenberg, 
1975: 49, 52).

3. Saber pensar la Complejidad de las Ciencias Humanas
Marco Tulio Cicerón, fi lósofo, literato y político, que fue uno 

de los autores que más divulgó la cultura griega en el mundo latino 
del imperio romano, buscando la “razón sufi ciente” para expli-
car las maravillas de nuestro Universo, en el mundo astronómico, 
vegetal, animal y humano, postula que debe haber una “inteligen-
cia de nivel superior proporcionada”, como causa efi ciente, y no 
debemos contentarnos con los “cuentos de viejas (superstitiones 
paene aniles), y necedades”, en la proliferación de “dioses”, “dio-
sas” y seres mitológicos que habían aparecido en las provincias 
del imperio romano (Cicerón, 1970, orig. 45 a.C.: 159). 

También hoy la Unesco nos repite, en los simposios regionales 
y mundiales, que “la desorientación de la universidad es un fe-
nómeno mundial”, que los profesores, y en general la Academia, 
miran más hacia atrás que hacia adelante perpetuando anacronis-
mos al repetir simples hábitos y hasta rutinas mentales. La Neu-
rociencia actual, en sus estudios neurofi siológicos y psicológicos 
confi rma estas aseveraciones.

Estas mismas razones fueron las que impulsaron a Kant, en su 
magna obra Crítica de la Razón Pura (1787: 121), a afi rmar que 
“el maduro juicio de nuestra época no quiere seguir contentándo-
se con un saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus 
tareas, a saber: que de nuevo emprenda su propio conocimiento”. 

Eso es, precisamente, lo que hicieron los “grandes pensado-
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res” que cambiaron las reglas básicas (paradigmas) de sus pro-
pias disciplinas: Copérnico (pensando a fondo cómo resolver los 
79 problemas indescifrables de la astronomía clásica), Lavoisier 
(pensando en la función del oxígeno en la combustión química), 
Darwin (contraponiendo la evolución biológica al creacionismo), 
y Galileo, Newton y Einstein pensando a fondo la naturaleza de 
la física. 

Ese pensar profundo, ese pensar digno de su nombre, que inte-
gra las tres esferas eidéticas del ser y que exige una revisión y una 
hermenéutica de la escala de valores, es, precisamente, una con-
fl uencia de esas tres vertientes de nuestras realidades: la Ciencia, 
el Arte y la Ética, y el que nos pide el alto nivel de complejidad 
del mundo en que hoy vivimos.

Por ello, nos encontramos ante un “desconcierto” mental 
cuando damos un vistazo a los esotéricos títulos de las obras que 
se exhiben en las vitrinas de la gran mayoría de nuestras librerías: 
abundan los relacionados con clarividencia, astrología, rabdo-
mancia, nigromancia, meditación trascendental, espiritismo, his-
torias de ultratumba, ciencias ocultas, realismo mágico, esoteris-
mo, ovnis, etc., etc. Esos son los contenidos que nutren la mente y 
el espíritu de muchas personas que se consideran cultas, pero solo 
por exceso de información no digerida, como solía decir el gran 
rector de la Universidad de Buenos Aires, Risieri Frondizi (1971), 
o por ser, incluso, “docentes” en algunos centros “educativos”. 
No es que los docentes debieran ser ignorantes de todo eso, pues 
deben conocerlo. La pregunta es: ¿por qué eso es lo que más se 
vende? 
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4. El Paradigma Sistémico como Instrumento Hermenéu-
tico del Pensar

Las grandes intuiciones de Pascal, como las de todo gran pen-
sador, se nos anticiparon en la solución de muchos de nuestros 
acuciantes problemas actuales. Así, la riqueza epistemológica en-
cerrada en el párrafo que sigue no tiene parangón: “Siendo todas 
las partes causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas 
e inmediatas, y siendo que todas se mantienen entre sí por un 
vínculo natural e insensible que une a las más alejadas y más dife-
rentes, tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, 
así como también conocer el todo sin conocer singularmente las 
partes” (Pascal, 1985/1669: Nro. 72). Nótese la parte ontológi-
ca (la primera) y la epistemológica (la segunda), y la interacción 
entre ambas. Pero, ¿quién puede conocer las partes y también el 
todo? Sólo aquel que buscaba Platón (1972), en el diálogo Fedro 
–que no sabemos si lo encontró– cuando escribió: “Si encuentro 
a alguien capaz de ver las cosas en su multiplicidad y, al mismo 
tiempo, en su unidad, ese es el hombre al que yo busco como a un 
dios” (p. 866). 

Partiendo de las “cosas” más simples, Niels Bohr afi rmó: “las 
partículas de materia aisladas son abstracciones; la única manera 
en que podemos defi nir y observar sus propiedades es a través de 
la interacción que establecen con otros sistemas” (Capra, 1985: 
87). Todo esto constituye un cambio fundamental en la naturale-
za de todas nuestras realidades. Las partículas subatómicas, en 
efecto, son todo menos “partículas” (es decir: partecitas), pues 
no son “cosas” sino relaciones de “cosas” que, a su vez, son rela-
ciones de otras “cosas” y así sucesivamente. En la teoría cuántica 
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nunca se llega a una “cosa”; siempre se trata con correlaciones 
entre “cosas”, ya que una partícula es, esencialmente, una serie 
de relaciones que se proyectan hacia otras situadas en su exterior. 
Bertrand Russell decía que eran algo así como la cualidad de ser 
tío, que, aunque le hagamos una autopsia a su organismo, nunca 
la vamos a encontrar. En efecto, las partículas subatómicas están 
compuestas dinámicamente las unas por las otras, de suerte que 
cada una de ellas comprende a todas las demás. Como dice Hei-
senberg (1975: 88), “el mundo parece un complicado tejido de 
acontecimientos en el que toda suerte de conexiones se alternan, 
se superponen o se combinan y de ese modo determinan la textura 
del conjunto”. 

Así, resulta claro y también muy revolucionario que las partí-
culas subatómicas no son corpúsculos aislados de materia, sino 
modelos de probabilidades, conexiones de una red más amplia 
e indivisible que incluye al observador humano y su conciencia. 
La teoría de la relatividad ha dado vida –por decirlo así– a la 
red cósmica, al revelar su naturaleza intrínsecamente dinámica 
y al demostrar que su actividad es la esencia misma de su exis-
tencia. A nivel subatómico, las correlaciones y las interacciones 
de las “partes” de la unidad son más importantes que las “partes” 
mismas, ya que, como señalamos, estas no existen aisladas. Hay 
movimiento, pero no hay, en el fondo, objetos que se mueven; hay 
actividad, pero no hay actores; no existen danzantes, solo existe 
la danza (ibíd: 55 ss, 81 ss).

En la práctica, el funcionamiento de los organismos, en gene-
ral, sigue los modelos cíclicos de fl ujo de información conocidos 
como retro-alimentación. Por ejemplo, el componente A puede 
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afectar al B; éste puede infl uir en el C; y el C, a su vez, puede 
afectar “retro-activamente” al A, de suerte que el círculo se cierra. 
Cuando este sistema deja de funcionar, la interrupción suele estar 
causada por múltiples factores que pueden amplifi carse recípro-
camente por medio de unos circuitos de retroacción que son in-
terdependientes. Muchas veces carece de importancia determinar 
cuál de estos factores ha sido la causa inicial de la avería, pues los 
resultados pueden ser idénticos. 

Los organismos vivientes, además, son sistemas abiertos, y 
esto signifi ca que deben mantener un intercambio continuo de 
energía y de materia con su entorno para seguir viviendo. Este 
intercambio implica el absorber estructuras orgánicas, descompo-
nerlas y usar parte de sus componentes para mantener e, incluso, 
para aumentar el orden del organismo.

Los sistemas “auto-organizadores” presentan también un as-
pecto esencial que es la auto-renovación. Mientras que una má-
quina se construye para fabricar un determinado producto o para 
realizar una tarea específi ca establecida por su proyectista, un or-
ganismo vivo se ocupa principalmente de renovarse a sí mismo. 
El páncreas, por ejemplo, reemplaza la mayoría de sus células 
cada veinticuatro horas; la mucosa interna del estómago, cada tres 
días; los glóbulos blancos de la sangre se renuevan cada diez días 
y el 98 por ciento de las proteínas del cerebro lo hacen en menos 
de un mes. 

Mientras que, en la mecánica clásica, las probabilidades y el 
comportamiento de las partes determinan los del todo, en la me-
cánica cuántica, la situación es exactamente la contraria: es el 
todo lo que determina el comportamiento de las partes.
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Edgar Morin, en una de sus obras posteriores (1992), señala 
que 

“por todas partes, se es empujado a considerar, no los objetos 
cerrados y aislados, sino sistemas organizados en una relación 
coorganizadora con su entorno...; por todas partes se sabe que 
el hombre es un ser físico y biológico, individual y social, pero 
en ninguna parte puede instituirse una ligazón entre los puntos 
de vista físico, biológico, antropológico, psicológico, socioló-
gico. Se habla de interdisciplinariedad, pero por todas partes 
el principio de disyunción sigue cortando a ciegas. Aquí y allá 
se empieza a ver que el divorcio entre la cultura humanista y 
la cultura científi ca es desastroso para una y para otra, pero 
quienes se esfuerzan por ir y venir entre una y otra son mar-
ginalizados y ridiculizados. Aquí y allá, se empieza a poner 
en cuestión el reino de los expertos y tecnócratas, pero no se 
pone en cuestión el principio de hiperespecialización que los 
produce y reproduce” (pp. 240-241). 
La dinámica de nuestro pensar y de nuestro conocimiento ca-

mina en esta misma dirección.
“Conocer –dice Merleau-Ponty (1976), como, en parte, ya se-
ñalamos– es siempre aprehender un dato en una cierta función, 
bajo una cierta relación, en tanto que me signifi ca o me pre-
senta tal o cual estructura... El acto de conocer no pertenece 
al orden de los hechos; es una toma de posesión de los hechos, 
incluso interiores, que no se confunde con ellos, es siempre 
una ‘recreación’ interior de la imagen mental... No es el ojo, 
ni el cerebro, ni tampoco el ‘psiquismo’ del psicólogo, el que 
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puede cumplir el acto de visión. Se trata de una inspección del 
espíritu donde los hechos, al mismo tiempo que vividos en su 
realidad, son conocidos en su sentido” (pp. 275-6).

5. Relación entre lo Psíquico y lo Físico
Si profundizamos más e intentamos ampliar ese contexto men-

cionado, podremos llegar a ciertas entrañas de la realidad de la 
materia física y su relación con la dinámica psíquica de nuestra 
mente, y, así, nutrir nuestro “saber pensar”. Sobre esto, los Fí-
sicos del Stanford Research Institute (2010) y otros distinguidos 
autores hablan de 9 y hasta 11 “dimensiones” de nuestra realidad, 
a cuyo pensamiento e ideas podemos referirnos con las siguientes 
proposiciones iluminadoras de sus textos:
• Necesitamos una explicación adecuada de los fenómenos de la 

telepatía, telequinesia, premonición, resonancia mórfi ca (Shel-
drake, 1990) y otros fenómenos paranormales.

• Eugene Wigner: “Los físicos descubrimos que es imposible 
dar una defi nición satisfactoria de los fenómenos atómicos sin 
hacer referencia a la conciencia”.

•  Los numerosos experimentos psicoquinéticos llevados a cabo 
por el físico alemán Helmut Schmidt, empleando “Genera-
dores de Sucesos Aleatorios” (basados en la desintegración 
radioactiva del estroncio-90), han permitido detectar esta apa-
rente vinculación entre lo psíquico y lo cuántico.

•  La “Paradoja E.P.R.” (iniciales de Einstein, Podolsky y Ro-
sen), según la cual, dos partículas elementales que han estado 
alguna vez correlacionadas formando un único sistema, aun-
que sean separadas una de otra miles de kilómetros, manten-
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drán una conexión no causal y seguirán transfi riéndose infor-
mación de forma instantánea.

• La idea de que existan partículas de energía psíquica, seme-
jantes a los neutrinos, actuando como portadoras de la señal 
telepática, tiene una base muy sólida. El matemático Adrian 
Dobbs las denominó “psitrones”. Estas hipotéticas partículas 
trasladarían la información psi de una mente a otra, e, incluso, 
con velocidades supralumínicas, y podrían traspasar las barre-
ras del tiempo, explicando así fenómenos como la precogni-
ción.

• Como vemos, es tal la conexión entre el mundo cuántico y las 
facultades psi que, en algunos círculos especializados, se habla 
de “Parapsicología Cuántica”.

• Este nivel más profundo de la realidad en el que todo está in-
terconectado, el profesor de Física Teórica David Bohm –fí-
sico de mayor renombre después de la muerte de Einstein– lo 
llamó “Orden Implicado” (1987).

• El físico Michael Talbot señala que “según Bohm (ibíd.), si 
cada partícula de la materia se interconecta con todas las de-
más, el cerebro mismo puede ser visto como infi nitamente in-
terconectado con el resto del universo”.

• Puede incluso que la conciencia esté también estructurada de 
forma holográfi ca, como afi rma el destacado neurofi siólogo 
Karl Pribram (1969). Este “paradigma holográfi co” –según el 
cual el cerebro es un holograma que interpreta un universo ho-
lográfi co– nos podría aclarar muchas dudas sobre la naturaleza 
de los fenómenos psi. Si existe lo paranormal –dice el propio 
Bohm (ibíd.)– solo puede entenderse mediante su referencia al 



MIGUEL MARTÍNEZ MIGUÉLEZ 65

orden implicado, puesto que en ese orden todo está en contacto 
con todo lo demás y, en consecuencia, no hay ninguna razón 
intrínseca para que lo paranormal se considere imposible. 

• Así, ya no hace falta que la información viaje de un punto a 
otro. La información sería, por tanto, la sustancia última de la 
realidad, de acuerdo al “modelo holográfi co”. 

• Entenderíamos, por ello, fenómenos como la telepatía, la cla-
rividencia o la psicoquinesia. Serían sucesos que, al trascen-
der el tiempo y el espacio, no son transmitidos, sino que son 
simultáneos y están en cualquier parte. “Nada necesita ir de 
aquí para allí porque en esa esfera no existe ningún allí”, dice 
el hológrafo Eugene Dolgoff para referirse a la función psi.
Ante esta serie de informaciones, la actividad de un pensador 

prudente no puede adoptar una actitud radical de aceptarlo todo 
o desecharlo todo, sino la de gran apertura y probar cada aspec-
to, lo cual le puede ayudar a entender muchas aristas y aclarar 
diferentes “dimensiones” de las interrogantes de la polifacética 
complejidad de las realidades del mundo actual. 

Y también pudiéramos entender por qué, en la historia de la 
ciencia, haya habido tantos califi cativos diferentes de “nuestra 
única razón”, como los siguientes: Recta Razón (de Aristóteles 
y Sto. Tomás), Razón Calculadora (de Hobbes), Razón Sintética 
(de Kant), Razón Instrumental, Práctica y Emancipatoria (de la 
Escuela de Frankfurt), Razón Lógica (de Husserl), Razón Dia-
léctica (de Hegel), Razón Histórica (de Dilthey), Razón Vital (de 
Ortega y Gasset), Razón Práctica (de Bergson) y muchas otras.

Pareciera que el mundo es muy poliédrico y que nuestras razo-
nes tuvieran algo en común con la moderna Teoría de las Super-



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS66

cuerdas que sostiene que nuestro Universo no solo está compues-
to por las tres dimensiones y el tiempo que conocemos, sino por 
las 9 u 11 dimensiones mencionadas, además del tiempo.

6. Dinámica de la Mente Autoconsciente
En este pensar profundo a que nos invita y que exige el en-

tramado de la complejidad, debemos también poner en relieve la 
“dinámica” de nuestra mente autoconsciente, consciente de sí, 
autorrefl exiva, la cual, a veces, es tan veloz que, trabajando hasta 
a 4 gigahertz, debe hacerlo, por lo menos parcialmente, en forma 
inconsciente (Eccles, 1985: 366).

En una primera exploración del contenido de los módulos 
abiertos, la mente actúa remota y lentamente, sin potencia coer-
citiva, sobre una amplia extensión de módulos de la corteza cere-
bral, en los cuales está codifi cada la información: aunque necesita 
aproximadamente solo un milisegundo la transmisión de una neu-
rona a otra, la mente autoconsciente emplea, sin embargo, unos 
800 milisegundos para ejecutar una orden. Su fi n es incorporar 
la riqueza de información de miles de módulos cuyo contenido 
sintoniza con sus intereses actuales, haciendo de él una unidad de 
experiencia consciente (ibídem).

En un segundo momento, emprende un papel activo, como 
sucede cuando el yo observa las ilusiones ópticas y se hace críti-
camente consciente de que “tiene” una ilusión y de que debe su-
perarla. De esta manera, en un sistema abierto de sistemas abier-
tos, como es el cerebro humano, el yo se va ubicando y conserva 
siempre la mayor altura en esta jerarquía de control, es decir, la 
mente autoconsciente tiene una función maestra, superior, inter-
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pretativa y controladora, en su relación con el cerebro, ya que 
acepta o rechaza, usa o modifi ca, valora y evalúa los contenidos 
que le ofrece el cerebro de relación. El último Popper (1985: 557) 
dice –como ya señalamos– que “el yo, en cierto sentido, toca el 
cerebro del mismo modo que un pianista toca el piano o que un 
conductor acciona los mandos de su coche”. Éste es un proceso 
activo y extremadamente complejo.

El nivel de complejidad que se da en la interacción entre la 
parte consciente y la inconsciente es muy alto. Cuando nuestra 
mente está libre de mecanismos defensivos, cuando actúa espon-
táneamente, cuando observa y ausculta todas las reacciones de 
su propio cerebro, dispone de un cúmulo inmenso de datos que 
procesa, a veces inconscientemente, y genera conclusiones que 
se le presentan como intuiciones. Esta “sabiduría del organismo” 
nos proporciona juicios que pueden ser más sabios que el pensa-
miento consciente, tomado en sí mismo, ya que el carácter racio-
nal del hombre le lleva, en ciertos casos, a negarse a sí mismo y 
a desconocer aquella parte que se le presenta con una aparente 
incoherencia o como amenazadora. A veces, hay un auténtico an-
tagonismo entre las tendencias excesivamente racionalistas y la 
intuición; pareciera como si la dialéctica, o el diálogo, entre los 
dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, todavía no hu-
biera terminado.

También se da una interacción entre el sistema cognitivo (los 
dos hemisferios) y el sistema afectivo (sistema límbico o lóbulo 
límbico) unidos a través de una gran red de canales de circula-
ción en ambas direcciones. Es más, hoy día se avanzan teorías 
que los consideran como un solo sistema, la estructura cognitivo-
emotiva.
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De esta manera, los estados afectivos adquieren una importan-
cia extraordinaria, ya que pueden inhibir, distorsionar, excitar o 
regular los procesos cognoscitivos, conclusión esta que deberá 
cambiar muchas prácticas antieducativas, que no se preocupan de 
crear el clima o atmósfera afectivos necesarios para facilitar los 
procesos de aprendizaje, y el fomento y desarrollo de la creativi-
dad.

En esta dinámica de la mente, puede darse la vivencia del “eu-
reka”. Nuestra mente autoconsciente puede buscar en la memoria 
los datos e ideas apropiados para la solución de un problema y 
luego relacionarlos, pero esto casi siempre lo hace comparando 
el planteamiento del problema con nuestra estructura cognosci-
tiva previa, la cual activa las ideas antecedentes pertinentes y las 
soluciones dadas a problemas anteriores parecidos que, a su vez, 
son reorganizadas y transformadas en forma de proposiciones de 
solución al nuevo problema que se plantea. Ahora bien, cuando la 
solución del problema exige relaciones o estructuras novedosas 
u originales, la mente consciente fácilmente fuerza las cosas en 
la dirección errónea, en la dirección de lo conocido, de lo viejo, 
de lo trillado, de lo ya sabido, es decir, nos lleva por un camino 
estéril. Sin embargo, este esfuerzo no es inútil, al revés, puede 
ser muy provechoso, pues selecciona muchas ideas pertinentes 
que, de alguna manera, pueden tener conexión con el problema. 
Estas ideas, cuando la mente consciente deja de forzarlas en una 
determinada dirección, se unen entre sí y con otras pertinentes y 
adecuadas que ellas movilizan por un proceso inconsciente y de 
acuerdo a su propia naturaleza; no es que se enlacen al azar, pues 
el azar no es creativo. La unión de estas ideas por sus característi-
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cas y naturaleza y a un nivel preconsciente o subliminal, da como 
resultado el hallazgo, la invención o el descubrimiento creativos. 

Pudiéramos, incluso, decir que un conocimiento que ya exis-
te, pero en forma inconsciente (conocimiento tácito de Polanyi, 
1969), se hace consciente a través de la “intuición”. No de otra 
manera se podrían explicar los hechos que hacen ver que esos 
resultados aparecen durante momentos de reposo, pero, ordina-
riamente, después de un trabajo mental duro y laborioso sobre los 
mismos y tras repetidos rechazos insatisfactorios (Arieti, 1976). 
Los estudios sobre la creatividad, en el campo de la electroence-
falografía y en la vida de científi cos como Arquímedes, Newton, 
Darwin, Poincaré, etc., avalan todas estas explicaciones.

7. La Lógica de la Intuición Inconsciente
Una pregunta muy pertinente a este respecto es la siguiente: 

¿existe lógica en el proceso preconsciente que culmina con la 
intuición novedosa? Frecuentemente se identifi ca una intuición 
–especialmente cuando la verdad de su contenido no puede de-
mostrarse de inmediato– como algo irracional, y a quien cree en 
ella se le considera falto de lógica, de razón y, también, anticientí-
fi co. Los mayores genios de la historia tuvieron que soportar esto, 
a veces, durante toda su vida. Es precisamente Einstein quien nos 
advierte: “la mente intuitiva es un don sagrado y la mente ra-
cional, un siervo leal. Nosotros hemos creado una sociedad que 
honra al siervo y ha olvidado el don” (en Henagulph, 2000).

Cuando Pascal (1985/1669) dijo esa famosa frase: “el corazón 
tiene razones que la razón no conoce” (Pensamientos, VI: 277), 
no es al corazón físico a lo que se refi ere, y ni siquiera a los sen-
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timientos, sino a la función cognoscitiva de la intuición, que es 
capaz de aprehender y sintetizar la totalidad de una realidad o 
situación dada. Desde luego, la intuición no es infalible. Ningún 
conocimiento humano lo es. Pero el proceso intuitivo, que se de-
sarrolla más allá del umbral de la conciencia, puede seguir una 
lógica implícita, imposible de captar a nivel consciente, debido 
a la complejidad y rapidez de las relaciones que están en juego. 

Esta posición sobre la lógica implícita es sostenida por autores 
como Polanyi (1969), Kuhn (1978), Weimer (1979) y, sobre todo, 
por Henri Poincaré (1978: 84), quien, después de sus descubri-
mientos matemáticos, físicos y astronómicos (los cuales, según 
el mismo Einstein, eran sufi cientes para elaborar la teoría de la 
relatividad), refi riéndose al proceso inconsciente de las intuicio-
nes que le llevaron a esos hallazgos, afi rma: “el yo subliminal no 
es en forma alguna inferior al yo consciente; no es meramente 
automático, es capaz de discernimiento; tiene tacto y delicadeza; 
sabe cómo elegir y adivinar...; y actúa mejor que el yo consciente, 
ya que tiene éxito donde éste ha fracasado. En una palabra, ¿no 
es el yo subliminal superior al yo consciente?”. El mismo Popper 
señala (1973: 31) que “el acto por el que se inventa o concibe una 
teoría no requiere análisis lógico”.

Como científi co y fi lósofo, Michael Polanyi trata de esclarecer 
en múltiples estudios (1969) lo que estas ideas implican, y llega 
así a su teoría del conocimiento tácito y a la lógica de la inferen-
cia tácita. Éstos son poderes extraordinarios (usados ordinaria-
mente) que posee el ser humano, acerca de los cuales apenas tiene 
conciencia, precisamente porque su dinámica es inconsciente o 
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actúa a un nivel subliminal. En efecto, la mayor parte del proceso 
mental es inconsciente. 

Así, cuando fi jamos aisladamente el foco de nuestra atención 
en los detalles, nos resultan incomprensibles y sin sentido; en 
cambio, cuando nuestra atención va más allá de ellos y se dirige 
a la entidad emergente de la que ellos forman parte y a la cual 
contribuyen, resultan llenos de signifi cado, sentido y explicación. 
Un ejemplo sencillo lo tenemos en el estereoscopio, en el que la 
emergencia de una tercera dimensión solo aparece cuando nos 
olvidamos de las dos imágenes individuales y proyectamos nues-
tra visión más allá de ellas. Eso mismo lo hacemos cuando com-
paramos dos fotografías de la misma persona o cuando tratamos 
de identifi car una fi rma. Esa es una cualidad esencial de nuestra 
mente.

También, esa componente interna explicaría la afi rmación de 
Merleau-Ponty (1975: 63), que sintetiza gran parte de su clásico 
estudio sobre la percepción: 

“la percepción es un juicio, mas un juicio que ignora sus razo-
nes; esto equivale a decir que el objeto percibido se da como 
totalidad y como unidad antes de que hayamos captado su ley 
inteligible”; e, igualmente, lo que Descartes (1973: 111) ya ha-
bía señalado en su Sexta meditación: “yo advertía que los jui-
cios que solía hacer de esos objetos se formaban en mi mente 
antes de haber tenido tiempo de pesar y considerar aquellas 
razones que pudiesen obligarme a hacerlos”.
De esta manera, la intuición científi ca, emergente, se podría 

explicar como el resultado de un conocimiento tácito que emerge 
naturalmente cuando adoptamos una lógica dialéctica o un enfo-
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que inter- o transdisciplinario o, dentro de una sola disciplina, una 
perspectiva más amplia y rica en información. Sería algo similar 
a la visión binocular ya sugerida, donde la visión combinada del 
ojo derecho e izquierdo produce una percepción tridimensional, 
no porque los dos ojos vean lados diferentes sino porque las dife-
rencias entre las dos imágenes (entre la información que ofrecen 
las dos retinas) capacitan al cerebro para computar una dimensión 
que es, en sí, invisible, una dimensión de tipo lógico diferente. Es 
interesante señalar que la ciencia biológica animal actual ha des-
cubierto este mismo proceso (lograr una tercera dimensión) en las 
serpientes al usar su lengua bífi da en forma estereoscópica; es de-
cir, que lo que nosotros hacemos con los dos ojos, ellas lo hacen 
con las sensaciones en las dos puntas de su lengua, computando 
la distancia a que está su presa.

8. La Complejidad Exige una Adopción Inter- y Transdis-
ciplinaria

Si analizamos psicológicamente los postulados implícitos en 
todo proceso mental, constataremos que toda disciplina, para 
ser tal, siempre ha tenido raíces no solo interdisciplinarias sino 
también transdisciplinarias, de lo contrario no podría ser conoci-
miento y, menos aún, ciencia, entendida como conocimiento de-
mostrable. La misma Escuela de Frankfurt insiste, de diferentes 
formas, en que las condiciones históricas, sociales y culturales 
nunca se pueden obviar en la búsqueda del saber científi co, ya 
que el cerebro de la mayoría de los científi cos pareciera como 
si estuviese inscrito en su cultura o en la sociedad en que vive. 
De aquí, la justifi cación que Edgar Morin hace al repetir que la 
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disyunción siempre será mutilante; es más, lo será aun cuando se 
trate de disyunción entre ciencia y arte, en cualquier conquista de 
conocimiento (1984: 348).

No obstante toda esta argumentación, y aunque sea contun-
dente, los procesos académicos en la búsqueda del saber también 
tienen una cara o vertiente de estrategia pedagógica que hay que 
cuidar para que sean exitosos. Lo primero que se desea y pide a 
un miembro de un equipo de investigación inter- o transdiscipli-
naria es que trate de prescindir (por lo menos temporalmente) de 
la plataforma intelectual fi ja por la que está acostumbrado a na-
vegar y a ver el mundo en su disciplina: éste es un prolegómeno 
fenomenológico. Esto no es algo fácil, ya que una persona, en 
cierta forma, se defi ne por sus concepciones y por la estructura 
paradigmática e ideológica de sus valores y creencias sobre el 
mundo, los cuales le relacionan una cosa con otra y dan sentido al 
todo. Por esto, pedirle a una persona que se prepare para cuestio-
nar esa estructura conceptual, es como pedirle que se prepare para 
abandonar una parte de sí mismo.

De aquí que la marcha del trabajo inter- o transdisciplinario y 
la utilización de los métodos con que se realiza, puedan generar 
una profunda ansiedad. Las personas necesitan tiempo para cam-
biar sus puntos de vista, pues no están cambiando algo externo a 
sí mismas, sino que, más bien, se están cambiando a sí mismas. 
Es necesario un apoyo personal, y el mejor apoyo es crear un 
clima de respeto, amistad y valoración de toda persona y de sus 
opiniones.

A esto conviene añadir que se puede apreciar lo que otra per-
sona puede decir, pero, al mismo tiempo, sentir cierto rechazo por 
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su disciplina. Los esfuerzos inter- o transdisciplinarios no tienen 
mayor éxito cuando los participantes no sienten respeto por las 
áreas del saber o los métodos de los otros. La mayoría de nosotros 
tiene pre-juicios sobre una u otra área de la ciencia: contra los in-
genieros porque “tienen la cabeza cuadrada”, contra los médicos 
o algunas de sus especialidades porque son unos “matasanos”, 
contra los fi lósofos o algunas de sus escuelas porque “viven en 
las nubes”, contra los teólogos o algunas orientaciones religiosas 
porque “no viven en este mundo”, etc., etc.

Si se dan las condiciones de respeto señaladas, hacia las perso-
nas y sus respectivas disciplinas y métodos, ciertamente el cam-
bio personal tendrá lugar, porque todos buscamos lo que cree-
mos mejor. Y este cambio será la base y el determinante para el 
cambio de perspectiva, del marco de referencia e, incluso, de un 
paradigma completo, ya que la ciencia, más que por acumulación 
de conocimientos, progresa por la transformación de sus viejos 
principios.

Conclusiones
En una orquesta, no podemos medir ni valorar la actuación de 

un músico fuera de su entonación y sincronía con el resto de la 
orquesta. La misma actuación puede ser maravillosa o desastrosa, 
dependiendo de la dimensión temporal en que es ejecutada. Y, así, 
en general, sucede con todos los sistemas o estructuras dinámicas 
que constituyen nuestro mundo: sistemas atómicos, sistemas mo-
leculares, sistemas celulares, sistemas biológicos, psicológicos, 
sociológicos, culturales, etc. La naturaleza es un todo polisistémi-
co que se rebela cuando es reducido a sus elementos. Y se rebela, 
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precisamente, porque, así, reducido, pierde las cualidades emer-
gentes del “todo” y la acción de estas sobre cada una de las partes.

El valor, en cambio, de un “elemento” o constituyente de un 
sistema o estructura dinámica, lo determinan los nexos, la red 
de relaciones y el estado de los otros miembros del sistema: una 
misma jugada, por ejemplo, de un futbolista puede ser genial, 
puede ser nula y puede ser también fatal para su equipo (auto-
gol); todo depende de la ubicación que tienen en ese momento 
sus compañeros. La jugada en sí misma no podría valorarse. Lo 
que se valora, entonces, es el nivel de sintonía de la jugada con 
todo el equipo, es decir, su acuerdo y entendimiento con los otros 
miembros. Es interesante hacer notar que la idea central que for-
zó el paso del Primer Wittgenstein al Segundo Wittgenstein (del 
positivismo al postpositivismo) se realizó contemplando un juego 
de fútbol en las afueras de Cambridge mientras hacía su paseo 
diario: ahí pudo contemplar el paralelismo y homología que hay 
entre las jugadas de los futbolistas y los juegos de las palabras en 
el lenguaje. Estos juegos del lenguaje formarán el modelo y serán 
la clave epistemológica de toda su segunda fi losofía.

Otro aspecto de máxima relevancia en relación con los siste-
mas, lo constatamos en nuestra tecnología actual: el mal estado 
de un solo elemento de un sistema (sistema eléctrico, de frenos 
del automóvil, del cohete del Challenger, de la computadora del 
Ariane V o del timonel del Titanic, etc.) paraliza o acaba con “el 
todo”. Esto ya lo conocía la cultura greco-romana, y lo cristalizó 
en su famoso proverbio: “bonum ex integra causa, malum autem 
ex quacunque defectu” (el bien exige que todo esté bien, para el 
mal, en cambio, basta un defecto).
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En nuestro mismo organismo, las estructuras lógicas parciales 
pueden conducir a cometer un error fatal, como hace el sistema 
inmunológico que, aunque funcione maravillosamente bien para 
expulsar toda intrusión extraña en el organismo, procede de igual 
forma cuando rechaza el corazón que se le ha transplantado para 
salvarlo. En la lógica del sistema inmunológico no cabe esta si-
tuación: ¡ese corazón es un cuerpo extraño... y punto! La ciencia 
universal que necesitamos hoy día debe romper e ir más allá del 
cerco de cada disciplina.

Alfred Korzybski plantea, en su Semántica general (1937), 
que el pensamiento clásico ha confundido el mapa con el terri-
torio, es decir, las palabras o conceptos con la realidad; así, ma-
nipulando el mapa pensaban manipular la realidad. El lenguaje 
existente no es en su estructura similar a los hechos; por eso, los 
describe mal. Hay que crear un lenguaje cuya estructura se acer-
que más a la estructura de la realidad. Hay que utilizar un mapa 
más isomorfo con el territorio. Esta semántica pretende entrenar 
el uso de la mente, para adecuarla a una forma de pensar menos 
clásica, que llevaría a un lenguaje acorde con la estructura de la 
realidad ondulatoria, interpenetrada, inseparable, indivisible que 
revela el microcosmos de nuestro Universo.

Sin embargo, la comunidad universitaria, frecuentemente, es 
conservadora por necesidad: los profesores necesitamos algo 
establecido para enseñarlo a los alumnos; pero los profesores 
universitarios no podemos convertirnos en las vestales del viejo 
paradigma. No es raro que se vea en un acto creativo algo hete-
rodoxo, subversivo e incómodo para el sistema establecido, y, a 
veces, hasta algo irritante para “sabios” profesionales que ven la 
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labor de su vida, sus teorías y su obra amenazada por la nueva 
idea. Esto es comprensible y debe exigir mayor rigor y nivel crí-
tico, pero no debe conducir al dogmatismo, ya que ello estaría en 
los antípodas de la misión auténtica de la universidad.

En conclusión, –como señalamos en el capítulo anterior– de-
bemos promover una hermenéutica más refi nada: un pensar más 
riguroso (que valora los detalles), más sistémico (que juzga cada 
cosa por el papel o función que desempeña en el todo) y más cri-
tico (o autocrítico, que también piensa que puede equivocarse o 
subvalorar otros puntos de vista); estos tres c riterios constituyen 
una sana “cientifi cidad” y ciertamente nos ayudarán a ir lejos.
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CAPÍTULO 3
Paradigmas Emergentes y
Ciencias de la Complejidad

Introducción
En las últimas décadas, la proliferación de las ideologías que 

se han originado en el siglo XX, y la frecuencia de uso sin ma-
yor precisión de los conceptos relacionados con la complejidad 
de nuestras realidades actuales y la inter- y transdisciplinariedad 
que su estudio y comprensión requieren, pareciera que han obnu-
bilado la mente de muchos docentes universitarios, cuyos hori-
zontes y misión han quedado opacados por esa situación.

Las grandes preguntas que nos hacemos hoy día giran en torno 
a las raíces y soportes de la ciencia y del conocimiento humano en 
general, es decir, son de naturaleza fi losófi ca: ¿qué es la verdad?, 
¿qué signifi ca conocer?, ¿en qué consisten exactamente la verifi -
cación y la validación?, ¿cómo se originó la vida?, ¿qué sentido 
tiene el Universo?, ¿somos inevitables o estamos aquí por pura 
casualidad?, ¿es cierto que toda la realidad procede de los retorci-
mientos de bucles de energía en un hiperespacio de once dimen-
siones?, etc. Se trata, en fi n de cuentas, de ahondar en nuestro 
conocimiento considerado como el más seguro porque lo creemos 
“científi co”, pero ¿con qué concepto de ciencia? Y, en todo caso, 
¿es esta la única vía para la adquisición de un conocimiento segu-
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ro, confi able y defendible epistemológicamente? 
Durante los últimos 20 años, la Unesco, como Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
viene insistiendo y nos alerta sobre una serie de ideas de máxima 
relevancia (Ciret-Unesco: 1997, 2000; Unesco: 1998). Entre esas 
ideas están las siguientes afi rmaciones:

Constataciones:
•  Los países en desarrollo solo lo alcanzarán con una califi cada 

y competente preparación de sus profesionales.
•  La desorientación de la Universidad es un fenómeno mundial.
•  Los cambios mundiales tienen un ritmo acelerado.
•  La lógica clásica y el pensamiento único generan pobreza.

Sugerencias:
•  No podemos seguir parcelando el saber; necesitamos un enfo-

que transdisciplinario. 
• Es urgente una visión trans-nacional, trans-cultural, trans-polí-

tica y trans-religiosa.
• Es necesario pasar del positivismo al postpositivismo.
• Debemos adoptar un paradigma sistémico para entender la 

complejidad de nuestras realidades.
• Es necesario rehacer los Planes de Estudio y cultivar un futuro 

sustentable.
• El Diálogo como Método es imprescindible.
• El problema mayor es la formación de los formadores.

Por todo ello, es también la Unesco la que nos repite hoy que 
los profesores, y en general la Academia, miran más hacia atrás 



MIGUEL MARTÍNEZ MIGUÉLEZ 81

que hacia adelante perpetuando anacronismos al repetir “no co-
nocimientos sino simples hábitos y hasta rutinas mentales” que 
no resisten una crítica epistemológica actualizada. 

Precisamente, Immanuel Kant (1973: 121) –como ya recorda-
mos– nos invitó, ya hace más de dos siglos, a realizar esa misma 
tarea, cuando, en la introducción de su obra máxima, Crítica de 
la Razón Pura, nos dice: “el maduro juicio de nuestra época no 
quiere seguir contentándose con un saber aparente y exige de la 
razón la más difícil de sus tareas, a saber: que de nuevo empren-
da su propio conocimiento”. También Aristóteles había señalado 
que “lo que aparece no es simplemente verdadero, sino tan solo 
lo es para aquel a quien le parece, cuando le parece, en cuanto le 
parece y tal como le parece…; porque no todas las cosas parecen 
lo mismo a todos, y aun a uno mismo no siempre las mismas 
parecen iguales, sino muchas veces contrarias, hasta al mismo 
tiempo...; la naturaleza de un ser no se da nunca a nadie en su tota-
lidad, sino solamente según algunos de sus aspectos y de acuerdo 
con nuestras categorías” (Metaf. Libro IV, cap. 5).

A lo largo del siglo XX, hemos vivido una crisis de nuestro 
modo de pensar, de nuestro modo de razonar y de nuestro modo 
de valorar. Esto nos obliga a repensar la Ciencia con un enfoque 
distinto, a repensar la Ciencia “sistémica y ecológicamente”, es 
decir, con un enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico, 
estereognósico, inter- y transdisciplinario, todo lo cual pide una 
nueva “arquitectura semántica”; éste es un objetivo que solo lo 
lograremos por medio de un procedimiento riguroso, sistemático 
y crítico, conceptos que constituyen los criterios básicos actuales 
de toda “cientifi cidad”. 
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Hoy, además, sabemos que no podemos buscarle soluciones 
únicamente económicas a los problemas económicos, ni solucio-
nes únicamente políticas a los problemas políticos, ni solucio-
nes únicamente sociales a los problemas sociales, ni soluciones 
únicamente terapéuticas a los problemas de salud. En todos los 
campos se constata que la mayoría de los problemas no pueden 
resolverse al nivel en que vienen planteados, que su naturaleza 
forma como un rizoma complejo de muy variadas interacciones.

De una manera particular, las rutinas mentales que automati-
zan la vida y anulan el pensamiento, están en abierta contradicción 
con los estudios avanzados. La epistemología actual nos hace ver 
que persisten en la ciencia tradicional muchas actitudes y proce-
dimientos que, rigurosamente hablando, solo podemos ubicar en 
el terreno de los hábitos mentales. Así se deben califi car, en las 
Ciencias Humanas sobre todo, las explicaciones causales lineales 
cuando se les otorga un valor absoluto (ya que carecen de evi-
dencia), las leyes de probabilidad (que son leyes estocásticas, es 
decir, que solo indican una tendencia), la plena objetividad (que 
no existe), la inferencia inductiva (que es injustifi cable), la verifi -
cación empírica (que es imposible) y otros aspectos centrales de 
la ciencia clásica cuando se cree ciegamente en ellos.

Aunque esa tarea ha sido siempre la principal de la Filosofía, 
en nuestros tiempos comenzó, en forma amplia, continua y con-
sistente, a mediados del siglo XX. Efectivamente, hasta la década 
de los años 50 –salvo contadas excepciones como la de los físicos 
cuánticos, la de los psicólogos de la Gestalt y la de la Teoría de 
Sistemas– el principio básico de la ciencia era el principio de 
reducción o de simplifi cación, el cual hacía consistir el conoci-
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miento del todo en el conocimiento de sus partes, partes que con-
sideraba aisladamente, siguiendo la segunda máxima del consejo 
de Descartes en el Discurso del método: “fragmentar todo proble-
ma en tantos elementos simples y separados como sea posible” 
(1974: 48). Esta posición ya fue rebatida histórica y magistral-
mente por Pascal cuando afi rmó: “tengo por imposible conocer 
las partes sin conocer el todo, de igual modo que conocer el todo 
sin conocer particularmente las partes” (1669: N. 73).

Por todo ello, en la actividad académica se ha vuelto imperioso 
desnudar las contradicciones, las aporías, las antinomias, las pa-
radojas, las parcialidades y las insufi ciencias del paradigma que 
ha dominado, desde el Renacimiento, el conocimiento científi co. 
Desde mediados del siglo XX, sobre todo, se han replanteado en 
forma crítica las bases epistemológicas de los métodos y de la 
misma ciencia, y se sostiene que, sin una base epistemológica 
que le dé sentido, no pueden existir conocimientos en disciplina 
alguna.

Esta situación no es algo superfi cial, ni solo coyuntural; el 
problema es mucho más profundo y serio: su raíz llega hasta las 
estructuras lógicas de nuestra mente, hasta los procesos que si-
gue nuestra razón en el modo de conceptualizar y dar sentido a 
las realidades; por ello, este problema desafía nuestro modo de 
entender, reta nuestra lógica, reclama un alerta, pide mayor sen-
sibilidad intelectual, exige una actitud crítica constante, y todo 
ello bajo la amenaza de dejar sin rumbo y sin sentido nuestros 
conocimientos considerados como los más seguros por ser “cien-
tífi cos”. Por ello, a veces, se dice que los científi cos no leen a 
Shakespeare, y que los humanistas son insensibles a la belleza de 
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la matemática; y, así, el ideal de las ciencias naturales es obte-
ner una descripción determinística, mientras que, al contrario, las 
nociones de incertidumbre, de elección y de riesgo, dominan las 
ciencias humanas. 

Y es llamativo el hecho de que, en este “pensar profundo”, 
la historia de la ciencia nos muestra que nuestras mejores ideas 
actuales ya fueron expuestas, y muy bien, hace tiempo, por pen-
sadores eminentes que, por haberse adelantado demasiado a sus 
tiempos, no fueron comprendidos por sus contemporáneos, pero 
sí debieran ser conocidos y entendidos en nuestro tiempo, y no 
llegar al absurdo de alguna coordinación de estudios de postgrado 
que aconseja no citar obras que no hayan sido publicadas en los 
últimos cinco años. Si revisamos, aunque solo sea someramen-
te, el pensamiento occidental, nos damos cuenta que ya está en 
la Metafísica de Aristóteles, pero esta viene de los 42 diálogos 
de su maestro Platón, que algunos analistas consideran como el 
verdadero fi lósofo occidental, y que los contenidos de la fi losofía 
de los demás son como “notas” a pie de página. Pero resulta que 
Platón pone siempre sus ideas en boca de su maestro Sócrates, y 
éste, a su vez, dice, en el diálogo Teeteto o Sobre la Ciencia, que 
“nada de lo que él enseña es suyo, que lo recibió de los sabios de 
la antigüedad”. Total, que llegamos a aquel refrán que dice: “la 
ignorancia es atrevida”. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la 
historia de la ciencia. Y, como también dice otro adagio: “El que 
no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Por todo ello, personalmente, en mis publicaciones (libros), 
me gusta poner un “índice onomástico” abundante, para que el 
lector sepa de dónde vienen las ideas expuestas y qué autores las 
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han tratado y en qué contexto, y que, si no son suyas ni las han in-
ventado, por lo menos se sepa si las han ampliado, remodelado o 
reformulado, es decir, que de alguna manera las han enriquecido.

Entremos más a fondo en el tema de este capítulo. Evidente-
mente, “pensar algo que merezca la pena” no se puede realizar 
sin entrar en la Metafísica, es decir, en la Epistemología (teoría 
del conocimiento) y en la Ontología (teoría del ser), aspectos que 
trataremos a continuación solo en sus aspectos básicos.

1. Epistemología Tradicional y Epistemología del Siglo XXI
A lo largo del siglo XX, hemos vivido una transformación ra-

dical de este concepto de conocimiento y de su respectivo con-
cepto de ciencia. Estamos llegando a la adopción de un nuevo 
concepto de la racionalidad científi ca, de un nuevo paradigma 
epistemológico. El modelo científi co positivista –que imperó por 
casi tres siglos– comenzó a ser cuestionado severamente a fi nes 
del siglo XIX por los psicólogos de la Gestalt, a principios del 
siglo XX por los físicos, luego –en la segunda década– por los 
lingüistas, y fi nalmente –en los años 30, 40, 50 y, sobre todo, en 
los 60– por los biólogos y los fi lósofos de la ciencia. Todos, unos 
tras otros, fueron manifestando su insatisfacción con ese tipo de 
racionalidad lineal y unidireccional. 

Estas orientaciones vieron, poco a poco, la necesidad de reem-
plazar el modelo axiomático de pensar, razonar y demostrar, con 
su ideal puro lógico-formal, o lógico-matemático, con una lógica 
que diera cabida a la auténtica y más empírica realidad del mundo 
en que vivimos y con el que interactuamos, de un mundo don-
de existen inconsistencias, incoherencias lógicas y hasta contra-
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dicciones conceptuales. Ésta es la tesis básica que defi enden las 
diferentes orientaciones postpositivistas, las cuales consideran 
insostenible el modelo reduccionista “variable independiente -->
variable dependiente”, ligadas únicamente por una relación cau-
sal, y la necesidad de sustituirlo por un modelo sistémico cónsono 
con la complejidad de las realidades del mundo actual.

En su estructura básica, el método científi co tradicional fue 
concebido por Heinrich Hertz en su obra Principios de la mecá-
nica (Die Prinzipien der Mechanick, 1956, orig. 1894), pero su 
aplicación fue extrapolada de la Mecánica a toda la Física (a la hi-
dráulica, al calor, al sonido, a la óptica y a la electricidad), luego, 
de la Física a la Química, a la Biología y a la Psicología, creando 
un pernicioso mecanicismo general, que el mismo Hertz previó y 
rechazó en la introducción de la obra (p. 38). Estas aplicaciones 
espurias fueron, después, reforzadas bajo el punto de vista fi losó-
fi co, por el Primer Wittgenstein (1973/1921) con su obra Tratado 
lógico-fi losófi co y la aceptación que le dio el Círculo de Viena.

El Tratado había tenido una aceptación indiscutible. La intro-
ducción escrita por una autoridad como el fi lósofo inglés Ber-
trand Russell, le dio prestigio y fama. El Círculo de Viena (Moritz 
Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigl, Kurt Gö-
del, Carl Hempel, Hans Reichenbach, Alfred Ayer y alguno más), 
grupo de científi cos-matemáticos-fi lósofos que lideraba, a través 
de la revista Erkenntnis (conocimiento), la fi losofía de la ciencia 
positivista y la difundía a nivel mundial, lo adoptó como texto de 
lectura y comentario para sus reuniones periódicas durante dos 
años (1921-1923). 

El mayor valor que le vieron los positivistas residía en la idea 
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central del Tratado: “el lenguaje representa (casi físicamente) la 
realidad”, es una “pintura” (Bild) de la realidad. Así, al tratar 
el lenguaje, pensaban que trataban directamente con la realidad. 
Estos autores no tuvieron en cuenta el célebre axioma de Alfred 
Korzybski (1954: pássim): “no debemos confundir nunca un 
mapa con el territorio que representa”.

Desde 1930 en adelante, debido a la infl uencia de los psicólo-
gos de la Gestalt, Wittgenstein comienza a cuestionar, en sus cla-
ses en la Universidad de Cambridge, sus propias ideas anteriores 
positivistas, y a sostener, poco a poco, una posición que llega a 
ser radicalmente opuesta a la de su Tratado: niega que haya tal 
relación directa entre una palabra o proposición y un objeto; afi r-
ma que las palabras no tienen referentes directos; sostiene que los 
signifi cados de las palabras o de las proposiciones se encuentran 
determinados por los diferentes contextos en que ellas son usa-
das; que los signifi cados no tienen linderos rígidos, y que estos 
están formados por el contorno y las circunstancias en que se em-
plean las palabras; que, consiguientemente, un nombre no puede 
representar o estar en lugar de una cosa y otro en lugar de otra, 
ya que el referente particular de un nombre se halla determinado 
por el modo en que el término es usado. En resumen, este Se-
gundo Wittgenstein dice que “en el lenguaje jugamos juegos con 
palabras” y que usamos a estas de acuerdo con las reglas conven-
cionales preestablecidas en cada lenguaje. Y, más concretamente, 
Wittgenstein está ahora siguiendo ya las normas de la semiótica, 
como teoría general del signifi cado, y, específi camente, la llama-
da pragmática (el signifi cado depende del uso que se haga de 
cada término). Por ello, comienza a referirse a sus antiguas ideas 
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como “mi viejo modo de pensar”, “la ilusión de que fui víctima”, 
etc. 

Es digna de ser subrayada la importancia de la revolución que 
hacen los físicos en las primeras décadas del siglo XX, ya que 
implica que las exigencias e ideales positivistas no son sosteni-
bles ni siquiera en la física: Einstein relativiza los conceptos de 
espacio y de tiempo (no son absolutos, sino que dependen del ob-
servador) e invierte gran parte de la física de Newton; Heisenberg 
introduce el principio de indeterminación o de incertidumbre (el 
observador afecta y cambia la realidad que estudia) y acaba con el 
principio de causalidad; Pauli formula el principio de exclusión 
(hay leyes-sistema que no son derivables de las leyes de sus com-
ponentes) que nos ayuda a comprender la aparición de fenómenos 
cualitativamente nuevos, sobre todo en los seres vivos y nos da 
conceptos explicativos distintos, característicos de niveles supe-
riores de organización; Niels Bohr establece el principio de com-
plementariedad: puede haber dos explicaciones opuestas para los 
mismos fenómenos físicos y, por extensión, quizá, para todo fe-
nómeno; Max Planck, Schrödinger y otros físicos, descubren, con 
la mecánica cuántica, un conjunto de relaciones que gobiernan 
el mundo subatómico, similar al que Newton descubrió para los 
grandes cuerpos, y afi rman que la nueva física debe estudiar la 
naturaleza de un numeroso grupo de entes que son inobservables, 
ya que la realidad física ha tomado cualidades que están bastante 
alejadas de la experiencia sensorial directa.

Debido a los arduos debates epistemológicos durante las cinco 
primeras décadas del siglo XX, en la década de los años 60 se 
desarrollan cinco Simposios Internacionales sobre Filosofía de 
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la Ciencia (en los años impares: 61, 63, 65, 67 y 69), para estu-
diar a fondo este extremadamente difícil problema, que constituía 
un auténtico cambio de paradigma epistémico. Y fueron cinco 
simposios porque en los primeros cuatro no pudieron resolver el 
problema.

La obra de F. Suppe (1979), especie de Actas del Simposio 
Internacional sobre la Estructura de las Teorías Científi cas (Uni-
versidad de Chicago, 1969), reseña el excelente trabajo realizado, 
sobre todo, en el último de estos simposios (el de 1969). En el 
Postscriptum (ibídem, pp. 656-671) –que sintetiza las ideas cen-
trales del mismo– Toulmin enfatiza el desmoronamiento de las 
tesis básicas del positivismo lógico en los siguientes puntos:
1.  No hay “observaciones sensoriales directas” de los conceptos 

o de los principios teóricos.
2.  Las “defi niciones operacionales” son inconsistentes: solo vin-

culan unas palabras con otras y no con la realidad.
3.  “Los formalismos matemáticos no son verdades fi jas; son fi gu-

ras efímeras como las que vemos en las nubes” (David Bohm).
4.  Aceptación de la lógica del descubrimiento (diferente de la ló-

gica de la justifi cación) para poder entender la verifi cación, 
corroboración o falsación de teorías.

5.  Una ciencia no es un mero sistema lógico, sino una empresa 
racional que implica ciertas incoherencias, inconsistencias ló-
gicas y hasta contradicciones.

6.  En fi n, estos simposios concluyen afi rmando que el positivis-
mo lógico “ha sido refutado”, “es fundamentalmente inade-
cuado e insostenible y debe sustituirse”, ha sufrido un “recha-
zo general” y, por ello, “ha sido abandonado por la mayoría de 
los fi lósofos de la ciencia”.
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Según Echeverría (1989: 25), –como ya citamos– este simpo-
sio, con estas y otras muchas ideas, “levantó lo que se ha llama-
do el acta de defunción de la concepción heredada (el positivis-
mo lógico), la cual, a partir de ese momento, quedó abandonada 
por casi todos los epistemólogos”, debido, como señala Popper 
(1977: 118), “a sus difi cultades intrínsecas insuperables”.

Erwin Schrödinger, eminente físico y humanista austríaco, y 
uno de los científi cos más connotados por ser autor de la más 
famosa ecuación de la mecánica cuántica, base de la física moder-
na (“Schrödinger equation”), analiza, en sus obras (1944, 1954, 
1958), la naturaleza de la ciencia física en sí misma y sus limita-
ciones a la hora de ser aplicada a la complejidad de los seres vi-
vos. Su obra What is life? (1967/1944), sobre todo, fi jó una piedra 
miliaria en la historia de la ciencia. Schrödinger llega a un con-
sejo o sugerencia fi nal, que es el siguiente: “la actitud científi ca 
tiene que ser reconstruida, la ciencia debe rehacerse de nuevo. 
Esta atención y solicitud es una necesidad” (“scientifi c attitude 
would have to be rebuilt, science must be made anew. Care is 
needed”) (p. 122). Igualmente, Heidegger dice que “las distintas 
disciplinas necesitan poner a la investigación sobre nuevos fun-
damentos” (1974: 19).

En efecto, entre los aportes de la Neurociencia actual, es de 
máxima importancia el que esclarece el proceso de atribución 
de signifi cados. Así, por ejemplo, los estudios sobre la transmi-
sión neurocerebral nos señalan que, ante una sensación visual, 
auditiva, olfativa, etc., antes de que podamos decir “es tal cosa”, 
se da un ir y venir, entre la imagen o estímulo físico respectivos 
y el centro cerebral correspondiente, de cien y hasta mil veces, 
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dependiendo del tiempo empleado. Cada uno de estos “viajes” 
de ida y vuelta tiene por fi nalidad ubicar o insertar los elementos 
de la imagen o estímulo sensible en diferentes contextos de nues-
tro acervo mnemónico buscándole un sentido o un signifi cado. 
Pero este sentido o signifi cado será muy diferente de acuerdo a 
ese “mundo interno personal” y la respectiva estructura en que 
se ubica: valores, actitudes, creencias, sentimientos, necesidades, 
intereses, ideales, temores, etc. Popper (1985) termina diciendo 
que “el yo, en cierto sentido, toca el cerebro del mismo modo que 
un pianista toca el piano o que un conductor acciona los mandos 
de su vehículo” (p. 557).

En resumen, podríamos decir que toda estructura cognoscitiva 
generalizada, o modo de conocer, en el ámbito de una determi-
nada comunidad o sociedad, se origina o es producida por una 
matriz epistémica.

La matriz epistémica es el trasfondo existencial y vivencial, el 
mundo de vida y, a su vez, la fuente que origina y rige el modo 
general de conocer, propio de un determinado período histórico-
cultural y ubicado también dentro de una geografía específi ca, y, 
en su esencia, consiste en el modo propio y peculiar, que tiene un 
grupo humano, de asignar signifi cados a las cosas y a los even-
tos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la realidad. 
En el fondo, esta es la habilidad específi ca del homo sapiens, que, 
en la dialéctica y proceso histórico-social de cada grupo étnico, 
civilización o cultura, ha ido generando o estructurando su matriz 
epistémica.

La matriz epistémica, por consiguiente, es un sistema de con-
diciones del pensar, prelógico o preconceptual, generalmente in-
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consciente, que constituye “la misma vida” y “el modo de ser”, y 
que da origen a una Weltanschauung o cosmovisión, a una menta-
lidad e ideología específi cas, a un Zeitgeist o espíritu del tiempo, 
a un paradigma científi co (cambio de escenario o modo de mirar, 
interiorizar y expresar la realidad), a cierto grupo de teorías y, 
en último término, también a un método y a unas técnicas o es-
trategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad 
natural o social.

2. Ontología Clásica y Ontología Hoy
2.1. El Modelo Lógico-Positivista
La orientación tradicional del conocimiento es la que ha veni-

do a llamarse “modelo especular”. Su idea central expresa que 
fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y 
plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognosciti-
vo es como un espejo que la refl eja dentro de sí.

Este modelo es el que ha sido adoptado por los autores de 
orientación positivista. Para lograr plena objetividad, absoluta 
certeza y una verdad incuestionable, los positivistas de los últi-
mos tres siglos (Locke, Hume, J.S. Mill, Comte, Mach y otros) 
se apoyaron en el análisis de la sensación como sobre-piedra 
(epi-steme), tratando de establecer un origen sensorial para todos 
nuestros conocimientos. Estos autores crearon el aforismo: “nada 
se da en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos”.

De esta manera, y siendo muy lógicos, consideraban que solo 
las sensaciones o experiencias sensibles eran un fenómeno ade-
cuado para la investigación científi ca; solo lo verifi cable empí-
ricamente sería aceptado en el cuerpo de la ciencia; la única y 
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verdadera relación verifi cable sería la de causa y efecto; la expli-
cación de las realidades complejas se haría identifi cando sus com-
ponentes: partículas, genes, refl ejos, impulsos, etcétera, según el 
caso; los términos fundamentales de la ciencia debían representar 
entidades concretas, tangibles, mensurables, verifi cables, de lo 
contrario, serían desechados como palabras sin sentido; las rea-
lidades inobservables habría que “defi nirlas operacionalmente” 
para poderlas medir; los modelos matemáticos, basados en datos 
bien medidos, serían los ideales para concebir y estructurar teo-
rías científi cas.

El modelo especular –a pesar del “error epistémico” que impli-
ca, al considerar que nuestro aparato cognoscitivo es básicamente 
pasivo– ha sido aplicado prevalentemente y en forma exitosa en 
la ciencia y tecnología de los cuerpos de tamaño intermedio; a él 
se ha atribuido, en gran parte, el avance tecnológico de los últi-
mos siglos. Se ha demostrado, en cambio, inadecuado para el es-
tudio del mundo submicroscópico (estudio del átomo), el mundo 
de la vida y el mundo macroscópico (estudio astronómico).

La pregunta u objeción que nace espontánea ante estos éxi-
tos es la siguiente: ¿por qué, entonces, la ciencia ha dado tanto 
progreso y benefi cios a la humanidad? Paul Feyerabend, alumno 
y crítico de Popper, nos da una respuesta atribuyendo los éxitos 
científi cos a otros factores:

No existe método especial que garantice el éxito o lo haga 
probable. Los científi cos no resuelven los problemas porque 
poseen una varita mágica –una metodología o una teoría de la 
racionalidad–, sino porque han estudiado un problema durante 
largo tiempo, porque conocen la situación muy bien, porque 
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no son demasiado estúpidos (aunque esto es dudoso hoy día 
cuando casi todo el mundo puede llegar a ser científi co) (sic) y 
porque los excesos de una escuela científi ca son casi siempre 
balanceados por los excesos de alguna otra escuela. Sin em-
bargo, los científi cos solo raramente resuelven sus problemas, 
cometen cantidad de errores y muchas de sus soluciones son 
completamente inútiles (1975: 302).

2.2. La “Teoría de Ser” Hoy
En las mismas entrañas de la Física, las partículas subatómi-

cas están compuestas dinámicamente las unas por las otras, de 
suerte que cada una de ellas comprende a todas las demás. Como 
dice Heisenberg (1975), “el mundo parece un complicado tejido 
de acontecimientos en el que toda suerte de conexiones se alter-
nan, se superponen o se combinan y de ese modo determinan la 
textura del conjunto” (p. 88). 

El problema más profundo de naturaleza ontológica, es decir, 
de la naturaleza básica y fundamental de la realidad, tiene una 
historia tan antigua como la del homo sapiens. En los últimos 
tiempos, desde fi nes del siglo XIX hasta nuestros días, hay tres 
esfuerzos mayores en esta dirección: el “Movimiento de la Uni-
dad de la Ciencia”, los intentos de Einstein y la “Teoría de las 
Supercuerdas”, también llamada por algunos “Segunda Teoría de 
la Unifi cación de la Ciencia”. 

El primero de estos esfuerzos intentó unifi car los dominios ra-
cional y empírico a través del positivismo lógico, y fracasó de-
bido al reduccionismo extremo que implicaba: reducía lo social 
a lo psicológico, lo psicológico a lo biológico, éste a lo químico 
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y lo químico a lo físico, terminando en un mecanicismo univer-
sal. Einstein, por su parte, dedicó los últimos 20 años de su vida 
(desde 1935 a 1955) a la conciliación entre la Teoría General de 
la Relatividad con la Teoría de la Física Cuántica, sin lograrlo. 
Según algunos científi cos, eso era tan imposible como integrar la 
teoría de que la Tierra es plana con la teoría de que es redonda. Y, 
el tercero, la “Teoría de las Supercuerdas”, según algunos (ver 
Greene: The Elegant Universe, 2000: 3-20, 373-387), pudiera lo-
grar lo que no logró Einstein. Por ello, le vamos a dedicar un 
mayor espacio a esta teoría.

Teoría de las Supercuerdas. Esta teoría (vista por algunos 
científi cos como la teoría fundamental y “defi nitiva” de la física: 
Weinberg, 1992; Witten, en Greene, 2000: pássim) sostiene que 
lo más íntimo de toda materia o realidad está constituido por once 
“dimensiones” (10 más el tiempo) y que toda realidad (química, 
biológica, psicológica, social, política, etc.) no podrá entenderse 
sin tener en cuenta esta base y leyes de la física, que son válidas 
tanto para lo infi nitamente pequeño (como los protones, neutro-
nes, electrones, quarks, etc.), como lo infi nitamente grande (las 
estrellas, los agujeros negros y las galaxias). 

Pero esta teoría señala que la materia última del cosmos está 
constituida por “patrones de resonancias armónicas y sus vibra-
ciones” (cuerdas) como las que emite un violín o un piano (ibí-
dem). Así, no habría músicos (y ni siquiera violín o piano) sino 
solo música, no habría danzantes sino solo danza, y, en general, 
no habría actores sino solo acciones; y a estas últimas entidades 
físicas se llegaría por medio de construcciones lógico-matemáti-
cas, es decir, no tienen un signifi cado especial aparte de su defi -
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nición o ecuación matemática de fuerzas gravitacionales y elec-
tromagnéticas, como las ejercidas por el Sol, la Luna, los planetas 
del sistema solar y otros cuerpos del macrocosmos. La teoría es 
defendida diciendo que es una teoría demasiado bella (matemá-
ticamente) para ser errónea (Horgan, 1998: 89-100; 258-260). 

Pero lo que se preguntan los que la cuestionan es si todo (in-
cluyendo los seres vivos y las diferentes realidades humanas) se 
pueden reducir a eso, es más, si eso corresponde a algo. El pro-
blema que plantea esta teoría y su intento de la unifi cación de la 
ciencia, a parte de que la mayoría de los físicos difi eren en defi nir 
(hay cinco subteorías diferentes) qué es exactamente una “super-
cuerda” (una imagen, una metáfora, una analogía, una alegoría, 
un modelo, etc.) y aun cuando se trate de una teoría realmente 
“elegante y bella” (aspecto, ciertamente, muy importante), es que 
no existe manera de “verifi carla” experimentalmente, sino solo 
parcialmente algunos de sus aspectos, lo cual indica que no se 
está siguiendo realmente el método científi co, como lo exige la 
verdadera ciencia, y se va adelante aplicando y creyendo en una 
mera consistencia matemática.

Pero “los modelos matemáticos –como muy bien dijo Eins-
tein– en la medida en que son ciertos no se refi eren a la realidad 
y en la medida en que se refi eren a la realidad no son ciertos” 
(Davies, 1973: 1). Una cosa es la realidad física en sí y otra muy 
diferente la realidad, por ejemplo, la biológica, la psicológica, la 
social y demás: estas realidades están representadas por estruc-
turas de unas segundas estructuras, las cuales se deben, a su vez, 
a otras estructuras, etc. Lo ilógico estaría en que el modelo va 
más allá de sí mismo y representa, o equivale a, toda la realidad, 
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lo cual equivaldría a decir que la “naturaleza atómica” de los 
pigmentos, por ejemplo, del cuadro de la Mona Lisa explicarían 
su enigmática sonrisa, o que la “naturaleza subatómica” de los 
ladrillos de la fachada de una catedral gótica darían razón plena 
de su sentido y mensaje espiritual y religioso; incluso, que a eso 
se reduciría un acto de libertad humana, su proceso creador, su 
responsabilidad ética, etc.

En este sentido, Brian Greene, en la excelente obra, ya citada 
(2000), líder en la divulgación de la teoría y también investigador 
de la misma, es muy prudente y tiene en cuenta estas observacio-
nes diciendo que “los hallazgos de esta teoría marcan el comienzo 
y no el fi n... del estudio de la riqueza y complejidad de nuestro 
universo” (ibídem, p. 17), cosa muy diferente de lo que difunden 
otros investigadores, que opinan que la teoría de las supercuerdas 
es la última teoría, la teoría del todo (Theory of Everything: TOE) 
y que resolvió ya todos los problemas, a todos los niveles y para 
siempre.

Por esto, si no se aportan pruebas amplias y concluyentes, lo 
cual parece resultar imposible, especialmente en su aplicación a 
las ciencias humanas, nos estaremos moviendo, más que en el 
ámbito físico, en el fi losófi co, por no citar a otros insignes científi -
cos, como Freeman Dyson (1988), que simplemente afi rman que 
se trata de una fantasía poética. Como le dijo el físico cuántico 
danés, Niels Bohr, a Heisenberg: “Cuando se trata de átomos, el 
lenguaje solo se puede emplear como en poesía; al poeta le in-
teresa no tanto la descripción de hechos cuanto la creación de 
imágenes” (Bronowski, 1979: 340).

Cuando, en cierta ocasión, le preguntaron a Einstein si la cien-
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cia se había agotado ya, contestó lo siguiente: “Tal vez, pero, ¿de 
qué sirve describir una sinfonía de Beethoven en términos de on-
das de aire a presión?”. Al parecer, Einstein estaba refi riéndose 
al hecho de que la física por sí sola no podía hacerse pregun-
tas relacionadas con el valor, el signifi cado y otros fenómenos 
apreciativos. En efecto, ¿de qué sirve describir esa sinfonía de 
Beethoven en términos de rizos neurales reentrantes, pues eso es 
lo que puede y tiene que hacer la ciencia si quiere seguir siendo 
tal? ¿De qué manera la sustitución de neuronas por ondas de aire 
a presión o átomos o cualquier fenómeno físico hacen justicia 
a la magia y al misterio de la mente? (Horgan, 1998: 222). Por 
esto, para muchos críticos, la teoría de las supercuerdas como la 
entienden algunos físicos, repite mucho de lo que fue el reduccio-
nismo epistemológico de la lógica positivista.

3. Vías Hacia un “Futuro Teórico Diferente”
Como solía decir Carl Friedrich von Weizsäcker (1972: pás-

sim; quien hizo notables aportaciones al campo de la física, la 
fi losofía, la ética y la religión), “la naturaleza es anterior al hom-
bre” (prioridad ontológica), “pero el hombre antecede a la ciencia 
de la naturaleza” (prioridad epistemológica); “pienso, luego exis-
to” (cogito ergo sum), solía decir René Descartes (en su célebre 
plagio1). La primera parte de esta proposición justifi ca la ciencia 

1. Plagio de Manuel Gómez Pereira (filósofo y médico español de Medina del 
Campo, 1500-1558: ver Antoniana Margarita, 1554, p. 277; Descartes vivió de 
1596 a1650: un siglo después). Descartes tuvo que defenderse públicamente de 
varios plagios filosóficos y médicos.
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clásica, con su ideal de una completa objetividad; pero la segunda 
parte nos dice que no podemos eludir la antinomia sujeto-objeto. 

3.1. Teoría de las “Estructuras Disipativas” de Ilya Prigogine
En la naturaleza de los seres vivos se da una “tendencia al 

orden”, ya que son sistemas abiertos. Ésta es la tesis fundamental 
de Ilya Prigogine (1986, 1988), la que le hizo acreedor del Premio 
Nobel, y está relacionada con su “teoría de las estructuras disipa-
tivas”. Prigogine, de nacionalidad belga, pero nacido en Rusia, 
fue galardonado en 1977 con el Premio Nobel de Química y en 
esa ocasión el Comité Evaluador informó que lo honraba con tal 
premio por crear teorías que salvan la brecha entre varias cien-
cias, es decir, entre varios niveles y realidades en la naturaleza. 
Esta teoría desmiente la tesis de la ciencia tradicional, para la cual 
la emergencia de lo nuevo era una pura ilusión, y que consideraba 
la vida en el Universo como un fenómeno fruto del azar, raro e
inútil, como una anomalía accidental en una lucha quijotesca con-
tra el absoluto dictamen de la segunda ley de la termodinámica y 
de la entropía, que terminaría inexorablemente en la muerte tér-
mica como perspectiva fi nal. Prigogine invierte completamente 
este modo de ver las cosas.

Quizá esta teoría llegue a tener un impacto en la ciencia en 
general como la tuvo la de Einstein en la física, ya que cubre la 
crítica brecha entre la física y la biología, y es el lazo entre los 
sistemas vivos y el universo aparentemente sin vida en que se 
desarrollan. También explica los “procesos irreversibles” en la 
naturaleza, es decir, el movimiento hacia niveles de vida y orga-
nización siempre más altos. Prigogine, cuyo interés primario ha-
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bía residido en la historia y en las humanidades, había advertido 
que la ciencia, en general, ignoraba esencialmente el concepto 
de tiempo. Por esto, él enfatiza que hay una “fl echa del tiempo” 
unidireccional que va siempre en el mismo orden: inestabilidad 
(caos) probabilidad irreversibilidad. La irreversibilidad resulta un 
elemento esencial de nuestra descripción del universo (1994: 79).

La teoría de Prigogine resuelve el enigma fundamental de 
cómo los seres vivos “van hacia arriba” en un universo en que 
todo parece “ir hacia abajo”. En efecto, los seres vivos son sis-
temas abiertos, es decir, en interacción con su medioambiente, y 
que decrecen o disminuyen su entropía (neguentropía) precisa-
mente a expensas de su entorno ambiental.

Esta teoría no se refi ere exclusivamente a ciertos aspectos 
intrincados de la ciencia, como lo hace, por ejemplo, la teoría 
cuántica, sino que se relaciona con aspectos relevantes de la vida 
cotidiana. Ofrece un modelo científi co de transformación a todo 
nivel, ya que explica el rol crítico de la “tensión” en la transfor-
mación y su ímpetu en la naturaleza. Los principios que rigen 
las estructuras disipativas nos ayudan a entender los profundos 
cambios en psicología, aprendizaje, salud, sociología y aun en 
política y economía. La teoría, por ejemplo, ha sido utilizada por 
el Departamento de Transporte de Estados Unidos para prever 
el fl ujo del sistema de tráfi co, y científi cos de las más variadas 
disciplinas la emplean en sus especialidades. Es más, el insig-
ne y excepcional biólogo Dobzhansky pensó en esta misma línea 
de refl exión cuando unió (antes de 1960) la teoría creacionista y 
la teoría evolucionista, al decir que “la Evolución es el método 
de creación de Dios; que las evoluciones cósmica, biológica y 
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cultural son ultimadamente partes de un mismo y único proceso 
creativo” (en Margenau, 1984: 35).

Para comprender la idea central de la teoría, recordemos que 
en un nivel profundo de la naturaleza nada está fi jo; todo está 
en un movimiento continuo; aun una roca es una danza conti-
nua de partículas subatómicas. Por otra parte, algunas formas de 
la naturaleza son sistemas abiertos, es decir, están envueltos en 
un cambio continuo de energía con el medio que los rodea. Una 
semilla, un huevo, como cualquier otro ser vivo, son todos siste-
mas abiertos. Prigogine llama a los sistemas abiertos “estructuras 
disipativas”, es decir, que su forma o estructura se mantiene por 
una continua “disipación” (o consumo) de energía.

Cuanto más compleja sea una estructura disipativa, más ener-
gía necesita para mantener todas sus conexiones. Por ello, tam-
bién es más vulnerable a las fl uctuaciones internas. Se dice, en-
tonces, que está “más lejos del equilibrio”.

El continuo movimiento de energía a través del sistema crea 
las fl uctuaciones. Si estas alcanzan un cierto nivel crítico, “per-
turban” el sistema y aumenta el número de nuevas interacciones 
en el mismo. Los elementos de la vieja estructura entran en una 
nueva interacción unos con otros y realizan nuevas conexiones, 
y, así, las partes se reorganizan formando una nueva entidad: el 
sistema adquiere un orden superior, da “un salto cuántico”, más 
integrado y conectado que el anterior; pero éste requiere un ma-
yor fl ujo de energía para su mantenimiento, lo que lo hace, a su 
vez, menos estable, y así sucesivamente.

En general, el mundo de los sistemas no-lineales puede ser 
impredecible, violento y dramático, un pequeño cambio en un pa-
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rámetro puede hacer variar la solución poco a poco y, de golpe, 
variar a un tipo totalmente nuevo de solución, como cuando, en 
la física cuántica, se dan los “saltos cuánticos”, que son sucesos 
absolutamente impredecibles y no están controlados por las leyes 
causales, sino solamente por las leyes de la probabilidad.

Todo esto implica la inversión del paradigma clásico que se 
identifi caba con la entropía y la evolución degradante. Es eviden-
te que toda esta estructura de conceptos básicos nos lleva hacia 
un nuevo modelo de inteligibilidad, hacia un nuevo modelo de 
comprensión de la realidad, es decir, básicamente, hacia un nuevo 
paradigma científi co.

Prigogine, en su obra Del caos al orden (1984), expone que su 
teoría ayudará a colmar el vacío existente entre las Ciencias y las 
Humanidades y supondría el “reencantamiento” de la naturaleza; 
es decir, no tendríamos una fi sicalización de las Humanidades, 
sino una humanización de las Ciencias Naturales. Y este concepto 
es el que enfatiza el jurado en el momento de otorgarle el Nobel. 
El futurista Alvin Toffl er, que prologa la obra, compara al autor 
con Newton y profetiza que la ciencia del futuro, de la tercera ola, 
será una ciencia prigoginiana (Horgan, 1998: 276).

3.2. Importancia de la Hermenéutica del Contexto
Frecuentemente, en el estudio de las Ciencias Sociales, sobre 

todo, se señala que el enfoque que hay que adoptar debe ser bio-
psico-social. Sin embargo, debería arrancar “más abajo” y tam-
bién subir “más arriba” de eso, adoptando una visión más polié-
drica: física-química-biológica-psicológica-social-cultural-y-es-
piritual; nuestras investigaciones deben consistir, precisamente, 
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en determinar el nivel y rol que juega cada uno de esos constitu-
yentes en la confi guración del todo en que están integrados.

“Si observamos nuestro entorno –dice el epistemólogo Aracil 
(1986: 13)–, vemos que estamos inmersos en un mundo de siste-
mas. Al considerar un árbol, un libro, un área urbana, cualquier 
aparato, una comunidad social, nuestro lenguaje, un animal, el fi r-
mamento, en todos ellos encontramos un rasgo común: se trata de 
entidades complejas, formadas por partes en interacción mutua, 
cuya identidad resulta de una adecuada armonía entre sus consti-
tuyentes, y dotadas de una sustantividad propia que transciende 
a la de esas partes; se trata, en suma, de lo que, de una mane-
ra genérica, denominamos sistemas”. Y Ludwig von Bertalanffy 
añade: “desde el átomo hasta la galaxia, vivimos en un mundo 
de sistemas” (1981:47): en el macrocosmos, en el cosmos y en el 
microcosmos. 

Según Capra (1992), en la Física, “todas las partículas se com-
ponen dinámicamente unas de otras de manera autoconsistente, 
y, en ese sentido, puede decirse que ‘contienen’ la una a la otra”. 
Dobzhansky (1967), en el campo de la Biología, ha señalado que 
el genoma, que comprende tanto genes reguladores como operan-
tes, trabaja como una orquesta y no como un conjunto de solistas. 
También Köhler (1963), para la Psicología, solía decir que “en 
la estructura (red, sistema) cada parte conoce dinámicamente a 
cada una de las otras”. Y Ferdinand de Saussure (1954), para la 
Lingüística, afi rmaba que “el signifi cado y valor de cada palabra 
está en las demás”. Es decir, que en la realidad física, biológica, 
psicológica y lingüística encontramos una estructura sistémica.

Si la signifi cación y el valor de cada elemento de una estructura 
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dinámica o sistema está íntimamente relacionado con los demás, 
si todo es función de todo, y si cada elemento es necesario para 
defi nir a los otros, no podrá ser visto, ni entendido, ni medido, “en 
sí”, en forma aislada, sino a través de la posición y de la función 
o papel que desempeña en la estructura. 

El físico cuántico Wolfgang Pauli –ya recordado– estableció, 
desde 1925, su famoso principio de exclusión, que lo hizo acree-
dor del Premio Nobel, y que afi rma que hay “leyes-sistemas” que 
no son derivables de las leyes que rigen a sus componentes; el 
todo es entendido y explicado por conceptos característicos de ni-
veles superiores de organización: se da –como decían los autores 
griegos– una “transición a otro género” (una metábasis èis àllo 
génos). Y esto sucede con todos los demás sistemas o estructuras 
dinámicas que están imbricados unos en otros y que constituyen 
nuestro mundo: sistemas atómicos y subatómicos, sistemas mo-
leculares, sistemas celulares, sistemas biológicos, psicológicos, 
sociológicos, culturales, etc., los cuales requieren un enfoque mo-
dular, estructural, dialéctico, gestáltico, estereognósico, inter- y 
transdisciplinario. La naturaleza de la gran mayoría de los entes o 
realidades es un todo polisistémico que se rebela cuando es redu-
cido perceptivamente a sus elementos. Y se rebela, precisamente, 
porque así, reducido, pierde las cualidades emergentes del “todo” 
y la acción de estas sobre cada una de las partes.

En forma sencilla, pero completa, esto mismo lo había expre-
sado ya Blas Pascal en su hermosa obra Pensamientos (1669: N. 
72): “Siendo todas las partes causadas y causantes, ayudadas y 
ayudantes, mediatas e inmediatas, y siendo que todas se mantie-
nen entre sí por un vínculo natural e insensible que une a las más 
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alejadas y más diferentes, tengo por imposible conocer las partes 
sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer 
singularmente las partes”. Nótese la parte ontológica (la primera) 
y la epistemológica (la segunda), y la interacción entre ambas.

Y, en una forma más técnica y fi losófi ca, lo describió, un siglo 
después, Kant (1787), con los siguientes párrafos clave, ya co-
mentados: 

Puesto que esta facultad de síntesis se debe llamar “entendi-
miento”, para distinguirla de la “sensibilidad”, resulta siem-
pre que es un acto intelectual todo enlace, unidad o liga (Ver-
bindung), consciente o inconsciente, ora abrace intuiciones o 
conceptos diversos, ora sean o no sensibles estas intuiciones. 
Llamaremos este acto en general síntesis para hacer notar con 
esto que no podemos representarnos nada enlazado en el ob-
jeto sin haberlo hecho antes nosotros mismos, y que de todas 
las representaciones el enlace es la única que no puede sernos 
dada por los objetos, sino solamente por el sujeto mismo... El 
enlace es la representación de la unidad sintética de la diversi-
dad... (pp. 172, 241-254, 260-1).
La naturaleza de la Razón especulativa contiene un verdade-
ro organismo, donde todo es un órgano, es decir, donde todo 
existe para cada cosa y cada cosa para todas las otras... y donde 
no puede aceptarse con plena seguridad ningún principio bajo 
una sola relación, sin ser al mismo tiempo examinado bajo 
todas sus relaciones (ibídem: 136, 144) 
Esta situación es la que llevó a Fritjof Capra (2010) –según su 

propia confesión– a tener que ir más allá de la física y buscar un 
marco conceptual más amplio, y a darse cuenta de que las cues-
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tiones sociales principales –salud, educación, derechos humanos, 
justicia social, poder político, protección del medioambiente, ges-
tión empresarial, economía, etc.– todas tenían que ver con los sis-
temas vivos: con los seres humanos individuales, con los sistemas 
sociales y con los ecosistemas. Ese marco conceptual más amplio 
lo ha desarrollado e ilustrado en forma ejemplar Gregory Bateson 
en dos de sus obras (Pasos hacia una ecología de la mente, 1972, 
y Espíritu y naturaleza, 1980), cuyo contenido comentamos en el 
primer capítulo de esta obra.

Ya Ludwig von Bertalanffy había señalado que “la teoría ge-
neral de sistemas, a que él dio origen, estaba destinada a jugar un 
papel análogo al que jugó la lógica aristotélica en la ciencia de la 
antigüedad” (Thuillier, 1975: 86).

La necesidad de un enfoque adecuado para tratar con sistemas 
amplios se ha sentido en todos los campos de la ciencia. Así fue 
naciendo una serie de enfoques modernos afi nes como, por ejem-
plo, la cibernética, la informática, la teoría de conjuntos, la teoría 
de redes, la teoría de la decisión, la teoría de juegos, los modelos 
estocásticos y otros; y, en la aplicación práctica, el análisis de sis-
temas, la ingeniería de sistemas, el estudio de los ecosistemas, la 
investigación de operaciones, etc. Todas estas ciencias buscan la 
“confi guración estructural sistémica” de las realidades que estu-
dian, ya que el comportamiento de cada parte depende del estado 
de todas las otras.

Por todo ello, la teoría de sistemas se presenta como muy apta 
para comprender la estructura e inter-relaciones que constituyen 
la esencia de los grupos humanos: familia, asociaciones, comu-
nidades naturales, sociedades y culturas o la humanidad en su 
conjunto.
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3.3. Incorporación de la Inter- y Transdisciplinariedad
En el campo académico, la fragmentación del saber en múlti-

ples disciplinas no es algo natural sino algo debido a las limitacio-
nes de nuestra mente. Ya Santo Tomás de Aquino tomó conciencia 
de esta realidad cuando escribió al principio de su obra máxima, 
la Suma teológica: “Lo que constituye la diversidad de las cien-
cias es el distinto punto de vista bajo el que se mira lo cognosci-
ble” (1964, I, q.1, a.1). Igualmente, Descartes (1973) dice que la 
diversidad de nuestras opiniones viene del hecho que conducimos 
nuestros pensamientos por diferentes vías y no consideramos las 
mismas cosas. En efecto, el científi co está convencido de que lo 
que demuestra “científi camente” constituye la verdad más fi rme 
y sólida. El fi lósofo piensa lo mismo cuando su razonamiento es 
lógico e inobjetable “fi losófi camente”. Y el artista cree fi rmemen-
te que con su obra de arte ha captado la esencia de la compleja 
realidad que vive.

Entremos más a fondo en este problema. Los obstáculos que 
se oponen al enfoque inter- o transdisciplinario son fuertes y nu-
merosos: ante todo, son los mismos conceptos con que se designa 
cada disciplina y sus áreas particulares: así, muchos profesores 
suelen hablar de su “mundo”, su “campo”, su “área”, su “reino”, 
su “provincia”, su “dominio”, su “territorio”, etc., que es una ac-
titud feudalista y etnocentrista, un nacionalismo académico y un 
celo profesoral proteccionista de lo que consideran su “propie-
dad” particular, y estiman como la mejor de todas las discipli-
nas. En segundo lugar, tenemos el uso de lenguajes formalizados 
inaccesibles al profano, incluyendo el uso de una jerga especial 
para confundir y excluir al intruso, para ridiculizarlo, y el recurso 
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a la hostilidad abierta contra los invasores. Y, en tercer lugar, a 
los “invasores” hay que cerrarle el paso de entrada a las revistas 
especializadas. Esto resulta fácil, ya que muchos consejos edi-
toriales se distinguen precisamente por tener en esos puestos a 
los profesionales más celosos de su territorialidad; es más, han 
llegado ahí especialmente por esa singular “virtud”. Sin embargo, 
no se trata de eso: se trata de un encuentro y diálogo académicos 
que se interfecundan.

También existe un punto controversial muy importante. Se 
considera que los instrumentos de investigación propios de las 
ciencias naturales (física, química y, también, matemática) no 
son lo sufi cientemente exhaustivos en la búsqueda de la compleji-
dad biológica, psicológica, sociológica y otras ciencias humanas, 
ya que estas ciencias son muy “particulares”; pues son sistemas 
abiertos profundamente interrelacionados con el ambiente en que 
viven. En efecto, su estructura se defi ne con conceptos propios, 
extremadamente peculiares, como la teleonomía, la invarianza, 
la especie, el ecosistema, el organismo, etc., dentro de los cuales 
están insertados otros conceptos que conforman un sistema abier-
to en continua evolución y cambio, como los conceptos de auto-
organización, auto-mantenimiento, auto-transformación, auto-
renovación y auto-transferencia, todos los cuales confi guran una 
especie de auto-poiesis, es decir, una especie de auto-creación. 
Sobre estos conceptos construyen las ciencias de la vida, y las 
ciencias humanas en general, sus propias coordenadas gnoseoló-
gicas, que son gestálticas y estereognósicas. 

La “experiencia de verdad” transdisciplinaria. En el ámbito 
de la experiencia total humana, existe, además, una “experiencia 
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de verdad” (Gadamer, 1984: 24-25), una vivencia con certeza in-
mediata, como la experiencia de la fi losofía, del arte y de la mis-
ma historia, que son formas de experiencia en las que se expresa 
una verdad que no puede ser verifi cada con los medios de que 
dispone la metodología científi ca. En efecto, esta metodología 
usa, sobre todo, lo que Eccles (1985) llama el etiquetado verbal, 
propio del hemisferio izquierdo, mientras que la experiencia total 
requiere el uso de procesos estereognósicos y gestálticos, propios 
del hemisferio derecho: este hemisferio –dice Eccles– “funciona 
como un cerebro muy superior, con una refi nada habilidad de es-
tereognosia, reconocimiento de patrones y copia” (pp. 354, 520, 
521).

Gadamer (1984) señala –como ya lo indicamos– que en los 
textos de los grandes pensadores, como Platón, Aristóteles, Mar-
co Aurelio, San Agustín, Leibniz, Kant o Hegel (hoy, añadiríamos 
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Vargas Llosa, Thomas Mann, 
Camus y otros) “se conoce una verdad que no se alcanzaría por 
otros caminos, aunque esto contradiga al patrón de investigación 
y progreso con que la ciencia acostumbra a medirse”. Esto se debe 
a que estos autores no atomizan la realidad vivida, sino que la pre-
sentan con toda la riqueza de sus variables contextuales. Por ello, 
esta experiencia vivencial es un auténtico conocimiento, no cier-
tamente como conocimiento sensorial, conceptual y racional, de 
acuerdo a la ciencia y según el concepto de realidad que sustentan 
las ciencias de la naturaleza, sino como una verdad diferente de 
la ciencia, aunque no inferior a ella. Por esto, Gadamer cree que 
“la oposición entre lo lógico y lo estético se vuelve dudosa” (ibíd. 
pp. 107, 139, 656).
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En conclusión, ¿cómo defi niríamos la transdisciplinariedad?: 
“la transdisciplinariedad sería un conocimiento superior emer-
gente, fruto de un movimiento dialéctico de retro- y pro-alimen-
tación del pensamiento, que nos permite cruzar los linderos de 
diferentes áreas del conocimiento disciplinar y crear imágenes de 
la realidad más completas, más integradas y, por consiguiente, 
también más verdaderas”.

3.4. Las Tres “Esferas Eidéticas”: Ciencia, Arte y Ética
En esta línea de refl exión de la importancia del contexto, aña-

dimos, brevemente, una idea más que le daremos la amplitud que 
merece en el capítulo 10.

Para muchos científi cos, como Einstein, la ciencia no busca 
tanto el orden y la igualdad entre las cosas cuanto unos aspectos 
todavía más generales del mundo en su conjunto, tales como “la 
armonía”, “la simetría”, “la belleza” y “la elegancia”, aun a ex-
pensas, aparentemente, de su adecuación empírica. Así es como 
él vio la teoría general de la relatividad. 

En efecto, Hans Reichenbach (miembro del Círculo de Vie-
na) reporta una conversación que tuvo con Einstein: “Cuando yo 
–dice él–, en cierta ocasión, le pregunté al profesor Einstein cómo 
encontró la teoría de la relatividad, él me respondió que la encon-
tró porque estaba muy fuertemente convencido de la armonía del 
universo” (en Rogers, 1980: 238). Uno podría casi decir, como 
aclara su asistente de investigación, que “Einstein no era tanto un 
científi co cuanto un artista de la ciencia…, porque su método era 
esencialmente estético e intuitivo” (Clark, 1972: 648-650; cursi-
vas añadidas).
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También, para eminentes físicos, como el Premio Nobel Paul 
Dirac, la belleza de una teoría determinaba si esta sería aceptada 
o no, aun contra todas las pruebas experimentales existentes hasta 
el momento; es más, Dirac sostenía que cualquiera que tuviera 
algún juicio debería rechazar los experimentos y considerarlos 
incorrectos si iban contra la belleza de una teoría fundamental 
como la Teoría especial de la relatividad. 

Y Niels Bohr –como ya mencionamos– afi rma que “cuando 
se trata de átomos, el lenguaje solo se puede emplear como en 
poesía. Al poeta le interesa no tanto la descripción de hechos 
cuanto la creación de imágenes... Sólo cuando se habla sin cesar 
con conceptos diferentes de las maravillosas relaciones entre las 
leyes formales de la teoría cuántica y los fenómenos observa-
dos, quedan iluminadas estas relaciones en todos sus aspectos, y 
adquieren relieve en la conciencia sus aparentes contradicciones 
internas” (en Bronowski, 1979: 340). Estas afi rmaciones son más 
que interesantes, pues las imágenes que usa el poeta son como 
estas: una persona tiene “un deseo ardiente”, “altos ideales”, “só-
lido carácter”, “pensamiento profundo”, “actitud rígida”, se le 
acusa de una “negra ingratitud”, etc., etc.; y pareciera mentira 
que este lenguaje nos ayude –como dice Bohr– a entender las 
entrañas del átomo.

Ese pensar profundo, ese pensar digno de su nombre, que in-
tegra las tres “esferas eidéticas del ser”, y que exige una revi-
sión de la escala de valores, es, precisamente, una confl uencia de 
esas tres vertientes, facetas o esferas que constituyen el estudio 
de nuestras realidades: la Ciencia, el Arte y la Ética, y el que nos 
pide el alto nivel de complejidad del mundo en que hoy vivimos. 
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En efecto, lo que la verdad, la belleza y la bondad tienen en co-
mún es su plenitud de signifi cación. En la historia de la Filosofía 
Perenne (Philosophia Perennis de Leibniz) siempre se sostuvo 
un famoso adagio: bonum, verum et pulchrum convertuntur (lo 
bueno, lo verdadero y lo bello convergen). Y Kant sostiene (1787) 
que una teoría científi ca es una invención, un acto de creación 
tan profundamente misterioso como cualquier acto realizado en 
el ámbito de las artes. Y solo así podríamos desentrañar esa mis-
teriosa realidad de por qué hay tanta belleza en nuestro universo, 
como la que disfrutamos oyendo el canto de los pájaros y contem-
plando la belleza de las fl ores.

3.5. Origen de la Vida en el Universo
Desde los tiempos de Galileo, el trabajo principal al hacer cien-

cia –ciencia natural– ha consistido en fi jar la experiencia en una 
expresión matemática o lógica. Las experiencias tienen que ser 
trasladadas a un lenguaje de idealización formal. Sin embargo, 
el concepto de “forma” tiene una historia que se remonta mucho 
más atrás en el tiempo.

Los conceptos de forma y de causa son los dos polos en torno 
a los cuales ha girado nuestra comprensión del Universo. Aristó-
teles los combinó y entrelazó de tal manera que surgió su peculiar 
concepto de “causa formal”, que en toda explicación constituiría 
la base del principio de razón sufi ciente. Con el desarrollo de la 
ciencia renacentista, el concepto aristotélico de forma-causa pier-
de vigencia y entra en crisis. Sólo la causa matemática es “causa 
vera”, y comienza la marcha triunfal de la causalidad mecánica. 
Esto abrió un gran abismo entre las ciencias de la naturaleza y 
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las ciencias humanas. Es evidente que las ciencias del hombre no 
pueden renunciar al concepto de forma sin abolirse con ello a sí 
mismas. Es más, en ellas, sobre todo, “conocer siempre ha sido 
informar la materia”, “poner orden al caos sensorial”.

La causalidad mecánica, poco a poco, tuvo que ir enfrentándo-
se a una serie de problemas que su metodología tradicional no po-
día dominar. Así, se vio obligada a revisar su aparato conceptual, 
debido a que cada vez tenía menos vigencia el viejo supuesto de 
que el todo debe explicarse siempre como la suma de las partes. 
El concepto de campo electromagnético, por ejemplo, establecido 
ya desde el siglo XIX por Faraday y Maxwell, no es un concepto 
de cosa, sino de relación; no está formado por fragmentos, sino 
que es un sistema, una totalidad de líneas de fuerza. Todo esto, 
unido a las teorías sobre la mecánica cuántica de Max Planck y al 
principio de indeterminación de Heisenberg, condujo a la crisis y 
colapso de la causalidad y del determinismo físicos. Igualmente, 
los estudios de la Escuela de Berlín de la Gestalttheorie demos-
traron en diferentes maneras que en un primer momento nos son 
dadas, como también al animal y al primitivo, estructuras tota-
les; que percibimos, primariamente, conjuntos estructurados y 
no elementos que luego organizaría un proceso distinto de aso-
ciación o de síntesis.

Marco Tulio Cicerón –como ya recordamos–, fi lósofo, literato 
y político, que fue uno de los autores que más divulgó la cultura 
griega en el mundo latino del imperio romano, y ante la prolife-
ración de dioses, diosas y seres mitológicos que habían aparecido 
en las diferentes provincias del gran imperio, buscando la “razón 
sufi ciente” para explicar las maravillas de nuestro Universo, en el 
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mundo astronómico, vegetal, animal y humano, postula que debe 
haber una “Inteligencia de Nivel Superior proporcionada”, como 
su causa efi ciente, y no debemos contentarnos con los “cuentos 
de viejas (superstitiones paene aniles), y necedades”. 

Señala, incluso, Cicerón que, si no aceptamos la intervención 
de un Ser Supremo, sabio y poderoso (su llamado: “Júpiter óp-
timo máximo”), tendríamos que aceptar que todo ese mundo tan 
elaborado y bello, que constatamos también en el uso en cada uno 
de nuestros sentidos y órganos, es fruto de la colisión y choque 
fortuito del azar y movimiento de partículas casuales de materia 
inerte, lo cual sería algo así como si recortamos todas las letras 
de la Historia de Roma del poeta Quinto Ennio, luego las echa-
mos en un receptáculo, las agitamos y después las arrojamos al 
suelo, y saliera la historia completa de Roma; “estoy seguro –dice 
él– que no tendríamos ni siquiera el primer verso de esa historia 
por más que lo intentáramos” (Sobre la naturaleza de los dioses, 
1970, orig. 45 a.C., pp. 159, 175).

La respuesta plena a nuestras interrogantes sobre el Universo 
no se reduce a una mera teoría de la física, es decir, no se trata de 
una simple manera de organizar los datos y predecir los aconteci-
mientos; en realidad, la solución del enigma del Universo está más 
ligada con el “secreto de la vida”. Francis Crick (1981: descubri-
dor con James Watson de la molécula en doble espiral del ADN, 
que, aunque no se ve a simple vista, tiene unos 3.000 millones de 
peldaños) dice que “el origen de la vida nos parece un milagro, 
dadas las innumerables condiciones que debieron darse para que 
esta apareciera” (p. 88). “Según los cálculos de probabilidad de 
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Fred Hoyle, astrónomo y físico británico, la generación espontá-
nea de la vida habría tenido menos probabilidad que el hecho de 
que un tornado, a su paso por un depósito de chatarra, ensamblara 
un jet 747 (Horgan, 1998: 142). Es más, es tan improbable, que el 
Universo, desde el Big Bang para acá (14 mil millones de años), 
no ha tenido ni el tiempo ni la cantidad de materia requerida para 
que eso se diera una sola vez, aunque se hubiera intentado 500 
trillones de veces por segundo. Igualmente, se han quedado más 
que cortas e insufi cientes las otras teorías ideadas con el mismo 
fi n, como la entelequia de Driesch, la epigenética de Waddington, 
la homeostasis de Monod, la nomogénesis de Berg, la aristogéne-
sis de Osborn, la hologénesis de Rosa, la telefi nalidad de Nouy, o 
la progresión, holismo y teleonomía de otros autores (Margenau, 
1984: 20, 33). 

En cierta ocasión, Henry Margenau, Premio Nobel de Física, 
le preguntó a Norbert Wiener, conocido como el padre de la ci-
bernética, y que él defi nió como la “ciencia del control y la co-
municación en el animal y en la máquina”: “¿Piensa usted que el 
último perfeccionamiento mecánico logrará alguna vez que una 
computadora sea algo consciente o vivo?”. Después de una deli-
beración, él me respondió: “No” (Margenau, 1984: 75). 

Y Douglas Hofstadter, en su reciente y monumental obra de 
900 páginas Gödel, Escher, Bach (2007), reproduce una página 
de un genoma completo (que tiene 5.562 bases constitutivas del 
ADN con unos 12-15 átomos cada una de N,H,O,C: Adenina, 
Citosina, Guanina, Timina), señala que se necesitan unas 2.000 
páginas como esta (en que cada base es representada solo con su 
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inicial: A-C-G-T, sin sus enlaces y valencias) para reproducir una 
sola célula de la bacteria más simple, la Escherichia coli, y “casi 
un millón de páginas para mostrar la secuencia básica del ADN de 
una sola célula humana” (p. 195).

En síntesis, quizá, pudiéramos decir que nuestro aparato 
cognoscitivo llega hasta aquello que autores, como Braithwaite 
(1956), llaman “satisfacción intelectual”, y que en todo aquello 
inmerso en el misterio y que no alcanzamos a comprender sino 
parcialmente, aunque lo veamos a diario, como en los procesos 
vitales y de reproducción, debamos complementar la razón con 
la fe en un Dios creador, todopoderoso, sabio y bueno; idea que 
el mismo Immanuel Kant expresa en la Crítica de la Razón Pura 
(1973) cuando dice: “el orden magnífi co, la belleza y la previsión 
que por todas partes descubrimos en la Naturaleza, son capaces 
por sí solos de producir la creencia en un sabio y magnífi co Crea-
dor del Universo” (vol. I, p. 141).

También la Coral de la Novena Sinfonía de Beethoven termi-
na sugiriéndonos la misma idea, adoptada, después, por la Unión 
Europea, como su himno: 

“¡Abrazaos millones de criaturas!
¡Que un beso una al mundo entero!

Hermanos, sobre la bóveda estrellada
debe habitar un Padre amoroso.

¿Os postráis, millones de criaturas?
¿No presientes, oh mundo, a tu Creador?
Búscalo más arriba de la bóveda celeste.

¡Sobre las estrellas ha de habitar!
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Conclusiones
1.  Es necesario subrayar la importancia del “Principio de Com-

plementariedad”, que Niels Bohr propuso ya desde 1927 para 
la física y, luego, en 1961, para la epistemología (Prigogine, 
1994: 71). En esencia, este principio subraya la incapacidad 
humana de agotar la realidad con una sola perspectiva, punto 
de vista, enfoque, óptica o abordaje, es decir, con un solo in-
tento de captarla. La descripción más rica de cualquier entidad, 
sea física o humana, se lograría al integrar en un todo cohe-
rente y lógico los aportes de diferentes personas, fi losofías, 
métodos y disciplinas.

2.  El principio de la complementariedad nos exige, a su vez, un 
gran esfuerzo intelectual de nuestra parte: no solo el de adop-
tar la perspectiva de nuestros colegas para enriquecer la nues-
tra, sino también, y sobre todo, el de captar la superposición e 
imbricación de unos sistemas en otros, como, por ejemplo, la 
estructura del átomo en la molécula, la de la molécula en la cé-
lula, la de esta en el órgano, éste en una persona, en la familia, 
en la sociedad, en la cultura, etc.

3. La física actual nos obliga a “ver o imaginar” una gran varie-
dad de “esencias” que no son materiales, son altamente elusi-
vas, incomprensibles para el sentido común, frecuentemente 
imposibles de visualización y localización, es decir, entidades 
elusivas como los campos de probabilidad, que son una cons-
trucción lógica puramente matemática que afecta la conducta 
de entidades atómicas...; estas son “fi guras” inusuales y abs-
tractas que requieren nuevos métodos de investigación (Mar-
genau, 1984: 16, 39, 66, 97).
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4. La nota más distintiva y específi ca que contradistingue al ser 
humano del animal es la actividad creadora, que no es algo 
reservado a personas ricamente dotadas o excepcionales: todo 
ser humano normal puede desempeñarse creativamente en ma-
yor o menor grado. El pensamiento creativo consiste en el pro-
ceso de percibir elementos que no encajan o que faltan, de for-
mular ideas o hipótesis sobre esto. El Premio Nobel de medi-
cina Szent-Györgyi dice que “el pensamiento creador consiste 
en ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie piensa”. 
Pero la verdadera creatividad no es algo que se logra con un 
“taller de creatividad” o una “semana de la creatividad”. La 
verdadera creatividad es favorecida y propiciada por un clima 
permanente de libertad mental, una atmósfera general, i nte-
gral y global que estimula, promueve y valora el pensamiento 
divergente y autónomo, la discrepancia razonada, la oposición 
lógica y la crítica fundada.
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CAPÍTULO 4
Conceptos Desafiantes:

Paradigma Sistémico, Complejidad
y Transdisciplinariedad

Introducción
Debemos tener muy presente que no basta una defi nición eti-

mológica de los términos en uso, ni tampoco una semántica, pues, 
frecuentemente, es su uso, su pragmática, es decir, la que usan los 
hablantes de una cultura o disciplina, la que ordinariamente juega 
el papel principal en la determinación del signifi cado de un tér-
mino, pues, en la práctica, el signifi cado es algo convencional, ya 
que, como nos recuerdan los lingüistas, como Ferdinand de Saus-
sure (1954), se debe señalar que no existe conexión alguna entre 
el signo y su referente, es decir, que las palabras tienen un origen 
arbitrario o convencional. La toma de conciencia de esta realidad 
fue la que obligó al mismo Wittgenstein a cambiar de su primera 
fi losofía a la que desarrolló en la segunda parte de su vida. Igual-
mente, oigamos lo que nos dice Heisenberg con relación a las 
partículas en física cuántica: que son todo menos partículas, es 
decir, partecitas del átomo, ya que, frecuentemente, son simples 
relaciones y, a veces, relaciones de relaciones; y esta aclaratoria 
la aplica al 50 % de los términos de la física newtoniana.

Lo que generalmente llamamos “realidades complejas, hiper-
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complejas o transcomplejas” y procesos de estudio “transdisci-
plinarios”, están referidos, básicamente, a los procesos mentales 
fundamentales, gestálticos y estereognósicos, con los cuales con-
ceptualizamos y expresamos las totalidades en forma integral y 
sistémica. Todos estos términos técnicos, que a veces confunden 
nuestro pensamiento, pudiéramos decir que no son ni expresan 
algo esencialmente diferente de lo que hace nuestra mente cuan-
do, inconscientemente, aprecia la “realidad integral”, el todo, en 
forma holista y sistémica, lo que Kant llama “síntesis” (Verbin-
dung).

Como el nivel superior de nuestras actividades mentales está 
constituido por características, propiedades y atributos defi nido-
res especiales, nunca se podrá reducir a niveles inferiores y ex-
plicar en sus términos atomísticos (vicio del reduccionismo): las 
fuerzas físicas, por ejemplo, no serán sufi cientes para explicar la 
fuerza que mueve la economía o los impulsos sexuales o la que 
lleva a la gente a suicidarse; los componentes químicos de la pin-
tura nunca explicarán la expresión de la Monna Lisa, ni los gra-
nitos de mármol, la famosa estatua del David de Miguel Ángel, 
ni los componentes físicos de la obra, el signifi cado de Hamlet. 
Como suele decir Whitehead (en The Aims of Education: 1929), 
si se quieren conocer los principios básicos de la existencia, hay 
que utilizar lo superior para iluminar lo inferior, y no al revés, 
como hace la refl exión reduccionista corriente. Todo esto ha sido 
estudiado en profundidad por la Escuela de la Gestaltpsychologie 
con su relación de la interacción entre la fi gura y el fondo.

La ciencia tradicional ha prestado, sin duda alguna, muchos 
servicios al hombre: le ha ayudado a superar mucha pobreza, en-
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fermedades, trabajo deshumanizante y, en general, a alargar su 
vida. Pero el querer llevar el método científi co a todos los cam-
pos, ha hecho que, hablando de refracción de ondas luminosas, 
pigmentación y colores espectrales, la ciencia haya anulado las 
puestas de sol, los paisajes y los arcoiris; que, tratando de ser cien-
tífi cos, los estructuralistas hayan desfi gurado la prosa y la poesía; 
que, analizando computacionalmente el Nuevo Testamento, los 
estudiosos bíblicos destruyan la fe y la conciencia religiosa. 

En efecto, si fi jamos nuestra atención en el montón de ladrillos 
y piedras, nunca captaremos la belleza de una catedral gótica; si 
detenemos nuestra atención en la blusa, los zapatos o el maqui-
llaje de una dama, nunca captaremos “la elegancia” de su pre-
sencia. Sabemos, nada menos que desde Platón y Aristóteles, que 
“el todo es más que la suma de sus partes”, pues “el todo” es la 
interrelación sistémica de todas las partes y la anomalía de una 
sola rompe la elegancia del conjunto. Es más, esto que parece tan 
sencillo y cotidiano, implica unos procesos mentales gestálticos y 
estereognósicos que exigen un paradigma sistémico para su cabal 
comprensión, como veremos más adelante.

Yendo más al fondo del verdadero problema, constataremos 
que los fenómenos de la vida y la posibilidad del hombre de 
interactuar con ellos han creado una fuerte y amplia discusión 
metodológica. No es nada fácil comprender, aceptar y llevar la 
lógica de una determinada disciplina, elaborada con mentalidad 
reduccionista clásica, a las mentes de los que cultivan otra muy 
diferente. Sin embargo, no se trata de eso: se trata de un encuentro 
y diálogo académicos que se interfecundan.
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En general, existe un punto muy controversial: se considera 
que los instrumentos de investigación propios de las ciencias na-
turales (física, química y, también, matemática) no son lo sufi -
cientemente exhaustivos en la búsqueda de la complejidad bioló-
gica, psicológica, sociológica y otras ciencias humanas, ya que 
estas ciencias son muy “particulares”. Es natural que un enfoque 
metodológico básicamente diferente conduzca a la formulación 
de paradigmas científi cos contrastantes. “Interpretar las estructu-
ras de estas ciencias como líneas matemáticas, signifi ca negar el 
concepto mismo con que se defi nen, signifi ca negar el valor del 
comportamiento como factor evolutivo y el de la infl uencia del 
ambiente sobre el sujeto mutante. No se puede considerar un su-
jeto viviente cualquiera como una cifra de un sistema algorítmi-
co, ya que son sistemas abiertos profundamente interrelacionados 
con el ambiente en que viven. Tenemos aquí, por consiguiente, el 
uso de lógicas epistémicas particulares.

1. La Estructura del Enfoque Sistémico
El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de ele-

mentos yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un su-
prasistema dinámico, formado por muchos subsistemas perfecta-
mente coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, 
el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual. 
Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta 
de integración o coordinación desencadena procesos patológicos 
de diferente índole: orgánica, psicológica, social, o varias jun-
tas. Pero, cuando funciona normalmente, exhibe una maravillosa 
coordinación de esos subsistemas. Por esto, el ser humano es la 
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estructura dinámica o sistema integrado más complejo de todo 
cuanto existe en el universo.

Sin embargo, el ser humano es superior a los animales, no por 
la riqueza de su información sensorial, ya que la mayoría de los 
animales posee una agudeza visual, auditiva, olfativa, etc. muy 
superior a la del hombre, sino por su capacidad de relacionar, 
interpretar y teorizar con esa información.

En consecuencia, se trata de integrar nuestros conocimientos 
en el Paradigma Sistémico, pues, como dice Ludwig von Ber-
talanffy, “desde el átomo hasta la galaxia vivimos en un mundo 
de sistemas” (1981: 47); y esto, desde lo inconmensurablemente 
grande hasta lo infi nitesimalmente pequeño. La actividad práctica 
nos pide una orientación que tienda a integrar el “pensamiento 
calculante” y el “pensamiento refl exivo” de que habla Heidegger 
(1974), un proceso dia-lógico en el sentido de que sería el fruto de 
la simbiosis de dos lógicas, una “digital” y la otra “analógica”, 
implicando la acción de cada uno de los dos hemisferios cerebra-
les. En efecto, el mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus 
interconexiones a un nivel global en el que todos los fenómenos 
son recíprocamente interdependientes. Y cualquier área que no-
sotros cultivemos debiera tener en cuenta y ser respaldada por un 
paradigma que las integre a todas.

Ante esta situación, tendremos que penetrar más profunda-
mente y buscar nuevos métodos: métodos que lleguen a la es-
tructura íntima de los temas vitales desafi antes, que los capten 
como son vividos en su concreción; pero estos métodos llevarán 
siempre implícito un desafío epistemológico.

Como dice Beynam (1978), “actualmente vivimos un cambio 
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de paradigma en la ciencia, tal vez el cambio más grande que se 
ha efectuado hasta la fecha”. Está emergiendo un nuevo paradig-
ma que afecta a todas las áreas del conocimiento. La nueva cien-
cia no rechaza las aportaciones de Galileo, Descartes o Newton, 
sino que las integra en un contexto mucho más amplio y con ma-
yor sentido, en un paradigma sistémico.

Pero, ¿qué es un sistema?, ¿cuáles son sus constituyentes bá-
sicos, sus características esenciales? La naturaleza íntima de los 
sistemas o estructuras dinámicas, su entidad esencial, está cons-
tituida por la relación entre las partes, y no por estas tomadas en 
sí. La relación es una entidad emergente, nueva: algo así como 
el buen sabor de un plato debido a sus múltiples ingredientes y 
condimentos (sabor y saber vienen de la misma raíz). 

El enfoque sistémico es indispensable cuando tratamos con es-
tructuras dinámicas o sistemas que no se componen de elementos 
homogéneos y, por lo tanto, no se le pueden aplicar las cuatro 
leyes que constituyen nuestra matemática actual sin desnaturali-
zarlos, la ley aditiva de elementos, la conmutativa, la asociativa y 
la distributiva de los mismos, pues, en realidad, no son “elemen-
tos homogéneos”, ni agregados, ni “partes”, sino constituyentes 
de una entidad superior; las realidades sistémicas se componen de 
elementos o constituyentes heterogéneos, y son lo que son por su 
posición o por la función que desempeñan en la estructura o sis-
tema total; es más, el buen o mal funcionamiento de un elemento 
repercute o compromete el funcionamiento de todo el sistema, 
como lo vemos en todos los seres vivos y aun en todas las máqui-
nas de la tecnología moderna.

El gran biólogo Ludwig von Bertalanffy señaló (en 1972) que 
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para entender matemáticamente, por ejemplo, los conceptos bio-
lógicos de diferenciación, desarrollo, equifi nalidad, totalidad, 
generación, etc. (todos sistémicos), necesitaríamos unas “mate-
máticas gestálticas”, en las que fuera fundamental, no la noción 
de cantidad, sino la de relación, forma y orden; y eso es preci-
samente lo que trata de hacer el enfoque sistémico al estudiar su 
complejidad por medio de la inter- y transdisciplinariedad.

2. Lo Sistémico es Complejo
Ciertamente, las ciencias de la complejidad son un tipo nuevo 

de racionalidad científi ca exigido por el mundo actual y su fu-
turo. Los autores, sus teorías, sus conceptos y sus lógicas en los 
aspectos histórico, metodológico, heurístico y político merecen 
gran atención. Su lenguaje es altamente técnico y especializado y 
no existe una única defi nición del concepto de complejidad. En el 
capítulo 2, tratamos la especifi cación que realiza Edgar Morin de 
este concepto; aquí nos referimos a sus implicaciones. 

El término de “ciencias de la complejidad” fue acuñado a raíz 
de la fundación del Instituto Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.) 
dedicado al estudio de los fenómenos, comportamientos y siste-
mas que exhiben complejidad; según los líderes de este Instituto, 
dichos fenómenos están marcados por inestabilidades, fl uctuacio-
nes, sinergia, emergencia, autoorganización, no-linealidad, bucles 
de retroalimentación positiva y negativa, equilibrios dinámicos, 
rupturas de simetría o desequilibrios cercanos al caos.

Las principales teorías relacionadas con la complejidad son la 
“teoría de las estructuras disipativas en la termodinámica”, de-
sarrollada por Ilya Prigogine (en 1970); la “teoría del caos” de 
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E. Lorenz (de 1963), la “geometría fractal de la naturaleza” de 
Benoit Mandelbrot (1977), la “teoría de las catástrofes” de René 
Thom (1980) y la “teoría del orden implicado” de David Bohm 
(1987). Todas estas teorías siguen unas lógicas no-clásicas, no-
lineales, entre ellas, la lógica paraconsistente, la lógica de la re-
levancia, la lógica modal, la lógica polivalente, la lógica difusa, 
la lógica temporal, la lógica cuántica, etc. Y todas hacen “medi-
ciones”, a veces cuantitativas y, frecuentemente, “ponderaciones 
cualitativas”. En ellas y su estudio es necesario inspirarse, ya 
que, sus nombres, aunque asustan a más de uno, frecuentemente 
revelan las preferencias califi cativas de sus autores enfatizando 
“partes”, “aspectos”, “puntos de vista”, “condiciones”, “asocia-
ciones”, “síntomas, etc. de una misma realidad.

¿En qué consiste esta dimensión cualitativa y sistémica de la 
ciencia? La previsión probabilística, debido precisamente al alto 
número de factores que determinan el fenómeno de los seres vi-
vos, no agota su estudio. La física y la matemática no pueden 
ser concebidas y utilizadas, sin más, como parámetros adecua-
dos de las ciencias de la vida; los mismos físicos tuvieron que 
abandonar, a principios del siglo XX, el paradigma mecanicista 
al llegar al nivel subatómico. Esto no signifi ca negar el valor de 
estas disciplinas, sino subrayar su dimensión no exhaustiva en la 
investigación de la vida (Schrödinger, 1967), ya que su estructura 
se defi ne –como señalamos en el capítulo anterior– con conceptos 
propios, extremadamente peculiares, como la teleonomía, la inva-
rianza, la especie, el ecosistema, el organismo, etc., dentro de los 
cuales están insertados otros conceptos que conforman un siste-
ma abierto en continua evolución y cambio, como los conceptos 
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de auto-organización, auto-mantenimiento, auto-transformación, 
auto-renovación y auto-transferencia, todos los cuales confi guran 
una especie de auto-poiesis, es decir, una especie de auto-crea-
ción. Todos estos conceptos pueden estar muy alejados de la men-
te, por ejemplo, de un físico, de un químico, de un matemático e, 
incluso, de un abogado.

Evidentemente, como nuestras realidades cambian según nos 
encontremos en un nivel de diferente organización o campo (físi-
co, químico, biológico, psicológico, social, cultural o espiritual), 
el tipo de tejido, de red o de trama, mantendrá su sistema dinámi-
co general, pero cambiará siguiendo aquel sabio adagio “mutatis 
mutandis”, válido para todas las analogías o modelos; es decir, 
que una estructura dinámica o sistema en cada una de esas áreas, 
aun manteniendo la idea matriz del mismo concepto de compleji-
dad, en realidad no tienen nada exactamente igual: una estructura 
arquitectónica, una estructura psicológica, una estructura social o 
política, etc., tienen mucho en común, sin que tengan nada igual. 
Y aquí es donde se complica su estudio: el estudio que quiere re-
ducirlo todo a leyes generales. Es más, esa es la fuente de muchas 
incomprensiones recíprocas y de discusiones sin fi n. Por ello, ne-
cesitamos seguir el consejo del físico y matemático Lord Kelvin 
que señala que “no entendemos una realidad compleja hasta que 
no hacemos un modelo mecánico de la misma”, es decir, con to-
das sus particularidades.

3. Transdisciplinariedad Metodológica
Nuestra mente no sigue solo una vía causal, lineal, unidirec-

cional, sino, también, y, a veces, sobre todo, un enfoque modular, 
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estructural, dialéctico, gestáltico, estereognósico, inter- y trans-
disciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada 
elemento no solo se defi ne por lo que es o representa en sí mismo, 
sino, y especialmente, por su red de relaciones con todos los de-
más.

Durante las últimas cuatro décadas, ha reaparecido y se ha de-
sarrollado un “movimiento” intelectual y académico, muy vie-
jo en la fi losofía de la ciencia, redenominado “transdisciplina-
riedad”, el cual desea ir “más allá” (trans), no solo de la uni-
disciplinariedad, sino también, de la multi-disciplinariedad y de 
la interdisciplinariedad. Su intención es superar la parcelación 
y fragmentación del conocimiento que refl ejan las disciplinarias 
particulares. 

Analizando el proceso de investigación que va más allá de lo 
meramente centrado en las disciplinas particulares, se pueden 
distinguir esos varios niveles a lo largo de un continuum. Éste 
sería, básicamente y de acuerdo a la Unesco, el camino a seguir 
para lograr una Universidad más cónsona con las demandas que 
la sociedad actual le pide a la Academia y a los profesores que la 
integran.

En la multi-disciplinariedad ciertamente se enriquece una dis-
ciplina con los saberes de otra, y en la inter-disciplinariedad se 
lleva, incluso, el orden epistémico y metodológico de una a otra. 
Pero en la transdisciplinariedad se pide algo más, que, por cierto, 
no es nuevo, pues la idea central de este movimiento ya la propo-
nía Piaget en los años 70 (y otros autores, como Aristóteles y Sto. 
Tomás, antes que él) como una “etapa nueva” del conocimiento; 
sin embargo, su uso y aplicaciones se han intensifi cado en las 
últimas décadas.
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De ahí, han ido naciendo los estudios realizados por pares o 
tríadas de disciplinas como la astrofísica, la biofísica, la psicolin-
güística, las ciencias biopsicosociales, la psiconeuroinmunología, 
la inmunofarmacología y tantas otras, donde percibimos “inter-
disciplinariedad” o “transdisciplinariedad”.

En síntesis, los diferentes niveles en que se nos presenta la 
realidad, en todos los campos, pero, de una manera especial, en la 
realidad de los seres vivos, exige también diferentes niveles de la 
lógica a aplicar, y, en nuestro caso, una dialógica transdisciplina-
ria y unos métodos también transdisciplinarios; todo lo cual nos 
introduce en el paradigma sistémico, pues, como ya señalamos, 
von Bertalanffy dice que “desde el átomo hasta la galaxia vivimos 
en un mundo de sistemas” (1981: 47).

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene la adopción de un para-
digma sistémico y su complejidad para el cultivo de la ciencia y 
su tecnología? Cambian completamente los cimientos de todo el 
edifi cio científi co: cambian sus bases, su estructura conceptual y 
su andamiaje metodológico.

La comprensión de toda entidad que sea un sistema o una es-
tructura dinámica compleja requiere el uso de un pensamiento 
o una lógica dialécticos, en la cual las partes son comprendidas 
desde el punto de vista del todo, ya que cada parte es comprendi-
da y evaluada por el rol o la función que desempeña en el todo; 
por ello, no le basta la relación cuantitativo-aditiva y ni siquiera 
es sufi ciente la lógica deductiva, pues aparece una nueva realidad 
emergente que no existía antes, y las propiedades emergentes no 
se pueden deducir de las premisas anteriores.

La toma de conciencia plena de esta situación implica algo, o 
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mucho más, que una interdisciplinariedad, implica una auténtica 
transdisciplinariedad o metadisciplinariedad, donde las distin-
tas disciplinas están gestálticamente relacionadas unas con otras 
y transcendidas, en cuanto la gestalt resultante es una cualidad 
emergente, superior a la suma de sus partes.

Efectivamente, la naturaleza es un todo polisistémico que se 
rebela cuando es reducido a sus elementos. Y se rebela, precisa-
mente, porque, así, reducido, pierde las cualidades emergentes 
del “todo” y la acción de estas sobre cada una de las partes.

Este “todo polisistémico”, que constituye una naturaleza más 
amplia y global, nos obliga, incluso, a dar un paso más en esta di-
rección. Nos obliga a adoptar una metodología transdisciplinaria 
para poder captar la riqueza de la interacción entre los diferentes 
subsistemas que estudian las disciplinas particulares. No se trata 
simplemente de sumar varias disciplinas, agrupando sus esfuer-
zos para la solución de un determinado problema, es decir, no 
se trata de usar una cierta multidisciplinariedad, como se hace 
frecuentemente; ni tampoco es sufi ciente, muchas veces, la inter-
disciplinariedad, aunque lleva cierto orden epistémico y metodo-
lógico de una disciplina a otra. Este proceso cognitivo exige res-
petar la interacción entre los objetos de estudio de las diferentes 
disciplinas y lograr la transformación, integración y complemen-
tariedad de sus aportes respectivos en un todo coherente y lógico.

Este principio epistémico de complementariedad subraya la 
incapacidad humana de agotar la realidad con una sola perspecti-
va, con un solo punto de vista, con un solo enfoque, con una sola 
óptica o abordaje, es decir, con un solo intento de captarla. La 
descripción más rica de cualquier entidad, sea física o humana, se 
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lograría al integrar en un “todo” los aportes de diferentes pers-
pectivas, fi losofías, teorías, métodos y disciplinas.

La verdadera lección del principio de complementariedad, la 
que puede ser traducida a muchos campos del conocimiento, es 
sin duda esta riqueza de lo real complejo, que desborda toda len-
gua, toda estructura lógica o formal, toda clarifi cación conceptual 
o ideológica; cada uno de nosotros puede expresar solamente, 
en su juego intelectual y lingüístico (como señala Wittgenstein, 
1969), una parte, un aspecto de esa poliédrica realidad, ya que no 
posee la totalidad de sus caras o elementos ni, mucho menos, la 
totalidad de la red de relaciones entre ellos.

Teniendo esto presente, nos preguntamos: ¿qué es, entonces, 
un conocimiento transdisciplinario, una visión transdisciplinaria 
de un hecho o de una realidad cualquiera? Sería la aprehensión 
de ese hecho o de esa realidad en un “contexto más amplio”, y 
ese contexto lo ofrecerían las diferentes disciplinas invocadas en 
el acto cognoscitivo, las cuales interactúan formando o constitu-
yendo un todo con sentido para nosotros, una visión de todas las 
variables que lo constituyen: las antecedentes, las intervinientes, 
las que actúan solo temporalmente, las que actúan en forma inter-
mitente y las que mantienen su actividad en forma permanente. Y 
esta actuación puede ser causal, contextual, condicional, de apo-
yo y sostén, de freno y oposición, de estar en función de, de ser 
medio para, etc. Por algo, solía decir Ortega y Gasset: “yo soy yo 
y mis circunstancias”.

Pudiéramos, entonces, proponer una defi nición de la transdis-
ciplinariedad como la siguiente: “la transdisciplinariedad sería 
un conocimiento superior emergente, fruto de un movimiento 
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dialéctico de retro- y pro-alimentación del pensamiento, que nos 
permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento 
disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más 
integradas y, por consiguiente, también más verdaderas”.

Nos podemos preguntar cómo puede realizar todo esto nuestra 
mente: quizá, la única respuesta apropiada nos la intenten dar en 
el futuro los estudios neurocientífi cos del cerebro humano al co-
nocer mejor sus procesos estereognósicos y gestálticos (es decir, 
sus procesos de una percepción integradora) y saber lo que hacen 
nuestros 100 mil millones de neuronas comunicándose informa-
ción entre sí (con sus axones de n-dimensiones) a través del cuer-
po calloso entre los dos hemisferios cerebrales, y a una velocidad 
de cuatro gigahertz (Eccles, 1985: 262, 366; el doble de la velo-
cidad de las mejores PC actuales). De todas maneras, una gran 
ayuda nos la pueden ofrecer los esfuerzos que han realizado in-
signes investigadores como los que ya ilustramos en el capítulo 1, 
sectores 2 y 3. Y, bajo el punto de vista práctico y metodológico, 
lo ilustramos detalladamente, sobre todo, en nuestras obras Com-
portamiento Humano (1996) y Ciencia y Arte en la Metodología 
Cualitativa (2004); y también lo haremos con las ideas centrales 
del programa computacional Mic-Mac en el último capítulo, que 
expusimos más detalladamente en nuestra reciente obra (2012); 
este programa da acceso a muchas variables al mismo tiempo, a 
sus relaciones directas e indirectas y permite ponderaciones cuan-
titativas graduales apoy adas en evaluaciones cualitativas.
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CAPÍTULO 5
La Construcción de Teorías

y sus Principios

Todo pensamiento humano “investigativo” empieza elaboran-
do un “ensayo”, que luego se fortalece pasando a una “hipótesis” 
y después termina en una posible “teoría”. Esta es la razón por la 
cual Einstein dice que “la ciencia consiste en crear teorías”. Este 
capítulo tratará de ilustrar las fases o principios de ese camino.

1. El Proceso Psicológico en la Construcción de Teorías 
Científi cas

En el modelo tradicional de la ciencia positivista frecuente-
mente se exhibe una imagen del proceso teorizador bajo la guía 
de una dinámica mental inductiva o deductiva, que sigue la “cau-
sa formal” de la lógica lineal aristotélica “mal entendida” por al-
gunos investigadores, ya que omiten la actividad del “intelecto 
agente”. 

Los estudios actuales de la Neurociencia respaldan y confi r-
man la idea de que la mente humana sigue, más bien, un modelo 
dialéctico de pensamiento. Pero la lógica dialéctica rompe los es-
quemas simplistas, tanto inductivos como deductivos. Por ello, 
las teorías no se deducen de los datos, ni se validan o convalidan 
fundamentándose en ellos, pues los datos sueltos y aislados, sin 
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contexto alguno o relación, no tienen un signifi cado determinado, 
más bien, pueden tener muchos, como le sucede a las palabras 
vistas en el diccionario y vistas en una frase o párrafo. 

Los datos adquieren su signifi cado específi co por la función 
que desempeñan en la estructura total de la entidad de que forman 
parte, la cual, a su vez, queda determinada por la teoría elegida. 
Por otro lado, las teorías son construcciones mentales simbóli-
cas, verbales o icónicas, de naturaleza conjetural o hipotética, que 
nos obligan a pensar de un modo nuevo y diferente, al completar, 
integrar, unifi car, sistematizar o interpretar un cuerpo de conoci-
mientos determinado que hasta el momento se consideraban in-
completos, imprecisos, inconexos o intuitivos. Por todo ello, se 
vuelve imperativa una revisión del proceso psicológico construc-
tor de las teorías científi cas. Y tal revisión puede cambiar sustan-
cialmente el modo de entender una entidad en las ciencias tanto 
naturaleza física o química como de las ciencias humanas.

Einstein solía decir que “la ciencia consistía en crear teorías”, 
y Kurt Lewin solía afi rmar que “no hay nada más práctico que 
una buena teoría”. Ciertamente, si tenemos en cuenta la función 
que tienen las teorías en el avance científi co, podemos decir que 
su construcción es el fi n principal de la ciencia.

La historia de la ciencia nos permite ver en forma palpable que 
sus avances más revolucionarios y signifi cativos no provienen de 
investigaciones empíricas aisladas o de la acumulación de hechos 
y experimentos, sino de teorías novedosas inicialmente descon-
certantes.

Conviene enfatizar que las técnicas de manipulación de datos 
han crecido y se han vuelto cada vez más complejas y matemá-
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ticamente muy sofi sticadas; pero, paradójicamente, nuestros es-
quemas de interpretación, que son los que proveen a los datos de 
sentido, apenas han sido cultivados y, mucho menos, estructura-
dos efi cazmente.

Heidegger sostiene que “ser humano es ser interpretativo”, es 
decir, que la interpretación, más que un “instrumento” para adqui-
rir conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos, 
y todos los intentos cognitivos para desarrollar conocimientos no 
son sino expresiones de la interpretación sucesiva del mundo.

El Premio Nobel de Física Henry Margenau afi rma (1969: 
passim) que es falsa la idea tradicional, o “ciencia de viejo esti-
lo”, como la llama él, según la cual, la teoría científi ca no es otra 
cosa que la sistematización de los datos, ya que no hay “reglas de 
inducción”, generalmente aplicables, por medio de las cuales se 
puedan derivar o inferir de manera mecánica hipótesis o teorías a 
partir de los datos empíricos.

Por esto, es también falsa y engañosa –continúa este autor– la 
analogía del “rompecabezas”, usada frecuentemente por muchos 
autores, que insinúa que el científi co es como el hombre que trata 
de resolverlo. Examina cada pieza del rompecabezas con gran 
cuidado y trata de colocarla en el propio lugar preestablecido, se-
guro de que cabe en algún lugar. Las piezas son los hechos obser-
vables de la naturaleza, la ciencia los estructura en modelos y un 
modelo representa la solución del problema en cuestión (ibídem).

La transición, en cambio, de los datos a la teoría requiere de 
imaginación creadora. Popper observa que las teorías son el “re-
sultado de una intuición casi poética” (1963: 192). Las hipótesis 
y teorías científi cas no se derivan de los hechos observados, sino 
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que se inventan para dar cuenta de ellos; son conjeturas relativas 
a las conexiones que se pueden establecer entre los fenómenos 
estudiados y las uniformidades y regularidades que subyacen a 
estos. Las “conjeturas felices” de este tipo requieren gran inventi-
va, especialmente si suponen una desviación radical de los modos 
ordinarios del pensamiento científi co, como ocurrió con las gran-
des teorías que fundamentan a cada una de las ciencias. 

Einstein precisa que “están en un error aquellos teóricos que 
creen que la teoría se obtiene inductivamente a partir de la expe-
riencia” (Hanson, 1977: 229).

Estas mismas razones hacen afi rmar a Bunge (1975) que no 
hay elaboración de datos estadísticos que produzca por sí misma 
nuevas hipótesis, por no hablar de leyes; que, en general, no hay 
esfuerzo técnico, empírico o matemático, por grande que sea, que 
pueda ahorrarnos el trabajo de inventar nuevas ideas, aunque, sin 
duda, aquel trabajo técnico puede muy bien disimular la falta de 
ideas...; que no hay truco ni máquina alguna que pueda convertir 
un montón de datos, por precisos, numerosos y relevantes que 
sean, en un enunciado de alto nivel. Lo único que puede inferirse 
de los datos son enunciados del más bajo nivel, es decir, genera-
lizaciones empíricas; y esto con ambigüedades, de tal forma que 
esos enunciados quedarán aislados mientras no se invente algún 
principio unifi cador más fuerte (pp. 347, 373).

Por esto, repetimos, una teoría es una construcción mental sim-
bólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que 
nos obliga a pensar de un modo nuevo. La teoría es, por tanto, un 
modelo ideal, sin contenido observacional directo, que nos ofrece 
una estructura conceptual inteligible, sistemática y coherente para 
ordenar los fenómenos.
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¿Cómo se origina una teoría o construcción teórica en nuestra 
mente? Esta pregunta ha sido objeto de mucha especulación y no 
tiene una respuesta simple. Cuando mucho, podemos decir que 
una teoría es el fruto de un salto de la imaginación, de la ins-
piración, y, a veces, de la inducción o de la conjetura. Einstein 
dijo que “la cosa menos inteligible del mundo era que (el mundo) 
fuera inteligible” (Davies, 1973: 78) y que “no existe una manera 
lógica de descubrir las leyes elementales; solo existe el camino 
de la intuición, la cual es ayudada por el presentimiento del orden 
que existe detrás de las apariencias” (1933). Por esto mismo, el 
gran físico y Premio Nobel danés, Niels Bohr, solía repetir que 
había llegado a la unión de las dos grandes teorías de la física (la 
teoría ondulatoria y la teoría corpuscular, que habían dividido a 
los físicos por varias décadas), “por intuición y endopatía”. Si te-
nemos presente todo esto, podremos aceptar con mayor facilidad 
el papel que tienen las analogías, las metáforas y los modelos en 
el surgimiento de las teorías.

La mayoría de los investigadores manifi estan difi cultades en 
describir qué es lo que hacen cuando teorizan; pero un análisis 
cuidadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares 
a las actividades cotidianas de una persona normal: las activida-
des formales del trabajo teorizador consisten en percibir, com-
parar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones 
y especular, es decir, que el proceso cognitivo de la teorización 
consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre 
ellas.

Si tenemos presente el concepto de teoría antes expuesto, es 
decir, que la teoría es una construcción mental, una invención 
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y no un mero “descubrimiento” o inducción, es evidente que no 
pueden existir unas reglas de oro cuya aplicación mecánica pro-
duzca teorías científi cas. La invención no es un procedimiento 
mecanizable. No existe ni puede existir una teoría de la construc-
ción de teorías, ni una técnica para formar genios, ni una meto-
dología de la originalidad. Todo esto es algo autocontradictorio 
conceptualmente y nos lleva al mito de la metodología de que nos 
habla Kaplan (1979).

Sólo se llega a una buena teoría mediante el ejercicio de la 
imaginación creativa. Tal vez se podría hablar de “descubrir” le-
yes, pero, si se trata de teorías, solamente se puede decir que son 
“inventadas” o “construidas”, ya que la formación de una teoría 
no consiste en descubrir o en destapar un hecho “escondido”; la 
teoría es un modo de mirar los hechos, un modo de organizarlos y 
representarlos conceptualmente a través de una nueva red de rela-
ciones entre sus partes constituyentes. Aunque la teoría se ajusta 
y acomoda en cierto modo al mundo exterior, en otro sentido im-
portante crea un mundo propio (Kaplan, 1979).

En el campo de las ciencias humanas, la construcción y re-
construcción, la formulación y reformulación de teorías y mode-
los teóricos o de alguna de sus partes mediante elementos estruc-
turales de otras construcciones teóricas, es el modo más común 
de operar y de hacer avanzar estas ciencias. Paul Ricoeur, por 
ejemplo, utiliza ideas de la fenomenología, del psicoanálisis, del 
estructuralismo francés, de la teoría lingüística de Ferdinand de 
Saussure y de la hermenéutica, para construir una teoría metodo-
lógica para el estudio de los fenómenos humanos. Su trabajo no 
es una amalgama, o un simple eclecticismo, sino una unifi cación 
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e integración de esas partes y, además, un esfuerzo para adecuar-
las y atender los requerimientos especiales de las ciencias huma-
nas. Einstein mismo llegó a afi rmar en repetidas ocasiones que su 
Teoría de la Relatividad Especial no encontró entidades aisladas 
ni hechos anteriormente desconocidos, ya que sus elementos (los 
conceptos de espacio, tiempo, materia, fuerza, energía, gravita-
ción, onda, corpúsculo, etc.) estaban en el ambiente desde hacía 
cincuenta años; lo que él propuso fue una nueva manera de clasi-
fi car y relacionar cosas ya conocidas, de “jugar” con esos elemen-
tos constituyentes; claro, “tremendo jugador”. Y Leibniz afi rmó: 
“mi sistema toma lo mejor de todos los lados”.

En el campo de la Psicología, por ejemplo, para entender el 
signifi cado de un comportamiento humano, debemos entender su 
signifi cado funcional, es decir, el papel que desempeña en el todo 
de que forma parte en ese sistema de la personalidad en que está 
inserto o integrado. Y, para ello, debemos hacer uso de analogías, 
metáforas y modelos.

Podemos afi rmar que nuestro aparato cognoscitivo es incapaz 
de trabajar sin usar continuamente las analogías. Nuestra men-
te capta la naturaleza de las cosas desconocidas por su relación 
analógica o por su similitud estructural con otras que ya conoce. 
Y esto nos recuerda las palabras de Aristóteles: “lo más grande 
a que se puede llegar es a ser un maestro de la metáfora; esta es 
la marca del genio” (Metafísica). Por esto, el fomento y uso de 
la imaginación, a través de comparaciones, símiles, metáforas y 
analogías, nos llevará a crear un “modelo” que puede representar 
conceptual y adecuadamente una estructura teórica como imagen 
de la realidad estudiada.
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Y no podría ser de otra forma, ya que la analogía y todas las 
formas expresivas que participan de su concepto, son instrumen-
tos potentes de la ciencia. Así lo han considerado los más grandes 
científi cos de nuestra época. Robert Oppenheimer (1956: pas-
sim), por ejemplo, director del Proyecto Manhattan, que cons-
truyó la primera bomba atómica, afi rma que “la analogía es un 
instrumento verdaderamente indispensable e inevitable para el 
progreso científi co”.

La analogía (o el modelo) es una comparación sistemática pos-
tulada entre un fenómeno cuyas leyes son ya conocidas y otro que 
se encuentra todavía bajo investigación. Aquí es donde reside el 
gran poder y el valioso aporte de la analogía: no se trata solo de 
decir las cosas con un lenguaje vivo y atractivo, lo cual no sería 
poco, sino que es un poderoso medio que revela y ayuda a ver 
relaciones escondidas entre tópicos aparentemente no relaciona-
dos.

Finalmente, conviene señalar que un recurso técnico de gran 
ayuda es el trazado y uso de diagramas de fl ujo como parte del 
desarrollo conceptual. Ellos pueden ilustrar y ayudar a vislumbrar 
la complejidad de los problemas que se originan. 

Los diagramas tienen la capacidad de hacer más “visible” una 
realidad, de dar una visión de su conjunto y, además, son un me-
dio potente de comprensión, explicación y demostración de la 
dinámica interna del fenómeno en estudio. Su poder le viene del 
hecho que incorporan la capacidad del hemisferio derecho, que 
es analógico, gestáltico y estereognósico, en una actividad cog-
noscitiva que hasta el momento puede haber sido exclusivamente 
lineal, secuencial y atomista. Recordemos que la misma palabra 
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“idea”, en su origen griego, signifi caba “imagen”, “fi gura”, “vis-
ta”.

El simple análisis del proceso psicológico que se sigue en la 
construcción o estructuración de las teorías, hace ver que toda 
teoría –especialmente en las ciencias humanas– solo puede ser, 
aun en el mejor de los casos, aproximadamente verdadera, ya que 
supone demasiadas simplifi caciones e idealizaciones de la riquí-
sima y compleja naturaleza de la realidad tratada, además de in-
troducir invenciones que con mucha facilidad serán inadecuadas 
en alguna forma o medida, al no poder ser controladas de manera 
plena ni por la lógica ni por la experiencia.

2. El “Saber Pensar” en la Investigación y sus Principios
Uno de los problemas radicales que presenta el “pensar pro-

fundo” reside –como ya señalamos– en la prioridad que le de-
mos a la epistemología y a la ontología en nuestro pensamiento. 
Como muy bien precisa el físico, fi lósofo y humanista germano, 
Carl Friedrich von Weizsäcker (1972), quien hizo notables apor-
taciones al campo de la física, la fi losofía, la ética y la religión, 
“la naturaleza es anterior al hombre, pero el hombre antecede a 
la ciencia sobre la naturaleza”. La primera parte de esta propo-
sición justifi ca la ciencia clásica, con su ideal de una completa 
objetividad (prioridad ontológica); pero la segunda parte nos dice 
que no podemos eludir la antinomia sujeto-objeto (prioridad epis-
temológica). 

También René Descartes (en su Discurso del Método, 1637) 
enfrentó este problema con “su” famoso cogito ergo sum, que, 
por cierto, y dicho sea de paso, no fue una expresión original 
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suya, sino tomada de una obra de Manuel Gómez Pereira (1554: 
277), médico y fi lósofo español de Medina del Campo, publica-
da casi un siglo antes; y Descartes fue consciente de este plagio, 
pues se defendió de él. En todo caso, también aquí, el cogito (la 
epistemología) antecede a la imagen ontológica que nos haga-
mos del mundo. Sería algo similar a la experiencia que tenemos 
frecuentemente al despertarnos: primero, tomamos conciencia de 
nosotros mismos y, solo después, del lugar donde estamos.

Michael Polanyi (1974) –como ya aclaramos– nos advierte so-
bre las actitudes dogmáticas que pueden darse en cualquier cam-
po, incluso en la ciencia. Dice él que “en los días en que podía 
silenciarse una idea diciendo que era contraria a la religión, la 
teología era la mayor fuente individual de falacias. Hoy, cuando 
todo pensamiento humano puede desacreditarse califi cándolo de 
no-científi co, el poder ejercido previamente por la teología ha pa-
sado a la ciencia; así, la ciencia ha llegado a ser la mayor fuente 
individual de errores” (p. 283). 

Erwin Schrödinger, eminente físico y humanista austríaco, y 
uno de los científi cos más connotados por ser autor de la más 
famosa ecuación de la mecánica cuántica, base de la física mo-
derna (“Schrödinger equation”), que lo hizo acreedor del Premio 
Nobel, y que, según las memorias de James Watson (DNA: The 
Secret of Life), le inspiró a él a investigar los “genes” (término 
que le propuso) y le llevó al descubrimiento de la estructura de la 
doble hélice del ADN, analiza, en sus obras (1944, 1954, 1967), 
la naturaleza de la ciencia física en sí misma y sus limitaciones 
a la hora de ser aplicada a la complejidad de los seres vivos. Su 
obra What is life? (1967/orig. 1944), sobre todo, fi jó una piedra 
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miliaria en la historia de la ciencia.
Entre otras cosas, señala Schrödinger que la ciencia nos ha 

conducido por un callejón sin salida, ya que nunca podemos dis-
tinguir “lo que es una realidad en sí” de “lo que realmente perci-
bimos”, pues solo podemos hablar de lo que observamos en cada 
caso real y concreto; en el fondo, la ciencia exacta normal no 
puede aspirar a nada más que a la descripción de lo que realmente 
es observado; la multiplicidad o la pluralidad es solo aparente, no 
existe, ya que la conciencia nunca la experimentamos en plural, 
sino solo en singular (1967, pássim). Pareciera que, aquí, Schrö-
dinger coincide plenamente con lo que Aristóteles nos dice en su 
magna obra de la Metafísica: “Lo que aparece no es simplemente 
verdadero, sino tan solo lo es para aquel a quien le parece, cuando 
le parece, en cuanto le parece y tal como le parece… Porque no 
todas las cosas parecen lo mismo a todos, y aun a uno mismo no 
siempre las mismas parecen iguales, sino muchas veces contra-
rias, hasta al mismo tiempo... El ser no se da nunca a nadie en su 
totalidad, sino solo según ciertos aspectos y categorías” (Metaf. 
Libro IV, cap. 5; Libro V); aspectos, que posee la realidad, y cate-
gorías de que disponemos nosotros.

Nosotros –dice Schrödinger– no pertenecemos a este mundo 
material que la ciencia construye para nosotros; no estamos en 
él; somos solo espectadores. La ciencia no nos puede decir una 
palabra sobre por qué la música nos deleita, por qué y cómo una 
vieja canción nos hace llorar…. Estoy muy asombrado de que la 
imagen científi ca del mundo real a mi alrededor es defi ciente. Me 
da un montón de información de hechos, pone toda nuestra ex-
periencia en un orden magnífi camente consistente, pero es horri-
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blemente silenciosa sobre todo aquello que está cerca de nuestro 
corazón, sobre aquello que realmente nos importa. No nos puede 
decir una palabra sobre el color rojo o el azul, sobre lo amargo o 
dulce, sobre un dolor físico o un placer; no conoce nada sobre la 
belleza o la fealdad, lo bueno o lo malo, sobre Dios o la eterni-
dad…. La ciencia, algunas veces, pretende dar alguna respuesta 
en estos dominios, pero esas respuestas son, muy frecuentemente, 
tan necias que no podemos tomarlas seriamente (1954: pássim).

En conclusión, Schrödinger (1967) llega a un consejo o suge-
rencia fi nal, que consideramos como nuestro...

PRIMER PRINCIPIO: “la actitud científi ca tiene que ser re-
construida, la ciencia debe rehacerse de nuevo. Esta atención y 
solicitud es una necesidad” (scientifi c attitude would have to be 
rebuilt, science must be made anew. Care is needed) (p. 122).

Immanuel Kant (1724-1804), que creó uno de los sistemas más 
complejos en la historia de la Filosofía, aconsejaba a sus alumnos 
que no miraran tanto a lo que la gente decía que veía, sino que, 
más bien, observaran su ojo. Y, en su obra Crítica de la Razón 
Pura (1973/1787), afi rma que “el maduro juicio de nuestra época 
no quiere seguir contentándose con un saber aparente y exige 
de la razón la más difícil de sus tareas, a saber, que de nuevo 
emprenda su propio conocimiento” (p. 121). En ese análisis del 
propio conocimiento, Kant hace ver que su obra 

“consiste en la tentativa de cambiar el método hasta aquí segui-
do en la Metafísica, y realizar de este modo una auténtica re-
volución..., obrando en contra de los sentidos... Hasta nuestros 
días se ha admitido que todos nuestros conocimientos deben 
regularse por los objetos... Y sucede aquí lo que sucedió con el 
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primer pensamiento de Copérnico... que buscó los movimien-
tos observados en el Universo no en los objetos celestes, sino 
en su espectador... Se puede hacer con la Metafísica un ensayo 
semejante, en lo que toca a la intuición de los objetos... Si la 
intuición debe reglarse por la naturaleza de los objetos, yo no 
comprendo entonces cómo puede saberse de ellos algo a prio-
ri; pero, réglese el objeto (como objeto de los sentidos) por la 
naturaleza de la facultad intuitiva, y entonces podré represen-
tarme perfectamente esa posibilidad” (pp. 132, 135). 
Con razón, esta orientación fue llamada, después, la Revolu-

ción Copernicana de Kant. También Hegel (1966) precisó muy 
bien que éste es, como ya citamos

“un movimiento dialéctico del pensamiento, donde el ser en sí 
pasa a ser un ser para la conciencia y lo verdadero es el ser 
para ella de ese ser en sí. Pero, entre la pura aprehensión de 
ese objeto en sí y la refl exión de la conciencia sobre sí misma, 
yo me veo repelido hacia el punto de partida y arrastrado de 
nuevo al mismo ciclo, que se supera en cada uno de sus mo-
mentos y como totalidad, pues la conciencia vuelve a recorrer 
necesariamente ese ciclo, pero, al mismo tiempo, no lo recorre 
ya del mismo modo que la primera vez” (pp. 58-59). 
Hegel describe este proceso como el planteamiento de una 

tesis (pro-posición), a la cual se opone luego una antítesis (o-
posición) y, fi nalmente, se concilian en la síntesis (com-posición).

Igualmente, Mary Hesse describe este proceso con las siguien-
tes expresiones: “Doy por sufi cientemente demostrado que los 
datos no son separables de la teoría y que su expresión está tran-
sida de categorías teoréticas; que el lenguaje de la ciencia teórica 
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es irreductiblemente metafórico e informalizable, y que la lógica 
de la ciencia es interpretación circular, reinterpretación y autoco-
rrección de los datos en términos de teoría, y de la teoría en térmi-
nos de datos” (en Habermas, 1996, p. 462). Ya Kant (1973/1787) 
había precisado que la experiencia sin teoría es ciega y la teoría 
sin la experiencia es un juego intelectual” (pp. 147-8).

Ésta es una idea matriz integradora que pudiera estar en la base 
del pensamiento de estos autores y que pudiera ser como nues-
tro… 

SEGUNDO PRINCIPIO operativo, la afi rmación de Kant: “la 
experiencia sin teoría es ciega y la teoría sin la experiencia es 
un juego intelectual”. Éste no es un círculo vicioso, en que lo uno 
depende totalmente de lo otro, sino que se apoya en un concepto 
diferente: el de interacción dialéctica entre los datos sensibles 
y la razón, entre la experiencia y la teoría, como veremos más 
adelante.

Pero tenemos que estar atentos también a los que son “mode-
los matemáticos”, ya que –como muy bien dijo Einstein– “en la 
medida en que son ciertos no se refi eren a la realidad, y en la me-
dida en que se refi eren a la realidad no son ciertos” (Davies, 1973: 
1). Una cosa es la realidad física en sí y otra muy diferente la rea-
lidad, por ejemplo, biológica, la psicológica, la social y demás; 
estas realidades se deben y están representadas por estructuras de 
otras estructuras, las cuales se deben, a su vez, a otras estructuras. 
Lo ilógico estaría en que el modelo puede ir más allá de sí mismo 
y representa, o equivale a, toda la realidad. 

Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química 1977, publicó una 
obra, Del caos al orden, en 1979, en que expone que su teoría 
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ayudará a colmar el vacío existente entre las Ciencias y las Hu-
manidades y supondría el “reencantamiento” de la naturaleza; es 
decir, no tendríamos una fi sicalización de las Humanidades, sino 
una humanización de las Ciencias Naturales. Y este concepto es 
el que enfatiza el jurado en el momento de otorgarle el Nobel. El 
futurista Alvin Toffl er, que prologa la obra, compara al autor con 
Newton y profetiza que la ciencia del futuro, de la tercera ola, 
será prigoginiana (Horgan, 1998: 276).

En efecto, si analizamos el desarrollo de una investigación 
científi ca en todas sus partes, constataremos que las opciones 
subjetivas extraempíricas (que, en último análisis son opciones 
fi losófi cas) se dan continuamente: ante todo, la ciencia se origina 
en una persona determinada que persigue metas, propósitos o va-
lores de signifi cación personal y subjetiva. El científi co investiga 
una cosa y no otra porque la cree de mayor valor; escoge la hi-
pótesis que juzga mejor; determina el método de estudio que más 
valora (grupos de control que merecen su confi anza, formulacio-
nes operacionales satisfactorias, procedimientos estadísticos ra-
zonables, etc.); fi ja el alcance que deberá tener el análisis estadís-
tico; da a sus hallazgos una interpretación u otra según tenga, a su 
juicio, mayor validez o se aproxime más al criterio que él valora; 
escoge la medida en que él mismo ha de creer en sus hallazgos; 
crea, repara y evalúa el buen funcionamiento de los instrumentos 
que usa, etc., etc.

¿Cómo integrar o resumir todas estas refl exiones de pensa-
miento profundo en una expresión sencilla y operativa? Cierta-
mente es imposible, pero nos ayuda a mirar en esa dirección y 
considerarla como nuestro…
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TERCER PRINCIPIO, la expresión de Niels Bohr, a Heisen-
berg: “Cuando se trata de átomos, el lenguaje solo se puede em-
plear como en poesía”.

Según el físico Fritjof Capra (1992), la teoría cuántica demues-
tra que todas las partículas se componen dinámicamente unas de 
otras de manera autoconsistente, y, en ese sentido, puede decirse 
que “contienen” la una a la otra, que se “defi nen” la una con la 
otra. En el campo de la biología, Dobzhansky (1956) ha señala-
do que el genoma, que comprende tanto genes reguladores como 
operantes, trabaja como una orquesta y no como un conjunto de 
solistas. También Köhler (para la psicología: 1963) solía decir 
que en la estructura (sistema) cada parte conoce dinámicamente a 
cada una de las otras. Y Ferdinand de Saussure (para la lingüísti-
ca: 1954) afi rmaba que el signifi cado y valor de cada palabra está 
en las demás, que el sistema es una totalidad organizada, hecha 
de elementos solidarios que no pueden ser defi nidos más que los 
unos con relación a los otros en función de su lugar en esta tota-
lidad. 

Si la signifi cación y el valor de cada elemento de una estruc-
tura dinámica o sistema está íntimamente relacionado con los de-
más, si todo es función de todo, y si cada elemento es necesario 
para defi nir a los otros, no podrá ser visto ni entendido “en sí”, en 
forma aislada, sino a través de la posición y de la función o papel 
que desempeña en esa estructura dinámica o sistema. 

Por otra parte, es absolutamente necesario que nos formemos 
una cierta idea, aunque sea muy vaga y lejana, de lo que signifi ca 
el astronómico número de elementos en relación que se da, sobre 
todo, en los seres vivos. La Enciclopedia Británica, en una de 
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sus últimas ediciones (1979), bajo el término “Life” (redactado 
por Carl Sagan, astrónomo de Harvard), dice que “la información 
que contiene una sola célula es de 1012 bits, comparable a 100 
millones de páginas de esta Enciclopedia”. Esto equivale a unos 
100.000 volúmenes (tiene 20) de la misma Enciclopedia (de unas 
mil páginas cada uno, formato grande y letra pequeña).

En el campo de nuestro pensamiento, lo que se agota y termina 
fracasando son las orientaciones cerradas, dogmáticas, porque la 
vida va evolucionando y cambiando y pierden el engranaje con 
las realidades y problemas de la sociedad y sus instituciones. De 
ahí, la necesidad de adoptar una orientación abierta, basada en 
la refl exión y la autocrítica (saber pensar). Por ello, entendemos 
el fracaso de los regímenes sociopolíticos que suprimen y persi-
guen la disidencia, empobreciendo la riqueza del pensamiento, 
como también entendemos ese cambio en las mismas religiones 
(el Concilio Vaticano II ya no promulgó ningún dogma, como 
hizo en los anteriores) y la apertura al Ecumenismo por medio 
del diálogo. De ahí, también, la creencia cada vez mayor de que 
la gran riqueza del género humano sea, precisamente, esa amplia 
diversidad y pluralidad de puntos de vista y de opiniones.

Pero esa naturaleza particular, tanto de la teoría científi ca como 
de la obra de arte, tiene también sus exigencias. Como en una or-
questa, no podemos medir ni valorar la actuación de un músico 
fuera de su entonación y sincronía con el resto de la orquesta, así, 
la complejidad de toda realidad actual nos exige una visión inte-
gral. La misma actuación de un músico puede ser maravillosa o 
desastrosa, dependiendo de la dimensión temporal o sincronía en 
que es ejecutada. Y, así, en general, sucede con todos los sistemas 
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o estructuras dinámicas que constituyen nuestro mundo: sistemas 
atómicos, sistemas moleculares, sistemas celulares, sistemas bio-
lógicos, psicológicos, sociológicos, culturales, etc.

La revista Science publicó, en el número de febrero de 1994, 
un estudio titulado “Verifi cación, validación y confi rmación de 
los modelos numéricos en las ciencias de la tierra”, que abordaba 
los problemas planteados por las simulaciones con computadores. 
Sus autores (Oreskes, N. et al.) advierten que “la verifi cación y la 
validación de modelos numéricos de sistemas naturales es impo-
sible”. Las únicas propuestas que pueden verifi carse (hacerse ver-
daderas) son las de la lógica y las de la matemática pura, porque 
son sistemas cerrados, en cuanto todos sus componentes se basan 
en axiomas que son verdaderos por defi nición. Los sistemas na-
turales, en cambio, son sistemas abiertos, y, por lo tanto, nuestro 
conocimiento de ellos es siempre incompleto (no controlamos to-
das sus variables) y aproximativo, en el mejor de los casos.

Ya Wittgenstein (1967) había aclarado todo esto con su ana-
logía preferida del engranaje: lo que podría llamarse –dice él– 
la “legitimidad” o la “justifi cación” de un juego de lenguaje se 
basa en su integración con actividades vitales. Un lenguaje (un 
juego de lenguaje) es como un sistema de ruedas. Si estas ruedas 
engranan unas con otras y con la realidad, el lenguaje está justifi -
cado. Pero aunque engranen unas con otras, si no engranan con la 
realidad, el lenguaje carece de base.

La pregunta u objeción que nace espontánea en este momen-
to es la siguiente: ¿por qué, entonces, la ciencia ha dado tanto 
progreso y benefi cios a la humanidad? Paul Feyerabend (1975), 
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alumno y crítico de Popper, nos da una respuesta, –que ya cita-
mos– atribuyendo los éxitos científi cos a otros factores:

No existe método especial que garantice el éxito o lo haga 
probable. Los científi cos no resuelven los problemas porque 
poseen una varita mágica –una metodología o una teoría de la 
racionalidad–, sino porque han estudiado un problema durante 
largo tiempo, porque conocen la situación muy bien, porque 
no son demasiado estúpidos (aunque esto es dudoso hoy día 
cuando casi todo el mundo puede llegar a ser científi co) (sic) y 
porque los excesos de una escuela científi ca son casi siempre 
balanceados por los excesos de alguna otra escuela. Sin em-
bargo, los científi cos solo raramente resuelven sus problemas, 
cometen cantidad de errores y muchas de sus soluciones son 
completamente inútiles (p. 302).
Llegamos, así, a nuestro CUARTO PRINCIPIO operativo para 

esta parte, que constituye la principal actividad de todo investiga-
dor y nos lo ofrece también el mismo Kant: “en un cuerpo orga-
nizado no puede aceptarse con plena seguridad ningún princi-
pio bajo una sola relación, sin ser al mismo tiempo examinado 
bajo todas las relaciones de uso” (1973/1787: 136).

Nuestra mente trata de “manejar el mundo” por medio de con-
ceptos, ideas, imágenes mentales, hipótesis o teorías, pero ¿cómo 
emergen esas unidades mentales, entre la multiplicidad de im-
presiones sensoriales (visuales, auditivas, olfativas, táctiles, etc.? 
Esta pregunta ha constituido el objeto fundamental de estudio de 
la fi losofía y de otras ciencias a través de toda la historia de la 
civilización y ha recibido los más variados nombres: universal, 
abstracción, generalización, categorización, etc. En el siglo XIX y 
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primera mitad del XX, el positivismo pretendió ver una secuencia, 
deducción o derivación lógica entre la sensación y la idea men-
tal, entre los datos sensoriales y la teoría. En la actualidad, se ha 
constatado ahí una imposibilidad lógica y se reconoce un poder 
creador y único de la mente humana, irreductible a imágenes o 
analogías de naturaleza inferior; de aquí las múltiples explicacio-
nes que se le han dado.

La complejidad de este poder creador humano ha determinado 
que múltiples disciplinas se hayan abocado a descifrar su polié-
drica naturaleza: la fi losofía de la ciencia, la historia de la ciencia, 
la psicología de la percepción y del pensamiento, la sociología 
del conocimiento, la lingüística, la fi losofía de la matemática y la 
neurociencia del proceso creador. 

Popper (1985) señala –como ya citamos– que “en contra del 
empirismo inglés de Locke, Berkeley y Hume, hay que reconocer 
que propiamente no hay datos sensoriales..., que lo que la mayoría 
de las personas considera un simple dato es de hecho el resultado 
de un elaboradísimo proceso. Nada se nos da directamente: solo 
se llega a la percepción tras muchos pasos (cien, y hasta mil), de 
toma y dame, que entrañan la interacción entre los estímulos que 
llegan a los sentidos, el aparato interpretativo de los sentidos y la 
estructura del cerebro” (pp. 140, 483-4). También Michael Polan-
yi (1966a), en su teoría del conocimiento tácito y de la inferencia 
tácita, nos dice que “no podemos comprender el todo sin ver sus 
partes, pero podemos ver las partes sin comprender el todo (p. 
22). Éstos son poderes superiores que posee el ser humano, acer-
ca de los cuales apenas tiene conciencia, precisamente porque su 
dinámica es inconsciente o actúa a un nivel subliminal (ibídem, 
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1966b). Y Kant precisa que ese proceso está tan escondido en el 
alma humana que muy difícilmente podemos imaginar el secreto 
que emplea aquí la Naturaleza (1973).

En efecto, ¿de qué otra manera podríamos explicar el proceso 
por el cual ciertos científi cos verdaderamente excepcionales han 
sido capaces de aceptar determinados resultados mucho antes de 
poder demostrarlos, e incluso, en algunos casos, en circunstancias 
en que ni siquiera hubieran podido encontrar tal demostración? 
La grandiosa construcción de la teoría atómica de John Dalton, 
por ejemplo, fue posible gracias a que buscó deliberadamente la 
manera de hacer concordar sus resultados experimentales con su 
teoría; y Pauli descubrió uno de los más importantes principios de 
la moderna física (el principio de exclusión) mientras se relajaba 
en un “girly show” en Copenhague; también sabemos que Niels 
Bohr “inventó” varias fórmulas matemáticas para hacerlas con-
cordar con sus teorías sobre la mecánica cuántica, y no al revés, 
como se podría esperar; igualmente, ya señalamos que Einstein 
consideraba su “saber pensar” por encima de su “saber calcu-
lar”.

Estos procesos y su correspondiente metodología no usan, se-
gún Eccles (1985), lo que él llama el etiquetado verbal, propio 
del hemisferio izquierdo (consciente, lento, que va paso a paso 
y con lógica lineal), sino la experiencia total que requiere el uso 
de procesos gestálticos y estereognósicos, propios del hemisferio 
derecho (que es inconsciente, veloz, analógico y global) (p. 521).

Estos procesos constituyen y fundamentan un principio básico 
de la naturaleza operativa de nuestras facultades intelectuales: el 
que afi rma que su proceso puede ser inconsciente, pero lógico y 
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efectivo, como todos lo constatamos cuando buscamos el nombre 
de un viejo amigo nuestro y no lo logramos recordar, por más 
que recordemos varios detalles de su persona; pero, después, sin 
pensar en ello, la mente lo sigue buscando en forma inconsciente 
y, de golpe, nos lo ofrece. 

Este proceso ha sido estudiado más a fondo en los últimos 
tiempos por McCleary y Lazarus, los cuales han demostrado que 
existe una discriminación sin representación consciente. Estos 
autores dicen que éste es un fenómeno de “subcepción”, me-
diante el cual un sujeto es capaz de efectuar discriminaciones a 
niveles neurológicos inferiores al requerido para una representa-
ción consciente. Estas discriminaciones, a un nivel subliminal, 
pueden, incluso, detectar el carácter amenazador o peligroso de 
una vivencia determinada y le nieguen el acceso a una conciencia 
plena (Rogers y Kinget, 1967, 1, p. 195).

Con los simples primeros principios clásicos y con el “princi-
pio del tercero excluido” (el de las “relaciones”: mal entendido 
por algunos autores que no revisan bien la fi losofía completa de 
Aristóteles), todo era reducido a “sí/no”, “verdadero/falso”, eli-
minando en la práctica la multiplicidad y la diversidad de las re-
laciones y todo lo que ellas implicaban. Hoy, también nos han 
dado una gran ayuda, sobre todo para la comprensión de los se-
res vivos, los estudios holográfi cos (el todo está en cada una de 
sus partes, como la naturaleza de un árbol está completa en cada 
parte de sus ramas o estacas), que han contribuido efi cazmente a 
esclarecer ciertos aspectos complejos de los procesos cerebrales 
(Popper y Eccles, 1985).

Quizá, nuestro QUINTO PRINCIPIO operativo, para este sec-
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tor, lo podríamos concretar en la expresión: “la naturaleza de la 
dotación de nuestras facultades mentales e intelectuales, cuan-
do realiza una síntesis, está constituida por un proceso incons-
ciente, pero lógico y efectivo”. 

Ante esta serie de informaciones y principios, la actividad de 
un pensador prudente debe asumir una gran apertura y probar 
cada aspecto, lo cual le puede ayudar a entender muchas aristas y 
aclarar diferentes “dimensiones” de las interrogantes que presen-
ta la polifacética complejidad de las realidades del mundo actual. 
Pero el camino más efectivo a seguir es el que parte de principios 
claros y evidentes y, después, sigue una lógica rigurosa, sistemá-
tica y autocrítica, que son las características que constituyen el 
“pensamiento científi co actual”.

Conclusión
Las posiciones extremas o radicales casi siempre ignoran as-

pectos importantes de la realidad en cuestión. En el área episte-
mológica, el apriorismo idealista y el aposteriorismo positivista 
ignoran cada uno un lado de la moneda: el conocimiento verda-
dero y auténtico siempre ha sido el resultado de la interacción 
de la razón y la experiencia. Quizá, ningún sabio de la antigüe-
dad señaló y estableció mejor la importancia de unir el método 
racional con el empírico, de como lo hizo Hipócrates entre los 
griegos. Hipócrates (460-377 a.C.), “padre de la medicina”, que 
codifi có gran parte de las setenta obras que componen el “corpus 
hipocrático” y que se ocupan de la práctica médica, escribió en 
sus Preceptos:

Debe atenderse, en la práctica médica, no fundamentalmente 
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a las teorías plausibles, sino a la experiencia combinada con 
la razón... Apruebo la teoría si sienta sus bases en los aconte-
cimientos y deduce sus conclusiones de acuerdo con los fenó-
menos. Porque si la teoría sienta sus bases en hechos claros, se 
ve que reside en el dominio del intelecto, que, a su vez, recibe 
sus impresiones de otras fuentes... Pero si no comienza a partir 
de una impresión clara, sino de una fi cción plausible, induce a 
menudo a situaciones dolorosas y molestas. Todos los que así 
actúan se pierden en un callejón sin salida.
Pudiéramos decir que el “concepto de verdad” que adopte-

mos es la causa de una posible discordia y también la clave de 
la solución del confl icto. Ya Santo Tomás de Aquino tomó con-
ciencia de esta realidad cuando comenzó su gran obra, la Suma 
Teológica, con estas palabras: “Lo que constituye la diversidad 
de las ciencias es el distinto punto de vista bajo el que se mira 
lo cognoscible” (Suma Teol., I, q.1, a.1). Igualmente, Descartes 
(1973) dice que la diversidad de nuestras opiniones viene del he-
cho que conducimos nuestros pensamientos por diferentes vías y 
no consideramos las mismas cosas. En efecto, el científi co está 
convencido de que lo que demuestra “científi camente” constituye 
la verdad más fi rme y sólida. El fi lósofo piensa lo mismo cuan-
do su razonamiento es lógico e inobjetable “fi losófi camente”. Y 
el artista cree fi rmemente que con su obra de arte ha captado la 
esencia de la compleja realidad que vive. La Neurociencia actual 
considera el “modo tradicional de ver las cosas” sumamente  in-
genuo y muy alejado de lo que en realidad sucede en el proceso 
conceptualizador.



157

CAPÍTULO 6
Psiconeurolingüística: Orden Mental,
Orden Celular y Psicología Humanista

Introducción
A lo largo del siglo XX, hemos vivido una crisis de nuestro 

modo de pensar, de nuestro modo de razonar y de nuestro modo 
de valorar. Esto nos obliga a repensar la ciencia con un enfoque 
distinto, a repensar la ciencia “sistémica y ecológicamente”, es 
decir, con un enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico, 
estereognósico, inter- y transdisciplinario; éste es un objetivo que 
solo lo lograremos por medio de un procedimiento riguroso, sis-
temático y crítico, conceptos que constituyen los criterios básicos 
actuales de toda “cientifi cidad”. 

Por lo tanto, cada disciplina deberá hacer una revisión, una re-
formulación o una redefi nición de sus propias estructuras lógicas 
individuales para superar las inconsistencias e incoherencias ac-
tuales, que fueron establecidas con el cultivo aislado de sus obje-
tos. En esta empresa nos ayudará mucho la Psicología Humanista, 
ya que esta disciplina marca las metas a lograr en todo desarrollo 
verdaderamente humano, al hacer énfasis en cualidades tan pro-
fundamente humanas como la libertad, la creatividad, la valora-
ción y la autorrealización.
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1. Un Nuevo Enfoque de la Ciencia
Todo lo anterior nos encamina hacia una seria refl exión sobre 

los fundamentos de la ciencia, a realizar una revisión de sus bases 
y de sus marcos conceptuales, teorías y métodos. 

McLuhan solía decir: “yo no sé quién descubrió el agua por 
primera vez, pero estoy seguro que no fueron los peces”. En efec-
to, los peces, rodeados de agua por todas partes, no la pueden 
ver porque nunca han estado fuera de ella. Tampoco nosotros 
podemos descubrir una realidad que damos, ingenuamente, por 
supuesta. Pero tenemos algo que no tienen los peces: el poder de 
la refl exión, que puede analizarse a sí misma. 

Precisamente, Immanuel Kant –como ya recordamos– nos in-
vita a realizar esa tarea, cuando, en la introducción de su obra 
máxima La Crítica de la Razón Pura (1781), nos dice: “el madu-
ro juicio de nuestra época no quiere seguir contentándose con un 
saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus tareas, a 
saber: que de nuevo emprenda su propio conocimiento” (p. 121).

Hoy, además, sabemos que no podemos buscarle soluciones 
únicamente económicas a los problemas económicos, ni solucio-
nes únicamente políticas a los problemas políticos, ni solucio-
nes únicamente sociales a los problemas sociales, ni soluciones 
únicamente medicinales a los problemas de salud. En todos los 
campos se constata que la mayoría de los problemas no pueden 
resolverse al nivel en que vienen planteados, que su naturaleza 
forma como un rizoma complejo de muy variadas interacciones.

Por todo ello, la tarea a realizar no es fácil, ya que, si hay 
algo verdaderamente difícil, es la toma de conciencia crítica de 
nuestros propios presupuestos, de nuestro propio punto de vista, 
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pues frecuentemente están arraigados en un apego afectivo, en un 
acto de fe gratuito e inconsciente. El gran físico cuántico Werner 
Heisenberg señalaba que “nunca observamos la naturaleza de las 
cosas en sí mismas, sino esa naturaleza expuesta a nuestro mé-
todo de investigación” (1958: 58). Este mismo físico revela que 
una vez Einstein le dijo: “el hecho de que usted pueda observar 
una cosa o no, depende de la teoría que usted use. Es la teoría la 
que decide lo que puede ser observado” (Bronowski, 1979: 249).

El mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interco-
nexiones a un nivel amplio y global en el que los fenómenos fí-
sicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, son todos 
recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de 
manera adecuada, necesitamos una perspectiva más amplia, ho-
lista, sistémica y ecológica que no nos pueden ofrecer las con-
cepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas 
aisladamente; y, menos aún, con términos, conceptos y un len-
guaje calcifi cado en el tiempo y en el espacio, que fue útil para 
representar unas realidades que ya no existen y que fueron susti-
tuidas por otras; necesitamos una nueva visión de la realidad, un 
nuevo “paradigma”, es decir, una transformación fundamental 
de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y de 
nuestro modo de valorar. Y cualquier área que nosotros cultive-
mos debiera tener en cuenta y ser respaldada por un paradigma 
que las integre a todas, cada una de acuerdo al rol o función que 
desempeña en el todo.

Ésa es la conciencia y necesidad que se revela cuando enfren-
tamos, por ejemplo, los estudios realizados por pares o tríadas de 
disciplinas como la biofísica, la astrobiología, la psicolingüística, 



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS160

la psiconeurolingüística, las ciencias biopsicosociales, la psico-
neuroinmunología, la inmunofarmacología y tantas otras, don-
de percibimos “interdisciplinariedad” o “transdisciplinariedad”. 
Éste es un vacío que una lingüística específi ca y apropiada deberá 
ir llenando sin demoras.

En fi n de cuentas, eso es lo que somos también cada uno de 
nosotros mismos: un “todo físico-químico-biológico-psicológi-
co-social-cultural-y-espiritual” que funciona maravillosamente y 
que constituye nuestra vida y nuestro ser. Por esto, el ser humano 
es la estructura dinámica o sistema integrado más complejo de 
todo cuanto existe en el universo. 

Y todo esto lo vivimos sin entrar a examinar la supermaravi-
lla que constituye el orden celular de la vida y su transmisión. 
En efecto, la ciencia más actual de hoy simplemente balbucea 
y se rinde ante el milagro del proceso generativo de la vida y la 
complejísima estructura operativa de una molécula de ADN con 
sus 3.000 millones de niveles de la espiral de la doble hélice en 
acción. Las mismas técnicas estadísticas actuales de “probabili-
dad” nos dicen que es más probable que de un tornado, agitando 
un gran depósito de chatarra, salga un jet 747, que un proceso de 
azar produzca una molécula de ADN de cualquier ser vivo.

Es de esperar que el nuevo paradigma –que está emergiendo 
y se impone en las diferentes disciplinas– sea el que nos permita 
superar el “realismo ingenuo”, salir de la asfi xia reduccionista y 
entrar en la lógica de una coherencia integral, sistémica y ecológi-
ca, es decir, entrar en una ciencia más universal e integradora, en 
una ciencia verdaderamente inter- y transdisciplinaria.

Estamos poco habituados todavía al pensamiento “sistémico-
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ecológico”. El pensar con esta categoría básica, cambia en gran 
medida nuestra apreciación y conceptualización de la realidad. 
Nuestra mente no sigue solo una vía causal, lineal, unidireccio-
nal, sino, también, y, a veces, sobre todo, un enfoque modular, 
estructural, dialéctico, gestáltico, estereognósico, inter- y trans-
disciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada 
elemento no solo se defi ne por lo que es o representa en sí mismo, 
sino, y especialmente, por su red de relaciones con todos los de-
más.

En las últimas décadas, la nueva física y la reciente neurocien-
cia nos ofrecen unos “hechos desafi antes” como los siguientes:
•  la información entre partículas subatómicas circula de mane-

ras no conformes con las ideas clásicas del principio de causa-
lidad; 

•  una partícula, al cambiar, modifi ca instantáneamente a otras a 
distancia sin señales ordinarias que se propaguen dentro del 
espacio-tiempo; 

•  esa transferencia de información va a una velocidad superior a 
la de la luz; 

•  esta información sigue unas coordenadas temporales (hacia 
atrás y hacia adelante en el tiempo); 

•  el observador no solo afecta al fenómeno que estudia, sino que 
en parte también lo crea con su pensamiento al emitir éste unas 
partículas (los psitrones) que interactúan con el objeto; 

•  nada en el Universo está aislado y todo lo que en él “convive” 
está, de un modo u otro, interconectado mediante un perma-
nente, instantáneo y hasta sincrónico intercambio de informa-
ción. 
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Éstos y otros muchos hechos no son imaginaciones de “visio-
narios”, ni solo hipotéticas elucubraciones teóricas, sino conclu-
siones de científi cos de primer plano, que demuestran sus teorías 
con experimentos y pruebas en los aceleradores de partículas y 
en las cámaras de niebla, y con centenares de páginas de sólidos 
argumentos y hasta de complejos cálculos matemáticos.

Sin embargo, los campos electromagnéticos, los gravitaciona-
les y los que producen otras formas de energía, se “afectan” unos 
a otros. Se da entre ellos una “hipercarga”, una nueva fuerza de la 
Naturaleza, que permitiría el trasvase de información entre todos 
los objetos físicos y entre todos los sistemas, lo cual otorga ma-
yor credibilidad al hecho de los “fenómenos psi”. Evidentemente, 
esta “comunicación” sería más profunda y precisa entre los seres 
de la misma naturaleza o especie, al darse entre ellos una “reso-
nancia mórfi ca”, como la llama Sheldrake (1990); es decir, una 
sintonía recíproca debida, sobre todo, a la estructura específi ca 
(mórfi ca, formal) de cada categoría o especie y a los “campos” 
envolventes, todavía no bien conocidos, que ellos crean.

La velocidad y hasta la sincronicidad de los mensajes entre 
los sistemas abiertos y la interdependencia de sus “partes”, ha-
cen pensar que no estamos ante la “máquina del universo” de 
Newton, sino ante un Universo “orgánico” que presenta muchas 
de las características de los seres vivos y conscientes.

La ciencia occidental avanza cada vez más hacia un cambio de 
paradigma de proporciones sin precedentes, que cambiará nuestro 
concepto de la realidad y de la naturaleza humana. En este nuevo 
paradigma deben tener cabida, ubicación y sistematización todos 
los conocimientos bien establecidos, ya sea que provengan de la 
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física cuántica y relativista, de la neurociencia, de la parapsicolo-
gía, del estudio de las estructuras disipativas, de la holografía o de 
cualquier otra fuente cognoscitiva, y todos formarían un macro-
sistema integrado: que refl ejaría aquella armonía del Universo, la 
cual –según revela Einstein– le guió a él hacia el descubrimiento 
de la teoría general de la relatividad. En efecto, podríamos, inclu-
so, decir que los grandes hallazgos científi cos del siglo XX son 
una aplicación de la Teoría General de la Relatividad a las dife-
rentes manifestaciones de la naturaleza, a las distintas disciplinas 
y sus variadas áreas del saber.

Todo lo dicho hasta aquí nos exige repensar el concepto de 
ciencia y, también, renovar, ampliar y crear nuevos conceptos lin-
güísticos más basados en los procesos psicológicos del conoci-
miento y en sus procesos neurofi siológicos, pues, como muy bien 
dice Popper en su obra El yo y su cerebro (1985), “la epistemo-
logía encaja bastante bien con nuestro conocimiento actual de la 
fi siología del cerebro, de modo que ambas se apoyan mutuamen-
te” (p. 486). 

Si queremos abarcar ese vasto radio de lo cognoscible, ese 
amplio panorama de intereses, entonces tenemos que extender el 
concepto de ciencia, y también de su lógica, hasta comprender 
todo lo que nuestra mente logra a través de un procedimiento ri-
guroso, sistemático y crítico, que constituyen, desde Kant para 
acá, los criterios básicos de toda “cientifi cidad”.

2. El Aporte del Paradigma Sistémico
Ahora bien, nuestro universo está constituido básicamente por 

sistemas no-lineales en todos sus niveles: físico, químico, bio-
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lógico, psicológico y sociocultural. “Si observamos nuestro en-
torno –dice Aracil (1986), un gran epistemólogo actual– vemos 
que estamos inmersos en un mundo de sistemas. Al considerar un 
árbol, un libro, un área urbana, cualquier aparato, una comunidad 
social, nuestro lenguaje, un animal, el fi rmamento, en todos ellos 
encontramos un rasgo común: se trata de entidades complejas, 
formadas por partes en interacción mutua, cuya identidad resulta 
de una adecuada armonía entre sus constituyentes, y dotadas de 
una sustantividad propia que transciende a la de esas partes; se 
trata, en suma, de lo que, de una manera genérica, denominamos 
sistemas” (p. 13).

Hoy día, paradójicamente, en un momento en que la explosión 
y el volumen de los conocimientos parecieran no tener límites, no 
solamente estamos ante una crisis de los fundamentos del conoci-
miento científi co, sino también del fi losófi co, y, en general, ante 
una crisis de los fundamentos del pensamiento. Esta situación nos 
impone a todos un deber histórico ineludible, especialmente si 
hemos abrazado la noble profesión y misión docente.

El espíritu de nuestro tiempo está ya impulsándonos a ir más 
allá del simple objetivismo y relativismo. Una nueva sensibilidad 
y universalidad del discurso, de los términos y de la lengua en 
general, y una nueva desmetaforización del modo de hablar, nos 
piden y exigen también una nueva racionalidad, que está emer-
giendo y tiende a integrar dialécticamente las dimensiones em-
píricas, interpretativas y críticas de una orientación teorética que 
se dirige hacia la actividad práctica; nos piden, igualmente, una 
orientación que tienda a integrar el “pensamiento calculante” y el 
“pensamiento refl exivo” de que habla Heidegger (1974), un pro-
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ceso dia-lógico en el sentido de que sería el fruto de la simbiosis 
de dos lógicas, una “digital” y la otra “analógica”, como señala 
Morin (1984).

Un lenguaje, como un conocimiento de algo, sin referencia y 
ubicación en un estatuto epistemológico que le dé sentido y pro-
yección, queda huérfano y resulta ininteligible; es decir, que ni 
siquiera sería conocimiento y, menos aún, auténtico lenguaje co-
municacional. En efecto, conocer es siempre aprehender un dato 
en una cierta función, bajo una cierta relación, en tanto signifi ca 
algo dentro de una determinada estructura.

Todo método de investigación, por lo tanto, está inserto en un 
paradigma; pero el paradigma, a su vez, está ubicado dentro de 
una matriz epistémica, es decir, dentro de una estructura cognos-
citiva o marco general fi losófi co o, simplemente, socio-histórico, 
que lo hace, a su vez, socio-epistémico. 

Ante esta situación, tendremos que penetrar más profunda-
mente y buscar nuevos conceptos y nuevos términos lingüísticos 
y, también, nuevos métodos: métodos que lleguen a la estructura 
íntima de los temas vitales desafi antes, que los capten como son 
vividos en su concreción; pero estos métodos llevarán siempre 
implícito un desafío epistemológico.

Muy bien pudiera resultar, de estos análisis, una gran incohe-
rencia lógica e intelectual, una gran inconsistencia de nuestros 
conocimientos considerados como los más sólidos y que muchos 
aspectos de nuestra ciencia pudieran tener una vigencia cuyos 
días estén contados.

Si el conocimiento se entiende como articulación de toda una 
estructura epistémica, nadie ni nada podrá ser eximido –llámese 
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profesor, alumno, programa o investigación– de afrontar los ar-
duos problemas que presenta la epistemología crítica. Lo contra-
rio sería convertir a nuestros alumnos en simples autómatas que 
hablan de memoria y repiten ideas y teorías o aplican métodos y 
técnicas entontecedores y hasta cretinizantes, con los cuales cier-
tamente colapsarán y por los cuales podrían ser arrastrados hacia 
el vacío cuando una vuelta de la historia, como la que hemos pre-
senciado no hace mucho en los países de la Europa Oriental, mue-
va los fundamentos epistémicos de todo el edifi cio. La Unesco 
–como ya señalamos– lleva varios años alertándonos sobre esto 
y solicitando que se revisen los planes de estudio de todas las 
carreras.

Como dice Beynam (1978), “actualmente vivimos un cambio 
de paradigma en la ciencia, tal vez el cambio más grande que 
se ha efectuado hasta la fecha... y que tiene la ventaja adicional 
de derivarse de la vanguardia de la física contemporánea”. Está 
emergiendo un nuevo paradigma que afecta a todas las áreas del 
conocimiento. La nueva ciencia no rechaza las aportaciones de 
Galileo, Descartes o Newton, sino que las integra en un contexto 
mucho más amplio y con mayor sentido, en un paradigma sisté-
mico.

La naturaleza íntima de los sistemas o estructuras dinámicas, 
en efecto, su entidad esencial, está constituida por la relación en-
tre las partes, y no por estas tomadas en sí. La relación es una 
entidad emergente, nueva. El punto crucial y limitante, por ejem-
plo, de nuestra matemática tradicional, se debe a su carácter 
abstracto, a su incapacidad de captar la entidad relacional. La 
abstracción es la posibilidad de considerar un objeto o un grupo 
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de objetos desde un solo punto de vista, prescindiendo de todas 
las restantes particularidades que pueda tener.

El enfoque sistémico es indispensable cuando tratamos con es-
tructuras dinámicas o sistemas que no se componen de elementos 
homogéneos y, por lo tanto, no se le pueden aplicar las cuatro 
leyes que constituyen nuestra matemática actual sin desnaturali-
zarlos, la ley aditiva de elementos, la conmutativa, la asociativa y 
la distributiva de los mismos, pues, en realidad, no son “elemen-
tos homogéneos”, ni agregados, ni “partes”, sino constituyentes 
de una entidad superior; las realidades sistémicas se componen de 
elementos o constituyentes heterogéneos, y son lo que son por su 
posición o por la función que desempeñan en la estructura o sis-
tema total; es más, el buen o mal funcionamiento de un elemento 
repercute o compromete el funcionamiento de todo el sistema: 
ejemplos de ello los tenemos en todos los seres vivos y hasta en 
la tecnología, como el estrepitoso fracaso del Challenger o del 
Arianne V, debidos, respectivamente, a una superfi cie exterior no 
cuidada o a los “tiempos” de una computadora. 

El gran biólogo Ludwig von Bertalanffy (1981) dice que “des-
de el átomo hasta la galaxia vivimos en un mundo de sistemas”, 
y señaló (ya en 1972) que para entender matemáticamente, por 
ejemplo, los conceptos biológicos de diferenciación, desarrollo, 
equifi nalidad, totalidad, generación, y muchos otros (todos sis-
témicos), necesitaríamos unas “matemáticas gestálticas”, en las 
que fuera fundamental, no la noción de cantidad, sino la de rela-
ción, forma y orden, orden celular y organísmico. 

Hoy en día, ya se han desarrollado mucho estas matemáticas. 
Se conocen con los nombres de “matemáticas de la complejidad”, 
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“teoría de los sistemas dinámicos” o “dinámica no-lineal”, que 
trabajan con centenares de variables interactuantes e intervinien-
tes durante los procesos con la cuarta dimensión “tiempo”. Se 
trata de unas “matemáticas más cualitativas que cuantitativas”. 
En ellas se pasa de los objetos a las relaciones, de las cantidades 
a las cualidades, de las substancias a los patrones. Su práctica 
es posible gracias a los ordenadores de alta velocidad que pue-
den ahora resolver problemas complejos, no-lineales (con más de 
una solución), antes imposibles, que pueden grafi car sus resulta-
dos en curvas y diagramas para descubrir patrones cualitativos 
(sin ecuaciones ni fórmulas), guiados por los llamados “patrones 
atractores” (es decir, que exhiben tendencias). 

Lo sorprendente de esto es que nuestro hemisferio cerebral de-
recho trabaja en gran parte de la misma forma e, incluso, con una 
velocidad superior. En tiempos pasados, la orientación científi ca 
exigía que se cuantifi cara el objeto de estudio, que se matemati-
zara, aunque no fuera mensurable; hoy es la Matemática la que 
ha tenido que respetar y adecuarse a la verdadera naturaleza del 
objeto, para captarlo como es, en su genuina y compleja naturale-
za. Pareciera que la pretensión anterior, que quería cuantifi carlo 
todo, aun lo que no era matematizable, ha ido cambiando hacia 
un mayor respeto a la naturaleza de las realidades que no son ma-
tematizables. Como es natural, el instrumento (las matemáticas) 
es el que debe adaptarse al objeto de estudio y no al revés, pues, 
como ya señaló Aristóteles, “el método está enteramente determi-
nado por la naturaleza del objeto de estudio” (Ver las matemáti-
cas cualitativas de que nos habla Fritjof Capra en su nueva obra 
La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos 
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(2003, espclte cap. 6).
El principio de exclusión del físico cuántico Wolfgang Pauli, 

por su parte, estableció, desde 1925 –como ya señalamos– que las 
“leyes-sistemas” no son derivables de las leyes que rigen a sus 
componentes. Las propiedades que exhibe, por ejemplo, un áto-
mo en cuanto un todo, se gobiernan por leyes no relacionadas con 
aquellas que rigen a sus “partes separadas”; el todo es entendido 
y explicado por conceptos característicos de niveles superiores de 
organización. Y este principio se extiende a todos los sistemas o 
estructuras dinámicas que constituyen nuestro mundo: sistemas 
atómicos, sistemas moleculares, sistemas celulares, sistemas bio-
lógicos, psicológicos, sociológicos, culturales, etcétera. 

Por todo ello, nunca entenderemos, por ejemplo, la pobreza 
de una familia, de un barrio marginal, de una región o de un país 
en forma aislada, desvinculada de todos los demás elementos con 
que está ligada, como tampoco entenderemos el desempleo, la 
violencia o la corrupción, por las mismas razones; y menos sen-
tido aun tendrá la ilusión de querer solucionar alguno de estos 
problemas con medidas simples y aisladas.

En consonancia con todo lo dicho, necesitamos un paradigma 
universal, un metasistema de referencia cuyo objetivo es guiar la 
interpretación de las interpretaciones y la explicación de las ex-
plicaciones. Por lo tanto, sus “postulados” o principios básicos 
de apoyo serán amplios; no pueden ser específi cos, como cuando 
se trata de un paradigma particular en un área específi ca del saber. 
Todo ello implica un enfoque básicamente gnoseológico, es decir, 
que trata de analizar y evaluar la solidez de las reglas que sigue 
nuestro propio pensamiento.
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3. La Psicología Humanista como Fuente de Inspiración

3.1. Aspectos Centrales
Los Humanistas del Renacimiento se interesaron por lo parti-

cular, lo local, lo temporal. La Era Moderna, en cambio, valoró 
sobre todo lo universal, lo general, lo permanente. Y, en nuestro 
tiempo postmoderno, la Psicología Humanista efectúa un Rescate 
del Humanismo Renacentista, y quiere ir hacia la verdadera rea-
lidad compleja que vivimos, hacia la vida de cada ser humano en 
particular.

Las orientaciones clásicas de la Psicología (el Conductismo y 
el Psicoanálisis) se centraron en un principio, el “principio reac-
tivo”, que es esencialmente pasivo; es decir, que se consideraba 
al ser humano como un ser que reaccionaba a los estímulos, ex-
ternos (para el conductismo) e internos (reactivo en profundidad, 
para el psicoanálisis); por ello, era una orientación no muy di-
ferente de la del comportamiento animal, en general. En conse-
cuencia, “el ser humano era una criatura más de la naturaleza”, y 
se podría estudiar en términos biológicos, conductuales y mate-
máticos como cualquier otro ser físico o biológico. En efecto, ese 
era el sentido del uso del prefi jo RE en los términos: reacción, 
respuesta, refl ejo, reforzamiento, etc., (en el caso del conductis-
mo), y de los términos represión, regresión, resistencia, abreac-
ción, formación reactiva, etc. (en el ámbito del psicoanálisis). No 
había ningún uso del prefi jo PRO: como en proacción, progreso, 
programa, proyecto, producción, problema, etc., cuya naturaleza 
rescata y enfatiza la Psicología Humanista.

Ante esta situación académica, la Psicología Humanista eleva 
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una sentida protesta y genera una brillante alternativa. La pro-
testa por reducir al ser humano a una condición infrahumana 
en nombre del reinante estudio “científi co”, y la alternativa en 
nombre de la riqueza inimaginable de la dotación humana que se 
iba descubriendo cada vez más con estudios más rigurosos, más 
sistemáticos y más críticos, como lo exigían los conceptos huma-
nistas de la libertad, la conciencia, la creatividad, los valores, 
los sentimientos, la intencionalidad, la autorrealización, el su-
frimiento, el sentido de la vida y de la misma muerte. Estos con-
ceptos los trabajaron, sobre todo, los tres grandes en la Psicología 
Humanista: Gordon Allport (para la personalidad y su desarrollo), 
Abraham Maslow (para la autorrealización) y Carl Rogers (para 
la psicoterapia y la educación).

Evidentemente, estos autores fueron acompañados o segui-
dos por toda una legión de psicólogos humanistas (como Wil-
helm Dilthey, Edward Spranger, William Stern, Kurt Lewin, Kurt 
Goldstein, Charlotte Bühler, Rollo May, Viktor Frankl, Gardner 
Murphy, Erich Fromm, Fritz Perls, Eric Berne). E, igualmen-
te, acompañados por las orientaciones psicológicas, de fondo y 
orientación humanista, que ellos desarrollaron, como la Psicolo-
gía de la Gestalt, la Psicología Adleriana, la Junguiana, la Neo-
Freudiana, la Psicología del Yo, la Fenomenológica, la Existen-
cial, la Transaccional, la Proactiva y la Transpersonal.

3.2. El Dilema Psicológico 
La Psicología Humanista considera lo Humano como algo 

central, importante, valioso, crucial, pivotal, maravilloso y pode-
roso, y, por lo tanto, clama por un cambio radical del modo de ver 
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y valorar. Si todo esto lo dejamos fuera, viviríamos en un mundo 
alienado, deshumanizado, con una cultura errada.

Este dilema central se le planteó a la Psicología en la década 
de los años 50 y 60: “optar por una Psicología “científi ca” (en el 
sentido clásico de “ciencia”) o por una Psicología del ser huma-
no real y auténtico. Allport decía: “Si esa ciencia es incapaz de 
estudiar y entender al hombre, lo siento por esa ciencia”. Necesi-
tamos otra ciencia más respetuosa de su verdadero objeto: “el ser 
humano real”.

Así, se siente la necesidad de una base fi losófi ca diferente. 
El estudio y comprensión de la persona como un todo, en forma 
holista y no fragmentada, exige una base fi losófi ca como la que 
ofrece el Enfoque Fonomenológico-Existencial. Este enfoque le 
ha dado a la Psicología Humanista su mayor soporte fi losófi co, 
ya que enfatizaba que la fuente del conocimiento es la experien-
cia humana y no la relación formal de los conceptos lingüísticos 
tradicionales. 

Otros dos soportes fi losófi cos de la Psicología Humanista son 
el constructivismo y el paradigma sistémico. El Constructivismo, 
porque no tenemos métodos de investigación que nos liberen de 
nuestra condición humana, de tal manera que veamos a la gente 
y las cosas como realmente son; no podemos evadir nuestros pre-
juicios y contextos conceptuales, pues no podemos ver con los 
ojos de Dios. Por ello, nuestro conocimiento es, al menos en par-
te, una construcción del sujeto, ya que se describe con términos y 
un lenguaje propio de cada cultura.

Por su parte, el pensamiento sistémico provee a los psicólo-
gos humanistas con una teoría que explica la naturaleza única de 
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las características propias de los seres humanos. Por todo ello, 
la teoría sistémica ha enfatizado la importancia de la Gestalt o 
estructura partes-todo en la comprensión humana. Se considera 
que la Teoría de Sistemas jugará en la época actual el papel que 
jugó la Lógica aristotélica en la antigüedad. En efecto, la lógica 
dialéctica que implica supera la causación lineal, unidireccional, 
explicando los sistemas auto-correctivos, de retro-alimentación 
y pro-alimentación, los circuitos recurrentes y aun ciertas argu-
mentaciones que parecieran ser “circulares”.

3.3. Criterios Psico-Semánticos
1.  La Psicología Humanista defi ende que todo estudio psicoló-

gico debe estar dirigido a problemas importantes, relevantes, 
de notable signifi cación para el ser humano. Sólo después se 
pensará en el método apropiado para abordarlos. 

2.  No podemos defi nir apriorísticamente la realidad a investigar 
basándonos en “indicadores”, “variables”, “categorías”, 
“dimensiones” o “síntomas”, que todavía no sabemos qué pa-
pel juegan o qué función desempeñan en la estructura o siste-
ma en que están insertos, o, ni siquiera, si existen o se dan en la 
misma. Ése será un buen punto de llegada, pero no de partida.

3.  Las “defi niciones operacionales”, tan exigidas por algunos tu-
tores de tesis, revelan una gran ingenuidad. Tanto los animales 
como los seres humanos adoptan frecuentemente conductas 
“de engaño”, conductas insólitas que parecen alógicas y hasta 
ilógicas, que se escogen precisamente porque los adversarios o 
depredadores no las esperan, por ser extrañas. El animal, ante 
su depredador nato, realiza una gran cantidad de engaños. El 
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ser humano exhibe una gran variedad de simulaciones, fi ccio-
nes, disfraces, fi ngimientos, engaños, dobleces, falsedades, 
ocultamientos, hipocresías, etc., etc. El uso, en estos casos, 
de defi niciones operacionales equivaldría a cometer el mayor 
de los errores, ya que esas conductas encubren o disfrazan en 
forma expresa la verdadera realidad; es más, la misma lengua 
que sirve para manifestar lo que pensamos, a veces, sirve para 
ocultarlo.

4.  Necesitamos defi niciones intencionales, motivacionales, fun-
cionales. La intención que tiene el actor, la meta que persigue, 
el propósito que alberga, coordinan y orientan muchas motiva-
ciones, sentimientos, deseos, recuerdos, pensamientos y con-
ductas hacia un fi n, hacia la toma de una decisión. Debido a 
ello, la intención y la decisión son claves sistémico-metodoló-
gicas que nos ayudan a captar la estructura dinámica que rige 
la acción y, por ello, enriquecen la comunicación lingüística, 
ya sea escrita u oral. 
Por todo ello, y siguiendo e integrando las ideas de la Asocia-

ción de Psicología Humanista, podemos señalar cuatro caracte-
rísticas como las más típicas en los autores más representativos 
de esta orientación psicológica:
a)  Una atención centrada en la experiencia humana consciente 

como fenómeno primario ineludible al estudiar al ser humano. 
Las explicaciones teóricas y la conducta externa son conside-
radas como posteriores y secundarias ante la experiencia mis-
ma y ante la signifi cación de esta para la persona.

b) Un énfasis en cualidades tan profundamente humanas como la 
elección, la creatividad, la valoración y la autorrealización, en 
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cuanto opuestas a un pensar sobre los seres humanos en térmi-
nos mecanicistas y reduccionistas.

c) Fidelidad al “signifi cado y valor” cuando se eligen los proble-
mas de estudio e investigación, y oposición al énfasis que se 
pone en la objetividad metodológica a expensas de la signifi -
cación.

d) Especial aprecio por la dignidad y valor del ser humano e in-
terés en el desarrollo del potencial inherente a cada persona.
Y, en una visión más amplia y comprehensiva, pudiéramos de-

cir que el movimiento humanista, tanto en psicología como en 
otras disciplinas, ha ido logrando a nivel mundial una serie de 
“frutos” de amplísima repercusión, tanto a nivel de derechos hu-
manos, de los derechos del niño y de la mujer, como a nivel de 
acuerdos políticos, de desarme, de comercio y reducción del co-
lonialismo, entre muchos Otros. (Para una visión más ampliada 
de este sector, ver la obra del autor La Psicología Humanista: Un 
nuevo para digma psicológico, Trillas, México, 2009).
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CAPÍTULO 7
Pedagogía de los Valores:

Visión Humanista

1. El Estudio de los Valores y su Problemática 
El estudio de los valores siempre ha planteado, a través de la 

historia, una serie de problemas de fondo a sus estudiosos: ¿son 
los valores algo objetivo, que está en el objeto, como la verdad 
(en el valor teórico), la utilidad (en el valor económico), la belle-
za (en el estético), la armonía y la paz (en el social), la justicia 
(en el político, el moral y el ético), o el bien (en el espiritual); o, 
por otra parte, son estos valores algo subjetivo, perteneciente a los 
sujetos que los “viven y sienten”? Igualmente, ¿son estos valores 
todos iguales o unos son inferiores o superiores a otros; es decir, 
se da entre ellos una jerarquía; y, si así fuera, cuáles son los cri-
terios para establecer una escala entre ellos? 

A estas y muchas otras preguntas han dedicado los mejores 
esfuerzos de su mente insignes hombres desde Protágoras, soste-
niendo que “el hombre es la medida de todas las cosas” (pánton 
cremáton métron ánthropos éinai), es decir, un pleno subjetivis-
mo, hasta Max Scheler, con una axiología que sostiene exacta-
mente la tesis contraria: pleno objetivismo. Hoy, estamos no solo 
con la plena vigencia de estas interrogantes, sino que a ellas se ha 
unido algo que, a juicio de muy serios analistas, es mucho más 
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grave: lo que se ha llamado la “crisis de valores”, entendiendo con 
ello, también, la proliferación de anti-valores o pseudo-valores.

Como sucedió con el problema de la física clásica, ante las dos 
grandes teorías, la ondulatoria, que la consideraba como ondas, 
y la corpuscular, que todo lo explicaba como partículas, y Niels 
Bohr lo solucionó integrando ambas teorías en una de más alto 
nivel, la visión complementaria de ambas, así, en los estudios de 
los valores, cada vez queda más claro que el subjetivismo y el 
objetivismo son dos visiones complementarias de una misma rea-
lidad compleja, cuyo dinamismo e importancia requiere usar tér-
minos diferentes de comprensión, como “estructura” (Gestalt) y 
“sistema”, y ponderar el nivel o intensidad de infl uencia y tiempo 
de acción de cada variable en la totalidad en que está integrada.

2. La Dimensión Dialógica y la Actitud Ética
Un concepto básico que nos ayuda a entender la complejidad 

de nuestras realidades actuales es el pensamiento de excepcional 
signifi cación que Aristóteles desarrolla a lo largo del Libro IV de 
su obra fundamental: Metafísica. Dice Aristóteles que el ser no se 
da nunca a nadie en su totalidad, sino solo según ciertos aspectos 
y categorías (Metaf. IV, 5). Signifi ca esto que toda entidad es po-
liédrica, es decir, tiene muchas caras, y solo nos ofrece algunas de 
ellas, que corresponden a nuestro punto de vista, a nuestra óptica 
o perspectiva y a las categorías de que disponemos, pues nadie 
está dotado, como decían los romanos, del “ojo de Minerva”, del 
“ojo de Dios”, que lo ve todo al mismo tiempo. 

El uso del diálogo y de su lógica dialéctica establece un acer-
camiento a la vida cotidiana que hace mucho más comprensible 
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el proceso de adquirir conocimiento y de hacer ciencia, ya que 
se identifi ca con el proceso natural de la vida diaria. En efec-
to, nuestra mente trabaja dialécticamente como su forma natural 
de proceder: pues, ante toda decisión, sopesamos los pro y los 
contra, las ventajas y desventajas, decimos “sí…, pero”, “eso es 
cierto…, sin embargo”, “eso es verdad…, no obstante”, etcétera; 
siempre aparece la tesis y la antítesis, que nos conducen, al fi nal, 
a una síntesis, a través, como dice Paul Ricoeur (1969), de un 
“confl icto de interpretaciones”. Si el conocimiento es el resulta-
do fi nal de un complejo proceso dia-lógico o dia-léctico, donde 
intervienen, por un lado, los estímulos exteriores y, por el otro, la 
componente o factor interno (nuestros valores, creencias, intere-
ses, sentimientos, etcétera, es decir, nuestra voluntad), es natural 
y lógico que la actitud ética juegue un rol determinante en la es-
tructuración o construcción de ese conocimiento y de la ciencia 
(en cuanto esta es un conocimiento demostrable: “scientia tantum 
valet quantum probat”).

Ahora bien, la actitud ética, y su correspondiente parte prácti-
ca, la moral, se alcanzan, según Aristóteles (1973, Ética), “desa-
rrollando las dotes y facultades que cada ser humano tiene por su 
propia naturaleza, lo cual le permitirá lograr su mayor felicidad, 
en cuanto es su mayor perfección propia”. 

La puesta en práctica de una actitud ética, bajo el punto de vis-
ta cognitivo, vendría a ser algo así como observar la realidad de 
una pirámide de varias caras desde la cúspide, es decir, la adop-
ción de una actitud recta, justa, imparcial, interesada en ver la 
realidad completa con los aportes y riqueza de cada una de las ca-
ras; en este caso, las caras incluirían un diálogo universalizable, 
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es decir, un consenso moral y práctico entre todos los afectados 
por sus consecuencias y efectos. Éste es el contenido básico del 
“imperativo categórico” de Kant y el de la Ética que propone 
Habermas (1982).

Por todo ello, es necesario afi rmar que existe una jerarquía de 
los valores. La dimensión o actitud ética de la ciencia, su valor 
ético, vendría a ser una visión supraordenada, que estaría muy 
por encima de una ciencia instrumentalizada, mediatizada y, en 
fi n de cuentas, esclavizada a los intereses temporales o locales 
de sus usuarios, los cuales, en última instancia, serían, después, 
los esclavos de esa misma ciencia. Esta cúspide sería el referente 
ético fundamental, que han aceptado y suscrito, para su práctica, 
todas las naciones al fi rmar el Código de los Derechos Humanos, 
con el fi n de dirimir, a un nivel supranacional, las posibles contro-
versias entre ellas y con sus ciudadanos.

3. La Educación ante las Demandas del Siglo XXI
La fi losofía griega creó una imagen del hombre centrada en la 

virtud y la razón: el hombre alcanzaba la virtud a través del uso 
de la razón y siguiendo sus demandas. El pensamiento cristiano 
le añadió los conceptos de amor y pecado. El Renacimiento intro-
dujo los aspectos de poder y voluntad, plasmando la imagen polí-
tica del hombre. Los siglos XVIII y XIX racionalizaron el interés 
de los hombres por la propiedad, las cosas y el dinero. La imagen 
freudiana de la primera mitad del siglo XX enfatizó el aspecto im-
pulsivo, irracional e inconsciente del ser humano, y la psicología 
conductista puso el acento en la presión que ejercen los factores 
ambientales. Pero nunca como en los tiempos actuales se enfatizó 
tanto la necesidad de la armonía y convivencia cívicas.
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3.1. Búsqueda de la Esencia del Ser Humano
Aristóteles afi rmó que el hombre era básicamente un “animal 

racional”. El fi lósofo Baruch Spinoza consideraba que “el hom-
bre es un animal social”, y otros autores, como Cassirer (1975), 
han señalado que “el ser humano es, sobre todo, un animal sim-
bólico”, es decir, que su vida se desarrolla y despliega en medio 
de símbolos. Pero los pensadores existencialistas han puesto un 
énfasis particular en los dilemas que vive el hombre contemporá-
neo en una sociedad de masas y estandarizada, en la cual se siente 
como enjaulado, alienado y deshumanizado.

En esa situación, aunque rodeado de gente por todas partes, el 
individuo se siente solo ante su propia existencia, que le obliga a 
encarar sus dudas, miedos y ansiedades, y busca la compañía de 
los demás, a veces, solamente como un medio para superar su so-
ledad. Así, esta tendencia, natural en el hombre, se ve aumentada 
en los últimos tiempos. Esa tendencia se presenta como positiva 
y constructiva en sí; pero también puede llegar a ser negativa y 
destructiva cuando es una consecuencia reactiva de la frustración 
de necesidades básicas. 

Quizá, el autor que más directamente se enfrenta y rechaza el 
individualismo es Hegel. Todo su sistema fi losófi co se constituye 
sobre el concepto de relación y dialéctica; el individuo aislado es 
un enajenado y carece de verdad, es decir, que no es un singular 
verdadero si no se une a lo universal. El individuo tiene verdadera 
y plena realidad solo cuando se supera a sí mismo para unirse a lo 
universal, esto es, a la familia, a la sociedad civil, a las distintas 
entidades sociales y a la historia universal. En la unión e integra-
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ción con estas instituciones creadas por el hombre es donde se en-
cuentra la esencia del individuo, su desarrollo y realidad plenos, 
su verdadero destino y su realización total y acabada (Vásquez, 
1993, pp. 36, 282, 283).

Y esta gran intuición de Hegel –que en el fondo es la idea bá-
sica del Cristianismo– ha sido desarrollada por Martín Buber. Su 
obra y su pensamiento están fundamentados en ella.

El hecho fundamental –dice Buber– de la existencia humana 
es el hombre con el hombre. Lo que singulariza al mundo hu-
mano es, por encima de todo, que en él ocurre entre ser y ser 
algo que no encuentra par en ningún otro rincón de la natu-
raleza. El lenguaje no es más que su signo y su medio; toda 
obra espiritual ha sido provocada por ese algo... Esta esfera... 
la denominó la esfera del “entre” (Zwischen)... y constituye 
una protocategoría de la realidad humana... Únicamente en la 
relación viva podremos reconocer inmediatamente la esencia 
peculiar al hombre... (1974, pp. 146-150).
Buber describe esta relación profunda, de persona a persona, 

como una relación “yo-tú”, es decir, una mutua experiencia de ha-
blar sinceramente uno a otro como personas, como somos, como 
sentimos, sin fi cción, sin hacer un papel o desempeñar un rol, sino 
con plena sencillez, espontaneidad y autenticidad. 

Donde mejor puede observarse la verdadera naturaleza de esta 
característica es en el proceso de crecimiento humano (educa-
ción) o en el proceso de reconstrucción humana (psicoterapia): 
en este contexto, es fácil observar que el ser humano está sedien-
to de relaciones auténticas y profundas, de relaciones humanas 



MIGUEL MARTÍNEZ MIGUÉLEZ 185

donde pueda ser él mismo en todas sus dimensiones y aceptado 
plenamente como es, sin que se le utilice para cualquier tipo de 
diagnóstico, evaluación o análisis y sin que se le pongan barreras 
cognoscitivas o emocionales. Este tipo de relación es la que cons-
tituye la mejor forma educativa y, cuando esta ha fallado, la mejor 
práctica terapéutica. 

Este cambio básico en nuestra sociedad, que hace de todo ser 
un ser-en-relación, donde cada entidad humana está constituida 
por un grupo de relaciones que tiene con las demás entidades, 
requiere paralelamente un cambio en la educación. La nueva edu-
cación debe fi jar como una prioridad el sentido y conciencia de la 
propia responsabilidad, es decir, el ser sensible y percatarse de la 
repercusión positiva o negativa que la conducta individual tendrá 
en las demás personas.

En la medida en que sea cierto que nuestros mayores proble-
mas actuales son los humanos, el planifi cador educacional deberá 
asumir la responsabilidad de estructurar un curriculum que pre-
pare a la generación joven para estos grandes desafíos presentes, 
que han de ser mayores en el futuro. Ahora bien, es necesario 
tener bien claro que estos altos logros no se alcanzan sin un apre-
cio y estima profundos de los seres humanos. Esto implica, a su 
vez, el conocimiento del otro, el conocimiento que solo ofrece la 
comunicación y diálogo auténticos y reales; un diálogo que no 
es mera conversación y, menos aún, discusión, sino que se fun-
damenta en el deseo de comunicarse empáticamente, es decir, en 
la actitud interna, intención y disposición de entrar en la mente 
de los demás para poder comprender su visión de las cosas, sus 
intereses y también, cuando fuera diferente, su cultura.
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2.2. La Educación Humanista como Forma del Desarrollo 
Humano

El movimiento humanista ha ido logrando a nivel mundial una 
serie de “frutos” de amplísima repercusión, tanto a nivel de de-
rechos humanos, del niño, de la mujer, como a nivel de acuerdos 
políticos, de desarme, de comercio, de reducción del colonialis-
mo, etcétera.

En la educación humanista se da gran importancia y valor a los 
modos de enseñar a la gente a construir cálidas relaciones inter-
personales y a los modos de enseñar a aumentar la confi anza, la 
aceptación, la conciencia de los sentimientos de los demás, a la 
honestidad recíproca y otros modos de conocimiento social.

Como una especie de defi nición orientadora, pudiéramos decir 
que la Educación Humanista es aquella en la cual todas las face-
tas del proceso de desarrollo humano dan un énfasis especial a 
las siguientes realidades: unicidad de cada ser humano, tendencia 
natural hacia su autorrealización, libertad y autodeterminación, 
integración de los aspectos cognoscitivos con el área afectiva, 
conciencia y apertura solidaria con los demás seres humanos, 
capacidad de originalidad y creatividad, y jerarquía de valores 
y dignidad personales. Éstas deberán constituir las metas hacia 
cuyo logro se orientarán las acciones de los “educadores” en el 
“aula planetaria” en que vivimos. En esta aula abierta y universal 
son “educadores”, para bien o para mal, todas las personas que 
ocupan cargos o posiciones públicas o que tienen una vida o com-
portamiento que está a la luz de sus conciudadanos. Como dice un 
sabio adagio pedagógico, “las palabras mueven, pero los ejem-
plos arrastran”. ¿Cuáles son las características fundamentales 
de esta Educación Humanista? ¿Cuáles son sus valores?
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a) Fidelidad a “lo humano” y a “todo lo humano”. Éste es el 
lema y distintivo, lo que mejor identifi ca y sintetiza la orien-
tación humanista. Esta orientación trata de promover todo lo 
que el ser humano lleva en su naturaleza como potencialidad, 
es decir, como posibilidad de ser. Pide y exige respeto por lo 
que es específi camente humano y, en el desarrollo, educación 
y promoción humanos, se inspira en lo que es peculiar de cada 
etapa y cada persona y fi ja como meta el ser adulto autorreali-
zado.

b) Desarrollo “personal”. Cada persona está constituida por una 
realidad genética y constitucional muy peculiar y única. Los 
elementos químicos, biológicos, endocrinológicos, constitu-
cionales y temperamentales se entrelazan en cada ser humano 
en una forma personal e irrepetible. Éste es un hecho que la 
educación como la medicina, la psicoterapia, la jurispruden-
cia y la ética no pueden desconocer. De él se derivan muchas 
consecuencias revolucionarias. El planifi cador curricular lo 
tendrá en cuenta en la medida en que asigne a la orientación 
y práctica educativas las tareas de ayudar a cada estudiante a 
“descubrir su propia identidad”, su “real yo”, a tomar concien-
cia de sí mismo y comprenderse a fondo, a conocer la unicidad 
de su persona, a saber cómo se diferencia de los demás y en 
qué forma su historia, capacidades, potencialidades y deseos 
le pueden fi jar una meta y trazar una vía de desarrollo estric-
tamente individual y personal, pero en armonía y convivencia 
con sus semejantes. Esta es su fi sonomía personal y propia, la 
que Dios le dio, y su desarrollo constituye su mayor aporte al 
bien común de la sociedad en general.
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 Aunque esta naturaleza “personal” pareciera ser única en 
cada persona, Maslow cita a Rogers, quien dice: “¿Cómo es 
que cuanto más a fondo vamos dentro de nosotros mismos en 
cuanto personas particulares y únicas, buscando nuestra propia 
e individual identidad, más nos encontramos con toda la espe-
cie humana?” (1975: 308).

c) Importancia del área afectiva. Frecuentemente se ha defi ni-
do al hombre como un “animal racional”; esta defi nición nos 
ha sido transmitida por la cultura helénica y tiene como fuente 
la fi losofía de Aristóteles. Pero, a veces, se considera su inte-
ligencia, su razón y su lógica como una nota exclusiva. Si el 
hombre tiene un comportamiento diferente, es decir, no guiado 
por esa “parte lógica y racional”, se dice que el hombre proce-
de en forma irracional, e, incluso, en forma antirracional.

 Pero el ser humano puede también seguir un tercer proce-
dimiento que no es racional ni irracional, sino simplemente 
arracional, es decir, prescinde o no sigue “la razón”, la cual 
–bien analizada– puede ser un simple hábito, una costumbre o 
una mera rutina. Esta vía, supuestamente “no racional”, cons-
tituye otra dimensión de la vida humana. Se puede observar 
frecuentemente este proceder en el compromiso total con una 
ideología, una vocación, una fe, una religión, etcétera, y, en 
general, casi siempre que hay juicios de valor.

 Ahora bien, en la orientación humanista se afi rma que este ca-
mino puede ser más sabio que la misma vía racional, ya que 
puede llegar a conclusiones generadas por procesos incons-
cientes (no necesariamente irracionales o ilógicos), respalda-
das por una compleja y rica información y que se le presentan 
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como intuiciones. Estos juicios pueden ser más sabios que el 
pensamiento consciente tomado en sí mismo, por estar basa-
dos en una información mucho más amplia y profunda.

 Hoy día, hay fuertes teorías que consideran el sistema cogni-
tivo y el afectivo como un solo sistema, la estructura emoti-
va-cognitiva, ya que hay vías de complicada circulación que 
van –como dice el Premio Nobel en Neurofi siología John Ec-
cles (1985)– desde las entradas sensoriales al sistema límbico 
y luego, de ahí, al lóbulo prefrontal, regresando de nuevo al 
sistema límbico y, posteriormente, una vez más, al lóbulo pre-
frontal (pp. 307-8, 391-2).

 De esta manera, los estados afectivos adquieren una impor-
tancia extraordinaria, ya que pueden inhibir, distorsionar, ex-
citar o regular los procesos cognoscitivos, conclusión esta 
que deberá cambiar muchas prácticas antieducativas, que no 
se preocupan de crear el clima o atmósfera afectivos necesa-
rios para facilitar los procesos de aprendizaje y el fomento y 
desarrollo de la creatividad. Igualmente, este hecho avala el 
famoso principio de Pascal, en su hermosa obra Pensamientos 
(VI: 277; 1985/1669): “el corazón tiene razones que la razón 
no entiende” (le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît 
point”); habrá que especifi car que esas “razones” (emociones, 
intereses y deseos inconscientes) presionarán para bien o para 
mal.

 Este clima o atmósfera emotiva óptima se da cuando el do-
cente logra en su clase un ambiente de alegría y felicidad, con 
ausencia de tensión, de estrés, de amenaza y de ansiedad. El 
mismo Einstein dijo que “el arte más importante de un maes-
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tro es saber despertar en sus alumnos la alegría de conocer y 
crear”.

d) Tendencia “natural” hacia la autorrealización. El ser huma-
no muestra una capacidad, y también un deseo, de desarrollar 
sus potencialidades. Esto parece como si fuera debido a una 
motivación suprema: una necesidad o motivo fundamental que 
orienta, da energía e integra todo el organismo humano. Este 
impulso lo lleva a organizar su experiencia y, si no encuentra 
factores perturbadores graves que le difi culten el proceso, esta 
organización se orientará en el sentido de la madurez y del fun-
cionamiento adecuado, es decir, en el sentido de la conducta 
racional y social, subjetivamente satisfactoria y objetivamente 
efi caz. Esta realidad cambia esencialmente el rol de los “edu-
cadores del aula universal”.

e) Conducta creadora. Es plenamente natural al ser humano el 
comportarse en forma creadora. Aún más, esta es la nota más 
distintiva y específi ca que lo contradistingue del animal. La 
actividad creadora no es algo reservado a personas ricamente 
dotadas o excepcionales: todo ser humano normal puede de-
sempeñarse creativamente en mayor o menor grado. Torrance 
(1971) puntualiza que el pensamiento creativo consiste en el 
proceso de percibir elementos que no encajan o que faltan, de 
formular ideas o hipótesis sobre esto, de probar estas hipótesis 
y de comunicar los resultados, tal vez modifi cando y volvien-
do a probar la hipótesis. El Premio Nobel de Medicina Szent-
Györgyi dice que “el pensamiento creador consiste en ver lo 
que todo el mundo ve y pensar lo que nadie piensa”. De esta 
manera, la realización creativa tendría un carácter novedoso y 
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original, podría ser más o menos extraordinaria y, de alguna 
manera, enriquecería con su aporte a la sociedad y a la cultura.

 Pero muchas prácticas educativas se empeñan en deshumani-
zar al estudiante reduciendo su actividad de aprendizaje a una 
obtusa repetición y tediosa rutina. Así, en lugar de fomentar el 
autoaprendizaje, la imaginación creadora, la originalidad, la 
novedad de signifi cados e interpretaciones, se dedican a inhi-
bir lo más preciado y prometedor que trae el joven, inculcando 
hábitos de conformismo y comportamiento automático. Aún 
más, para hacer esto más técnicamente, se ha llegado a crear 
una cierta “ingeniería de la conducta” que considera al niño 
como una materia prima a la que hay que dar forma a través de 
una serie de procedimientos técnicos.

 El niño, y en general el estudiante en el aula corriente, aprenden 
muy pronto que lo que tienen que hacer es agradar al maestro 
o profesor, que el pensamiento y conducta originales o creado-
res –no convencionales– son sancionados de una u otra forma, 
mientras que la repetición y memorización de respuestas son 
premiadas, y, por esto, se concentran y dedican a adivinar qué 
es lo que el profesor quiere que hagan, más que a comprender 
los problemas.

 Conviene destacar que los procesos creativos, como el pensa-
miento original y productivo, no son acciones aisladas en las 
personas, sino que impregnan toda la personalidad; es decir, 
no son algo que se toma o se deja, que se entrena o se adquiere 
en un momento, como en un “taller de creatividad”, en una 
“semana de la creatividad” y cosas por el estilo. La verdadera 
creatividad es favorecida y propiciada por un clima permanen-
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te de libertad mental, una atmósfera general, integral y global 
que estimula, promueve y valora el pensamiento divergente 
y autónomo, la discrepancia razonada, la oposición lógica, la 
crítica fundada. Como podremos constatar, todo esto es algo 
que se proclama mucho de palabra, pero que se sanciona seve-
ramente de hecho en todos los niveles de nuestras estructuras 
“educativas”. Siempre es peligroso defender una opinión di-
vergente. Los representantes del estatus toman sus precaucio-
nes contra esos “fastidiosos perturbadores del orden”. Debido 
a ello, no resulta nada fácil forjarse una opinión propia. Esto 
exige esfuerzo y valentía. Todos los innovadores, por muy be-
neméritos que los consideren las generaciones posteriores, han 
tenido que pagar por ello. Así le pasó a Copérnico, a Galileo, 
a Newton, a Darwin, a Freud, a Max Planck y a muchos otros. 
El mismo Einstein, cuando publicó a los 26 años su Teoría de 
la Relatividad Especial, tuvo que soportar públicamente pre-
guntas llenas de ironía por parte de los “grandes profesores” 
de la Universidad de Berlín, quienes así ridiculizaban la aseve-
ración de Einstein de que un gramo de carbón podía contener 
más energía que toda la caballería militar prusiana. La primera 
bomba atómica de Hiroshima, en agosto de 1945, se encar-
gó de demostrarlo con un saldo de 60.000 muertos y más de 
100.000 heridos.

f) Los valores como estructura básica. Al analizar unas dos-
cientas biografías, Charlotte Bühler (1967) observó que cada 
vida estaba ordenada y orientada hacia uno o varios objetivos. 
Cada individuo tenía algo especial por lo que vivía y traba-
jaba, un propósito principal, una misión, una vocación, una 
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meta trascendente, que podía variar mucho de un individuo a 
otro. En cada persona existía un proceso evaluador interno que 
iba estructurando un sistema de valores, el cual, a su vez, se 
convertía en el núcleo integrador de la personalidad y formaba 
una fi losofía unifi cadora de la vida. Para Allport, “el valor es 
una creencia con la que el hombre trabaja de preferencia. Es 
una disposición cognitiva, motora y, sobre todo, profunda de 
su propio yo” (1966: 530).

 La estructura de los valores que se buscan, la fi losofía unifi -
cadora de la vida, la claridad de las metas y de los objetivos 
que se desean, van creciendo paralelamente con el nivel de 
madurez de cada persona y puede, como los demás aspectos de 
la personalidad, sufrir determinados retrasos. Los jóvenes fre-
cuentemente “no saben lo que quieren”, pero la persona adulta 
y madura debe saberlo. Lo que en un joven puede ser normal, 
no lo sería en personas mayores.

 La búsqueda de valores en una persona no consiste en un exa-
men de conceptos vagos e irrelevantes para su vivir cotidiano, 
sino en un esfuerzo continuo por encontrar signifi cados pro-
fundos que validen su autoidentidad y que establezcan y apo-
yen los compromisos y las responsabilidades que toma: pue-
den estar referidos al campo fi losófi co, al científi co, al moral y 
al religioso, etcétera.

 En medio del cúmulo de incertidumbres, dudas y probabilida-
des que rodean al ser humano, es lógico que éste busque algu-
nos puntos de anclaje, algunas certezas, alguna fe que le sirvan 
como guía que ilumina su camino o como bálsamo benéfi co 
que mitigue las inevitables frustraciones y ansiedades que la 
vida engendra.
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 Lógicamente, en la medida en que determinada creencia brin-
da resultados y efectos satisfactorios se va afi anzando en un 
individuo y, por el contrario, será separada del núcleo de valo-
res o escépticamente rechazada cuando del hecho de seguirla 
se derivan consecuencias desastrosas o, simplemente, sin valor 
ni signifi cación para el mismo.

g) Los educadores como personas y como modelos. La sim-
ple presencia de un auténtico educador –como señala Erich 
Fromm– puede facilitar el buen desenvolvimiento de la ten-
dencia hacia la autorrealización: “si bien impartimos cono-
cimiento, estamos descuidando la enseñanza más importante 
para el desarrollo humano: la que solo puede impartirse por 
la simple presencia de una persona madura y amante. En épo-
cas anteriores de nuestra cultura, o en la China y la India, el 
hombre más valorado era el que poseía cualidades espirituales 
sobresalientes. Ni siquiera el maestro era única, o primaria-
mente, una fuente de información, sino que su función con-
sistía en transmitir ciertas actitudes humanas” (1973, pp. 137-
138; subrayado nuestro). También san Francisco de Asís solía 
llamar de vez en cuando a alguno de sus monjes más jóvenes 
diciéndoles: “vamos a predicar”. Y salía con ellos a dar un pa-
seo por la ciudad. Cuando regresaban, estando ya de nuevo en 
el convento, alguno le preguntaba: “pero, padre, ¿no íbamos 
a predicar?”. Y él respondía: “hijo, con nuestra compostura, 
moderación y ejemplo, ya dimos un buen sermón”.

4. Una Nueva Docencia
Cicerón, en la plenitud del poderío romano (años 50 a.C.), nos 
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dice que “conocemos tanto cuanto somos capaces de almacenar 
en la memoria”. En una época en que poseer un libro –que era 
una copia de un papiro o de un pergamino– era poseer un tesoro, 
esto era totalmente comprensible. Y así siguió sucediendo hasta 
la aparición de la imprenta. Por esto, la “educación bancaria” de 
la que nos habla Paulo Freire (1974) –en la que el educador era 
el que tenía la cabeza llena y el alumno el que la tenía vacía, y la 
educación consistía en el trasvase de esos saberes– era compren-
sible, aunque no excusable, en el pasado; hoy, en cambio, esto 
es considerado como algo totalmente errado e injustifi cable bajo 
todos los puntos de vista.

Ya en la antigüedad, geniales pedagogos como el griego Plu-
tarco y el hispano-romano Séneca nos dijeron que “la mente de un 
niño no era un vaso que había que llenar, sino una antorcha que 
había que encender”. Y aun antes, Platón, en el diálogo Menón, 
usa magistralmente la mayéutica socrática para desarrollar la in-
teligencia del aprendiz, es decir, parte de la idea de que lo que éste 
va a aprender ya lo tiene implícitamente en su cerebro. Así, estos 
insignes hombres se adelantaron mucho a su tiempo y captaron 
lo que hoy constituye la esencia de un cambio de paradigma en 
la educación. 

Una de las prácticas que están más fuera de sentido –salvo 
en situaciones y áreas muy específi cas– son los “entrenamientos 
mentales”. El know how puede convertirse en la llamada capitis 
diminutio: es decir, que cuanto más aprendemos a hacer una cosa 
de una determinada manera, más incapaces nos volvemos para 
hacerla de otra forma. 

Hoy día, dada la velocidad de cambio, no hay modo de descu-
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brir las necesidades futuras, sino a muy corto plazo, ya que la com-
plejidad de la vida actual crea muchas situaciones incontrolables 
e impredecibles, llenas de incertidumbre y de azar. Esto cuestiona 
los currículos y programas fi jos; por ello, los entrenamientos a 
largo plazo son inadecuados, ya que cautivan el futuro; más bien, 
se hace necesaria una actualización continua. En sentido estricto, 
los entrenamientos son propios de los animales por ser incapaces 
de ver las razones de las cosas: el almirante Rickover, que diseñó 
y dirigió el primer submarino atómico, el Nautilus, decía que un 
mono adiestrado podía manejar su complejo centro de controles y 
mando; en efecto, la computadora no distingue si quien le aprieta 
el botón es un Premio Nobel o un chimpancé. En consecuencia, 
conviene señalar que muchas instituciones escolares están pre-
parando a sus estudiantes para un mundo que ya no existe, un 
mundo que ya se fue.

Hoy, ya no hay necesidad de poner en el cerebro, ocupando 
lugar, nada que pueda estar en una estantería, disco duro, pen-
drive o en la red de Internet. Tenemos una biblioteca universal 
a nuestra disposición y está compuesta por todas las fuentes de 
información disponibles: bibliotecas, Internet, TV, radio, cine, li-
bros, congresos y publicidad, entre otros. Y el mundo entero se ha 
convertido en lo que McLuhan llama el “aula sin muros”, es decir, 
la ofi cina, la fábrica, la empresa, la agencia, la hacienda, etcétera. 
La información está ahí, el ambiente está lleno de ella; lo que hay 
que hacer es aprender a jugar con sus elementos, desarrollando la 
creatividad y la originalidad. Sin embargo, lo que hacen muchos 
profesores es generar ambientes ricos en estímulos informativos, 
pero pobres en experiencias creadoras; estos ambientes, como se-
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ñala el gran rector de la Universidad de Buenos Aires, Risieri 
Frondizi (1971), solo producen personas “incultas por exceso de 
información”, información, por supuesto, no digerida. 

La educación moderna debe hacer un cambio de paradigma, 
es decir, un cambio de la idea central que la defi ne. El nuevo pro-
fesor será un animador, un experto en la mayéutica, que buscará 
situaciones problemáticas de la vida y las propondrá a sus alum-
nos, situaciones que tengan en cuenta todas las dimensiones del 
ser humano: inteligencia, sensibilidad y cuerpo, ya que la neu-
rociencia actual nos demuestra que existe una relación estrecha 
entre la inteligencia y la afectividad; esto le permitirá llevar a sus 
alumnos a lo que pueden llegar a ser. 

Los nuevos alumnos buscarán las soluciones trabajando con 
la información que está por todas partes en su ambiente. La crea-
tividad deberá presentarse como un proceso lúdico colectivo, al 
estilo de los diálogos de Platón, o los famosos jardines de Fröbel 
y Montessori.

Es necesario, por lo tanto, que la Nueva Educación y su Do-
cencia enfaticen que resulta imposible que se pueda demostrar la 
prioridad o exclusividad de una determinada disciplina, teoría, 
modelo o método, o cualquier otro instrumento conceptual que se 
quiera usar, para la interpretación de una realidad específi ca. La 
Nueva Educación no solo debe respetar esta diversidad de valores 
y variedad de pensamiento y no perseguir y condenar el disenso, 
sino que debe inculcar en los alumnos que esta diversidad es la 
mayor riqueza que posee el género humano. Por esto, solo con el 
diálogo y con el intercambio con otros seres humanos podemos 
lograr enriquecer y complementar nuestra percepción de la rea-
lidad.
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Conclusión
Como conclusión, debemos detenernos en la última caracterís-

tica señalada, la Ética, pues, en cierto modo, de ella dependen to-
das las demás. La Revolución Francesa, que se considera como la 
revolución por excelencia, puso entre sus rasgos de identifi cación 
un concepto clave: la fraternidad (la fraternité; los otros eran la 
liberté y la égalité). Es más que interesante hacer ver que todas 
las religiones, tanto las occidentales como las orientales, resumen 
sus normas, preceptos y mandamientos en uno que condensa toda 
su ética: “no hacer al otro lo que uno no quiere para sí”, o, en for-
ma positiva, “tratar al otro como uno quisiera ser tratado”; en fi n 
de cuentas, tratan de establecer una fraternidad, de considerar al 
otro como un “hermano”.

Llama, también, nuestra atención el hecho que, hoy día, los 
estudios antropológicos estén demostrando, a través de las inves-
tigaciones sobre el ADN, que toda la humanidad actual desciende 
de un único tronco, es decir, de una sola pareja biológica. Por 
lo tanto, tendríamos una razón más para hablar de fraternidad, 
para dialogar con nuestros hermanos, para comprendernos y para 
construir con ellos una v ida familiar feliz generalizada.
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CAPÍTULO 8
Desarrollo Humano Integral

1. Visión de Conjunto
El auténtico “desarrollo humano” siempre ha sido sesgado a 

través de la historia, en una u otra dirección, con una u otra pers-
pectiva limitante que, a veces, dejan fuera de su vista aspectos 
centrales y fundamentales del mismo. Por ello, la “educación” 
así “desarrollada” quizá merezca otro nombre menos ilustre y, 
sobre todo, menos comprometedor, y todo educador puede hacer 
mucho al respecto.

El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de ele-
mentos yuxtapuestos; es un todo integrado que constituye un su-
prasistema dinámico, formado por muchos subsistemas perfecta-
mente coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, 
el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual. 
Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta 
de integración o coordinación desencadena procesos patológicos 
de diferente índole: orgánica, psicológica, social, o varias juntas.

Por esto, el “llevar a un ser humano a su pleno desarrollo y 
madurez”, –como defi nió Sto. Tomás a la Educación– constitu-
ye la empresa más difícil y ambiciosa que pueda proponerse una 
persona, una institución e, incluso, una sociedad completa. Sin 
embargo, caminar en esa dirección, abriendo horizontes e ilumi-
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nando caminos, es la meta que se propone, en general, toda ver-
dadera educación y desarrollo pleno del ser humano.

El cerebro de un simple animal está formado por áreas per-
fectamente delimitadas y circunscritas: son áreas comprometidas 
con un desempeño genéticamente determinado para mantener su 
vida en perfecto estado y propagar la especie. El cerebro del ser 
humano, en cambio, está compuesto prevalentemente por áreas 
no comprometidas, disponibles para el desempeño y funciones 
que adquiere a través de la formación familiar y social; y es un 
hecho desafi ante el que solo una mínima parte de estas áreas no 
comprometidas (inferior, quizá, a un 10 %) se desarrolle plena-
mente. Esta diferencia y situación señalan los alcances y posibi-
lidades sin límites que se le ofrecen al ser humano por su misma 
estructura genética cerebral. Indica, asimismo, la magnitud de las 
metas y el nivel de los objetivos de su posible desarrollo futuro. 
Por ello, todo desarrollo del ser humano deberá tener en cuenta, 
en su programación, primero, las posibilidades del mismo y, en 
un segundo lugar, los medios más adecuados que faciliten y con-
viertan en realidad ese posible desarrollo.

En este sentido, el concepto mismo de desarrollo, cuando está 
referido al ser humano, debe ser bien entendido. Deberá ser en-
tendido en sentido estricto (como despliegue o desenvolvimien-
to) en los niveles de las estructuras físicas, químicas y biológicas; 
pero deberá ser entendido en sentido solo metafórico al referirse 
a la confi guración de estructuras psíquicas, sociales, culturales, 
éticas, espirituales u otras de nivel superior, ya que, en este nivel, 
no existe una sola meta prefi jada genéticamente, como es el caso 
de las estructuras inferiores, sino múltiples posibilidades, entre 
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las cuales se deberá escoger basándose en criterios u opciones y 
alternativas, unas veces de naturaleza ideológica y otras, incluso, 
con trasfondo ético.

La amplitud y complejidad del desarrollo humano ha propicia-
do que múltiples disciplinas se hayan abocado a estudiar y tratar 
de desentrañar su realidad y enigmática naturaleza. La fi losofía 
de la educación, la pedagogía, la biología genética, la psicología 
del desarrollo, la sociología educativa y muchas otras han dado 
aportes muy valiosos para guiar la acción práctica de las profesio-
nes de ayuda. ¿Qué líneas matrices se derivan de estos esfuerzos 
e investigaciones interdisciplinarias?

El fi lósofo Baruch Spinoza afi rmó que “el hombre es un ani-
mal social”, pero los pensadores existencialistas han puesto un 
énfasis particular en los dilemas que vive el hombre contemporá-
neo en una sociedad de masas y estandarizada, en la cual se siente 
como enjaulado, alienado y deshumanizado. 

Este cambio básico en nuestra sociedad, que hace de todo ser 
un ser-en-relación, donde cada entidad social está constituida por 
un grupo de relaciones que tiene con las demás entidades, requie-
re paralelamente un cambio en la educación. La nueva educación 
debe fi jar como una prioridad el sentido y conciencia de la propia 
responsabilidad, es decir, ser sensible y percatarse de la repercu-
sión positiva o negativa que la conducta individual tendrá en las 
demás personas.

Arriba señalamos que el “desarrollo humano” siempre ha sido 
sesgado a través de la historia. En efecto, todos llevamos una 
cultura y una historia a cuestas, como un agua que nos rodea y en 
la que vivimos, con todas sus implicaciones para nuestro proce-
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so cognitivo, impregnada de valores, creencias, intereses y senti-
mientos. Por ello, aun cuando se trate de Organizaciones de gran 
prestigio, como lo es, en nuestro caso, el Programa de la Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), al fi jar unos “indicadores 
para defi nir el desarrollo humano” con pocos conceptos –una 
vida más larga, más saludable y más plena–, inmediatamente pe-
dimos que se explicite el contenido conceptual de cada uno de 
estos componentes; y es aquí donde se ubica el problema. Efec-
tivamente, nuestra mente inquisitiva quiere ver cuántos y cuáles 
son los factores que entran en juego y, sobre todo, qué función 
desempeña cada de ellos en esa compleja y enmarañada red es-
tructural y semántica de relaciones que se forma, pues no se trata 
únicamente de algo multidimensional (asumiendo este término 
en su acepción estricta: geométrica), sino, y sobre todo, de algo 
mucho más complejo, como son las interacciones continuas entre 
sus variados factores.

Ahora bien, esta línea de refl exión desemboca por su propia 
naturaleza en la exigencia de un cambio de paradigma epistémi-
co, en la necesidad de adoptar un paradigma sistémico (como nos 
pide la Unesco desde 1979) para enfrentar la alta complejidad con 
que se nos presentan las realidades del mundo actual y, especial-
mente en el proceso educativo.

Ya desde la segunda parte del siglo XX, la fi losofía de la cien-
cia se centró en este estudio epistemológico, y, en la sola década 
de los 60, le dedicó cinco simposios internacionales que conclu-
yeron levantando lo que se ha llamado el acta de defunción de la 
concepción heredada (el positivismo lógico), la cual, a partir de 
ese momento, según Popper, “quedó abandonada por casi todos 
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los epistemólogos”, debido “a sus difi cultades intrínsecas insu-
perables” (1977: 118). Esta posición se puede resumir en el título 
que Edgar Morin pone en una reciente obra suya: La cabeza bien 
puesta (2002), y que Einstein llamaba “saber pensar”. Por nues-
tra parte, ese arduo problema básico lo enfrentamos a fondo en 
una obra que ha tenido ya tres ediciones y más de una docena de 
reimpresiones, traducida también al inglés y al sueco, titulada El 
paradigma emergente: Hacia una nueva teoría de la racionali-
dad científi ca (19931, 19972, 2011).

Dentro de la brevedad de estas páginas, tendremos presente 
estas ideas como trasfondo y contexto para la poliédrica fi gura de 
un “desarrollo humano integral”, conscientes de que solo capta-
mos algunas caras de ella y que necesitamos un diálogo fecundo 
con otros enfoques que las complementan.

2. Desarrollo Neurofi siológico
Un adecuado desarrollo biológico del organismo humano re-

quiere, desde los albores de su conformación inicial, un cuidado, 
un esmero y una atención muy especiales, tanto mayores cuanto 
más nos acercamos al origen. Una dieta defi citaria o mal balan-
ceada en la madre gestante, o en los primeros años de la vida 
del niño –cuando se estructuran las neuronas y muchas de sus 
conexiones sinápticas–, es crítica, y ha sido identifi cada como la 
responsable de daños cerebrales irreparables y malformaciones 
irreversibles, o la base de enfermedades congénitas de diferente 
índole, ya que queda limitado el sistema inmunológico general. 
El organismo humano, y sobre todo el cerebro humano, para su 
correcta formación y estructuración, requiere proteínas, carbohi-
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dratos, grasas, minerales y vitaminas en un equilibrio ordenado. 
No puede, por consiguiente, esperarse una población sana y vigo-
rosa allí donde reine una pobreza alimentaria grave. Más bien, ve-
remos que abundarán enfermedades como la diabetes, la arterios-
clerosis prematura, la cirrosis y otras, y, en el área psicológica, la 
apatía mental, la incapacidad de atención, la somnolencia y, en 
general, una reducción de las facultades mentales, para las cuales, 
aunque se puedan encontrar muchos orígenes, el más frecuente 
de ellos es precisamente la defi ciencia y desorden nutricionales. 

Si los responsables del desarrollo y educación infantiles pu-
dieran atender efi cazmente este solo problema, movilizando, 
para conseguirlo, los entes gubernamentales y privados que la 
situación requiera, pudieran sentirse ampliamente satisfechos y 
orgullosos, porque con ello pondrían las bases para el fácil logro 
de innumerables objetivos en muchas otras áreas y campos de la 
vida humana.

Si a una dieta rica y bien balanceada podemos añadir, aunque 
sea en menor proporción, cierto nivel de salubridad y comodidad 
habitacional, estaremos en el camino correcto para asegurar un 
adecuado y sano desarrollo físico, químico y biológico.

Son muchos los autores e investigadores que han demostrado 
que la falta de desarrollo estructural lleva luego a una incapaci-
dad funcional. El Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Roger 
Sperry, lo especifi ca en los siguientes términos: “muchos elemen-
tos internos de nuestro cerebro se activan solamente con opera-
ciones muy específi cas y, si estas actividades no se realizan (de 
una manera particular durante las etapas del desarrollo infantil y 
juvenil cuando las neuronas y sus sinapsis dependen mucho del 
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uso), las neuronas involucradas pueden sufrir un proceso regre-
sivo, dejando profundas defi ciencias funcionales en su maquina-
ria integradora” (Bogen, 1976). Esto explicaría tantos hechos y 
constataciones de “desventajas culturales”, es decir, de personas 
cuyas potencialidades han quedado sin desarrollar por falta de 
una “escolaridad apropiada”.

Aunque desconocemos cuál es lo máximo que puede lograr la 
mente humana, ya que parece algo sin límites, por lo que calcu-
lan las investigaciones más recientes, es de tal magnitud que el 
hombre normal y corriente solo desarrolla entre el 5 % y el 7 % 
de sus posibilidades. Sin embargo, este porcentaje se puede hasta 
quintuplicar en condiciones óptimas de orquestación didáctica, 
es decir, tratando de optimizar la intervención de los tres cerebros 
(hemisferio izquierdo, derecho y sistema límbico) en un equili-
brio armónico y de acuerdo a la materia, disciplina, asignatura 
o programa a enseñar. Pero todo docente puede constatar cuán 
difícil le resulta eso en los casos en que las fallas tienen antece-
dentes biológicos de los primeros años de vida: mala nutrición y 
ausencia de una escolaridad o ejercicio apropiados.

3. Desarrollo Cognitivo, Inteligencia y Creatividad
Los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento ori-

ginal, creativo y productivo no son –como ya aclaramos– acciones 
aisladas en las personas, sino que impregnan toda la personalidad, 
es decir, no son algo que se toma o se deja, que se entrena o se ad-
quiere en un momento, como en un “taller para enseñar a pensar”, 
en un “taller de creatividad”, en una “semana de la creatividad” y 
cosas por el estilo. El verdadero proceso cognitivo, la verdadera 
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creatividad, son procesos favorecidos y propiciados por un clima 
permanente de libertad mental, una atmósfera general, integral y 
global que estimula, promueve y valora el pensamiento original, 
divergente y autónomo, la discrepancia razonada, la oposición ló-
gica, la crítica fundada. Como podremos constatar, todo esto es 
algo que se proclama mucho de palabra, pero que se sanciona 
severamente de hecho en muchos niveles de nuestras estructuras 
“educativas”. Siempre es peligroso defender una opinión diver-
gente. Los representantes del estatus (en cualquier área) toman 
sus precauciones contra esos “fastidiosos perturbadores del or-
den”. Debido a ello, no resulta nada fácil forjarse una opinión 
propia. Esto exige esfuerzo y valentía.

Frecuentemente se ha defi nido al hombre como un “animal 
racional”; esta defi nición nos ha sido transmitida por la cultura 
helénica y tiene como fuente la fi losofía de Aristóteles. Hoy día, 
sin embargo, hay fuertes teorías que consideran el sistema cogni-
tivo y el afectivo como un solo sistema, la estructura cognitiva-
emotiva. Ya Pascal (2003/1669) había afi rmado que “la pasión 
obnubila la razón” (Pensamientos: 73). De esta manera, los es-
tados afectivos adquieren una importancia extraordinaria, ya que 
pueden inhibir, distorsionar, excitar o regular los procesos cog-
noscitivos, conclusión esta que deberá cambiar muchas prácticas 
antieducativas, que no se preocupan de crear el clima o atmósfera 
afectivos necesarios para facilitar los procesos de aprendizaje y el 
fomento y desarrollo de la creatividad. 

Es plenamente natural al ser humano el comportarse en forma 
creadora. Aún más, esta es la nota más distintiva y específi ca que 
lo contradistingue del animal. La actividad creadora no es algo 
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reservado a personas ricamente dotadas o excepcionales: todo ser 
humano normal puede desempeñarse creativamente, en mayor o 
menor grado, en uno u otro campo. Torrance (1971) puntualiza 
que el pensamiento creativo consiste en el proceso de percibir 
elementos que no encajan o que faltan, de formular ideas o hi-
pótesis sobre esto, de probar estas hipótesis y de comunicar los 
resultados, tal vez modifi cando y volviendo a probar la hipótesis. 
De esta manera, la realización creativa tendría un carácter nove-
doso y original, podría ser más o menos extraordinaria y, de algu-
na manera, enriquecería con su aporte a la sociedad y a la cultura.

Quizá, la falla mayor de nuestra educación, en la cultura occi-
dental, haya consistido en cultivar, básicamente, un solo hemisfe-
rio, el izquierdo, y sus funciones racionales conscientes, descui-
dando la intuición y las funciones holistas, gestálticas y estereog-
nósicas del derecho, e, igualmente, marginando la componente 
emotiva y afectiva y su importancia en el contexto general. Así, 
mientras en un nivel llevamos una existencia que parece racional 
y cuerda, en otro nivel estamos viviendo una existencia rabiosa, 
competitiva, miedosa y destructiva. La armonía entre las tres par-
tes del cerebro, entre sus tres estructuras fundamentales, su equi-
librio y sabia orquestación, deberá ser un objetivo fundamental 
de nuestra educación moderna.

Por este camino, nos enfrentamos a dos conceptos: la inteli-
gencia y la sabiduría, y es importante puntualizar algunos de sus 
aspectos para mayor clarifi cación: la sabiduría, se distingue de la 
inteligencia. La inteligencia se centra mucho en el uso del conoci-
miento; la sabiduría, en cambio, es muy consciente de los supues-
tos que acepta y de sus propios límites. La persona inteligente cae 
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fácilmente en la automatización y la valora; la persona sabia se 
resiste a la automatización del pensamiento y trata, más bien, de 
contrarrestarla. Es posible, por otra parte, ser dogmático e inteli-
gente al mismo tiempo, pero no dogmático y sabio; los asesores 
dogmáticos tienden a ser inefi caces. Es más, muchos aspectos de 
la inteligencia, cuando no van guiados por la prudencia, pueden 
incluso tener un efecto nocivo en el proceso de ayuda. Asimismo, 
la inteligencia, en general, se desentiende de los sentimientos y 
su función, mientras que la sabiduría tiende a integrar el pensa-
miento y los sentimientos en un todo óptimo, como señalan los 
recientes estudios de Goleman (1996) sobre lo que él llama “inte-
ligencia emocional”.

En el campo de la profesión docente, por ejemplo, es muy 
grande el daño que podemos hacer a nuestros estudiantes basán-
donos en una “racionalidad” endiosada (la diosa razón del siglo 
de las Luces), que, más que una auténtica razón, está constituida 
por hábitos y rutinas mentales, repetidos sin mucha conciencia de 
su origen, como hacen los “repetidores de ofi cio”.

Popper clarifi ca esta posición, al decir: 
En los años veinte comprendí lo que la revolución einsteniana 
signifi có para la epistemología: si la teoría de Newton, que 
estaba rigurosamente probada, y que se había corroborado me-
jor de lo que un científi co nunca pudo soñar, se reveló como 
una hipótesis insegura y superable, entonces no había ninguna 
esperanza de que cualquier teoría física pudiese alcanzar más 
que un estatus hipotético, o sea, una aproximación a la verdad 
(en: Rivadulla, 1986: 297).



MIGUEL MARTÍNEZ MIGUÉLEZ 209

4. Desarrollo Psicológico, Afectivo y Social
Al lado del desarrollo mental, necesitamos, paralelamente, un 

apropiado desarrollo psicológico, afectivo, social y cultural. Pre-
cisamente, este “desarrollo” es el que se va a instalar en las áreas 
no comprometidas del cerebro humano. Pero, ¿cómo lograr esta 
empresa y hacerlo en forma efi ciente y admirable?

De un examen y análisis de las ciencias humanas antes men-
cionadas y de otras que se han preocupado de alguna faceta rela-
cionada con el desarrollo humano, podemos señalar dos núcleos 
centrales de proposiciones: el primero ilustra, sustancial y bási-
camente, que, en igualdad de condiciones, estos aspectos del de-
sarrollo humano son directamente proporcionales a la variedad 
de oportunidades de interacción que le proporcione el medioam-
biente. Es decir, que la dotación genética heredada por el ser hu-
mano va a tener un mayor número de interacciones con el medio 
de acuerdo a la variedad y riqueza de éste (dotación de medios en 
el hogar, en el preescolar, en su ambiente socio-cultural, etc.) y, 
consecuentemente, el nivel de logros alcanzados en estos secto-
res (desarrollo lingüístico, intelectual, emocional, estético, ético, 
etc.) dependerá de la magnitud de ese factor. 

El otro núcleo central de proposiciones está ligado con la at-
mósfera o clima afectivo que se cree en ese medioambiente y que 
se le ofrezca al ser humano en desarrollo. Pareciera que la riqueza 
del medio se acentúa, aumenta su efecto, funciona mejor o inte-
ractúa más intensamente con la dotación genética, cuando hay un 
clima afectivo cálido, lleno de cariño, de afecto y de ternura, aco-
gedor y que inspira confi anza. Este clima cálido, esta atmósfera 
acogedora crean una armonía y equilibrio hormonal y endocrino 



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS210

que dan como resultado un desarrollo óptimo y sano. Ya el gran 
pedagogo suizo Johann Pestalozzi (1992), hace dos siglos, se ha-
bía adelantado a esta constatación cuando afi rmó: “el amor es la 
única y eterna base sobre la cual se puede formar humanamente 
nuestra naturaleza”. Hoy día, podemos añadir, con fuertes argu-
mentos de respaldo, que ese amor no solo es la clave de un desa-
rrollo humano armónico para el niño, sino que también es la base 
de una vida feliz en los adultos y el ingrediente indispensable de 
las mejores terapias psicológicas cuando los trastornos psíquicos 
han invadido su existencia (Rogers, 1966).

Contrariamente a lo que sostuvieron algunas teorías pesimistas 
sobre la naturaleza humana, hoy podemos demostrar que el niño 
nace bueno y se orienta espontáneamente hacia el bien, como un 
ser humano cordial, cooperante y armónico, cuando se le brinda 
lo que le pide naturalmente su propio organismo: alimento y cari-
ño; es decir, lo que su ser necesita física, química y biológicamen-
te, por un lado, y psíquica, social y espiritualmente, por el otro. 
Toda la psicología humanista de Carl Rogers –como veremos en 
el próximo capítulo– avala y respalda esta posición (1972, 1975, 
1980a, 1980b).

Este clima o atmósfera emotiva óptima se da cuando el do-
cente logra en su clase un ambiente de alegría y felicidad, con 
ausencia de tensión, de estrés, de amenaza y de ansiedad. El mis-
mo Einstein decía que “el arte más importante de un maestro es 
saber despertar en sus alumnos la alegría de conocer y crear”. 
Si este ambiente no se da, el sistema endocrino-vegetativo y el 
sistema límbico inhiben gran parte de la actividad mental del 
córtex prefrontal y dedican su energía ideando y haciendo todo 
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tipo de combinaciones asociativas con el fi n de protegerse de la 
inseguridad, miedo y hasta pánico que experimentan algunos ni-
ños y estudiantes ante algunos de sus docentes. La serenidad y 
paz emocional, en cambio, crea las condiciones para una tranqui-
la actividad mental, intelectual, mnemónica y creativa, libre de la 
tensión que agota y consume un alto nivel de energía. 

5. Desarrollo Moral, Ético y de Valores
En medio del cúmulo de incertidumbres, dudas y probabilida-

des que rodean al ser humano, es lógico que éste busque algunos 
puntos de anclaje, algunas certezas, alguna fe que le sirvan como 
guía que ilumina su camino o como bálsamo benéfi co que mitigue 
las inevitables frustraciones y ansiedades que la vida engendra.

Solschenitzin dijo, no hace mucho tiempo, que “el mayor de-
fecto de la democracia occidental es su falta de una base ética; 
que los partidos y las clases sociales se lanzan a pelear en un 
confl icto de intereses y nada más que intereses; que la democracia 
occidental está viviendo una gran decadencia” (1974).

Ya durante el siglo XIX, pero, sobre todo, en el XX, la división 
del trabajo ha seguido un ritmo siempre in crescendo, debido a 
la explosión de los conocimientos y a la urgencia de una ma-
yor especialización. Los catálogos de profesiones de los países 
más avanzados llegan a elencar entre 10 y 30 mil profesiones. 
Esto ha traído consigo la posibilidad de que la mayoría de los 
profesionales, científi cos y técnicos que egresan de nuestras uni-
versidades queden deformados por una especialización cada vez 
más estrecha y vivan en un mundo espiritual ínfi mo. El mundo 
cultural, moral y ético en que asientan sus vidas es prácticamente 
inexistente.
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Como la vida es siempre actualísima, urgente y no puede espe-
rar, si el hombre no posee a la mano la solución que las grandes 
disciplinas culturales ofrecen a sus problemas, elaborará una cul-
tura y una ética basada en slogans, estereotipos y lugares comu-
nes. Esto lo hace frecuentemente el hombre de la calle, pero lo 
puede hacer con igual frecuencia el profesional inculto.

Ortega y Gasset considera al universitario inculto que así pro-
cede como “el nuevo bárbaro, retrasado con respecto a su época, 
arcaico y primitivo en comparación con la terrible actualidad y 
fecha de sus problemas. Este nuevo bárbaro es principalmente el 
profesional, más ‘informado’ que nunca, pero más inculto tam-
bién: el ingeniero, el médico, el abogado, el científi co”. Para él 
la “cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al 
hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical 
envilecimiento” (1968). Y añade que “ha sido menester esperar 
hasta los comienzos del siglo XX para que se presentase un es-
pectáculo increíble: el de la peculiarísima brutalidad y la agresiva 
estupidez con que se comporta un hombre cuando sabe mucho de 
una cosa e ignora de raíz todas las demás” (ibíd., p. 34).

Esta muestra axiológica, saturada de verdaderos antivalores, 
refl eja la estructura de la sociedad consumista creada por una 
técnica desprovista de orientación y altos fi nes, como serían, en 
nuestros países, la erradicación de la miseria, el hambre, la enfer-
medad y la ignorancia.

Ante esta situación de facto, ¿pueden la Educación y la Uni-
versidad contemporánea desentenderse de su misión de ofrecer a 
sus estudiantes un sistema de ideas vivas que represente el nivel 
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cultural de su tiempo? Todo dependerá del valor que sus autori-
dades reconozcan a esta formación humanista, cívica y espiritual, 
en relación y comparación con la preparación profesional y el 
entrenamiento en la investigación.

6. Desarrollo Vocacional y Profesional
Autogestión. A estas ideas centrales sobre la optimización del 

desarrollo humano, conviene añadir una más, pensando, espe-
cialmente, en el modo de gerenciarlas: la autogestión asistida. 
Pareciera que todo lo dicho implicara una gestión desde arriba y 
desde afuera y, sin embargo, la verdadera efi cacia proviene de la 
idea contraria. Los gerentes de la educación no deben crear una 
jerarquía de mando, y, menos aún, hacer de puente y traer del ex-
tranjero las políticas de desarrollo o, peor todavía, dejar que se las 
impongan desde el exterior. Como solía decir Ortega, “debemos 
buscar en el extranjero información, pero no modelos”. 

La buena gerencia educacional deberá lograr una auténtica 
participación de las comunidades asistidas, en el diseño, en la 
gestión y en la evaluación de los programas que se proponen. 
Cuando la comunidad participa en todo el proceso de un proyec-
to, hace suyo el éxito o el fracaso y, por ello, entrega lo mejor de 
sí misma para el logro de los fi nes deseados. El rol del profesio-
nal de la educación –ya sea que se trate de enriquecer o mejorar 
el área nutricional, educacional, habitacional, de la salud o, en 
general, del desarrollo humano individual o grupal– debe ser el 
que dicta la mayéutica socrática, pues está sufi cientemente de-
mostrado que toda comunidad, por muy humilde que sea, cuando 
se le ofrecen las condiciones adecuadas y oportunas, genera ver-



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS214

daderas y auténticas soluciones a sus problemas cotidianos. Ese 
proceso irá convirtiendo, además, a sus miembros, poco a poco, 
en seres autosufi cientes y forjadores de su propio destino, que es 
la meta más ambiciosa de todo posible desarrollo humano.

Hoy día, además, el mundo entero se ha convertido en lo que 
McLuhan llama el “aula sin muros”, es decir, la ofi cina, la fábri-
ca, la empresa, la agencia, la hacienda, etcétera. La información 
está ahí, el ambiente está lleno de ella; lo que hay que hacer es 
aprender a jugar con sus elementos, desarrollando la creatividad 
y la originalidad. El mismo Einstein decía que su Teoría de la 
Relatividad se habría podido formular 50 años antes, pues todos 
sus elementos eran de dominio público; que lo que él había he-
cho era “jugar con sus componentes”; claro, ¡tremendo jugador! 
Sin embargo, lo que hacen muchos profesores es generar ambien-
tes ricos en estímulos informativos, pero pobres en experiencias 
creadoras; estos ambientes solo producen personas “incultas por 
exceso de información atomizada”, “depósitos ambulantes de esa 
información”, por supuesto, no estructurada ni digerida. 

Docencia Actualizada. Muchos docentes hacen de su asignatu-
ra algo casi imposible de comprender, por usar únicamente activi-
dades del hemisferio izquierdo, utilizando medio cerebro. La gran 
mayoría de las disciplinas académicas tienen grandes cantidades 
de conocimientos que se expresan tanto analítica como sintética-
mente, es decir, tanto racional y secuencialmente como gráfi ca y 
estereognósicamente, siendo casi siempre una forma mejor que la 
otra. Esto depende mucho del “estilo cognitivo” propio de cada 
persona. De todos modos, siempre es preferible la integración de 
las dos formas, ya que una utiliza el proceso consciente y la otra 
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el inconsciente con su inmensa riqueza de información almacena-
da. Un buen gráfi co, diseño, mapa, diagrama, tabla, matriz o cua-
dro, a colores y proporcional, como se encuentran en los buenos 
textos y facilitan hoy los programas computacionales, permite 
una comprensión rápida y cabal de muchas realidades imposibles 
de captar numérica, secuencial, racional o verbalmente. Por ello, 
el buen docente trata siempre de hacer visualizable lo que expresa 
racionalmente. Como dice el proverbio chino, una imagen vale 
más que mil palabras. Además, la presentación de ambas formas, 
no es usar dos formas solamente, sino dos formas y la interacción 
entre las dos, algo que enriquece enormemente a cada una. 

Orientación y Tutoría Efectivas. La Orientación que necesi-
tamos hoy día –ya sea la relacionada con la Vocación Profesional 
o el Asesoramiento y Tutoría Psicológicos– no pueden ser enten-
didas si las descontextualizamos de los ambientes históricos en 
que se dan. Cada período histórico tiene sus peculiaridades y sus 
características y, por consiguiente, también sus exigencias.

Con la evolución y diversifi cación del trabajo, y con el casi 
infi nito número de profesiones, especializaciones y áreas ocupa-
cionales, estamos ante el imperativo de otro cambio fundamental: 
la necesidad de centrar la Orientación Vocacional en el desarrollo 
de la persona, sus valores y el signifi cado que tiene su área de 
trabajo para su auto-realización personal.

En la actualidad, pareciera que los “signos de los tiempos” cla-
man hacia una actividad profesional en la Orientación Vocacional 
que se centre más en “la vida de las personas” y el signifi cado que 
el trabajo que desempeñan tiene para su propia auto-realización; 
todo lo demás pasaría a un segundo plano. En efecto, el concepto 
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de carrera está más relacionado con el ethos de un individualismo 
egocéntrico y una concepción del yo más etnocéntrica, mientras 
que el concepto más general de trabajo lleva inherentes unos va-
lores personales que le dan sentido propio y particular; por ello, 
el trabajo siempre ha sido entendido como una forma central y 
crítica de la acción humana, como un esfuerzo o actividad que un 
individuo realiza con el fi n de proveer bienes y servicios de valor 
a otros; es decir, que el trabajo se considera como “un valor so-
cial” por su contribución a la sociedad (Richardson, 1993).

Asesoramiento y Tutoría Psicológicos. Si tuviéramos que es-
coger un solo concepto para resumir o integrar en él las caracte-
rísticas o fi sonomía psicológica del asesor o tutor que demandan 
los tiempos que vivimos, tendríamos que usar el concepto de sa-
biduría, o, prudencia, cordura, ponderación, buen criterio o buen 
juicio, etc. “Actitudes más que técnicas”, decía Rogers.

Efectivamente, estos términos describen y distinguen mejor al 
asesor o tutor que es hoy día exitoso en su actividad de ayuda 
profesional de aquel que no lo es. Son muchas las variables que 
entran en juego en una relación interpersonal de ayuda. Esas va-
riables no son aleatorias, sino que forman un sistema y constitu-
yen la personalidad del alumno, por un lado, y la del profesor, por 
el otro, y ambos grupos estructuran un suprasistema o patrón de 
relaciones de alto nivel de complejidad, y basta, a veces, descui-
dar uno solo de estos elementos para que fracasemos en nuestra 
actividad de ayuda.

La virtud de la prudencia es considerada ya por Aristóteles (fró-
nesis) como una de las cuatro virtudes centrales en el ser humano, 
y consiste en el recto juicio ante los problemas o difi cultades que 
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nos presenta la vida. Por ello, es un concepto transcultural, pues 
se halla en la gran mayoría de las culturas, tanto de Oriente como 
de Occidente. En el campo de la Orientación y Tutoría, recibió 
especial atención en las últimas tres décadas, ante la complejidad 
de la vida moderna y el fracaso de técnicas simplistas como las 
defendidas por el positivismo lógico y el conductismo radical.

En su esencia, todos sabemos lo que es un hombre o mujer 
sabios o prudentes, pero, si queremos describirlos, fácilmente 
omitiremos aspectos o rasgos importantes. En general, podría-
mos decir que son personas que poseen una dotación especial, 
cognitivo-afectiva, que las habilita para enfrentar exitosamente 
las realidades problemáticas de la vida: son aquellas a quienes 
recurrimos con confi anza y aprecio, en momentos de difi cultad, 
porque sabemos que su sola compañía nos hace bien. Como esta 
dotación no se adquiere con simples técnicas o en corto tiempo, 
suele representarse la persona sabia con el semblante de un ancia-
no pensativo y bondadoso. 

Sin embargo, es posible adelantar la edad de la presencia de 
esta sabiduría o prudencia, y la vida actual, por su gran comple-
jidad, se lo exige al Asesor o Tutor Psicológico. Para ello, deberá 
esforzarse por adquirir una variedad de características o rasgos 
personales que constituyen la base de esa virtud cardinal. Estas 
características, según Sternberg (en su obra Wisdom, 1990), se 
centran en las siguientes habilidades: 
• aprender a escuchar a las personas, 
• interés en sus problemas, 
• profunda comprensión y empatía, 
• especial capacidad de auto-conocimiento y de auto-concien-

cia,
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• habilidad para tener visiones panorámicas de los problemas, 
• capacidad para aprender de los errores y 
• habilidad para reenfocar los posibles signifi cados de las situa-

ciones. 
Como vemos, estos atributos son muy valorados en la mayoría 

de las culturas, trascienden sus linderos y, en general, tienen una 
aplicabilidad universal.

Conviene hacer énfasis en una idea más sobre esta actividad, 
tomada en sentido amplio, de todo profesional de ayuda, ya sea 
psicólogo, psiquiatra, terapeuta, educador, orientador, tutor, tra-
bajador social o religioso: resulta paradójicamente interesante 
que un concepto tan viejo y universal como es el de sabiduría, 
sea propuesto en nuestros tiempos como un “nuevo” paradigma 
para determinar las características, cualidades y práctica que debe 
tener el Orientador o Tutor de un desarrollo humano altamente 
efectivo.

Si tomamos el “desarrollo humano” en su forma integral, re-
cordemos también que toda persona necesitada, como todo grupo 
humano que requiere atención, se nos presentan haciéndonos un 
llamado, solicitándonos y hasta rogándonos una ayuda, aunque 
no lo hagan con un lenguaje verbal, sino con el lenguaje no-ver-
bal, que frecuentemente es el más expresivo y elocuente porque 
revela dónde está la anomalía, la enfermedad, el desorden o el 
problema. Y, ante esta situación, se podría, incluso, decir que la 
verdadera práctica efi caz de la ayuda depende básicamente del 
nivel de excelencia y de la calidad humana de la persona que la 
brinda.

Por esto, no debemos olvidar que gran parte del desconcierto 
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personal que sufren muchas personas, de todas las edades, tiene 
una base de desorientación existencial y, más concretamente, de 
los valores humanos y espirituales. De aquí, que, en las consul-
tas y solicitudes de apoyo personal, hagan preguntas relacionadas 
con el origen y destino del ser humano, sobre el signifi cado de la 
vida, de nuestro universo, la existencia de Dios y otras similares 
con trasfondo existencial y espiritual, áreas que, de una u otra 
forma, tienen gran relación  con la Ética.
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CAPÍTULO 9
Educación y Terapia

“Centradas en la Persona”1

Introducción
El ser humano, como todo ser vivo, y como ya describimos en 

capítulos anteriores, no es un agregado de elementos yuxtapues-
tos; es un todo integrado que constituye un suprasistema dinámi-
co, formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados: 
el subsistema físico, el químico, el biológico, el psicológico, el 
social, el cultural, el ético-moral y el espiritual. Todos juntos e 
integrados constituyen la personalidad, y su falta de integración 
o coordinación desencadena procesos patológicos de diferente 
índole: orgánica, psicológica, social, o varias juntas. Por ello, la 
complejidad y unicidad de la persona requiere también una inter-
pretación diferente del concepto de “ciencia”, con su fundamen-
tación fi losófi ca y rigurosa metodología.

Entre las profesiones de ayuda, en la segunda parte del siglo 
XX, ha ido sobresaliendo una que, por su enfoque y versatilidad, 

1. Parte de la ponencia solicitada por la Alcaldía de Medellín, en la cual trabaja-
ban 60 psicólogos que utilizaban un manual, síntesis de la obra Psicología Hu-
manista del autor, y fue presentada en el Simposio “MEDELLÍN ADELANTE 
Y SIN REVERSA: UNA EXPERIENCIA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN”. 
Alcaldía de Medellín, 27-29 junio de 2007.
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tiene un amplio radio de aplicaciones: a la terapia (en cuyo seno 

nació), a la familia, a la educación, al campo administrativo y 

gerencial, al campo social y político y, en general, a toda relación 

interpersonal. Igualmente, ha infl uenciado varias disciplinas rela-

cionadas con el desarrollo del ser humano, como las ciencias so-

ciales, la medicina, la psicología organizacional, la economía, la 

ecología, la fi losofía de la ciencia, la teología, la ética, el deporte, 

el arte, etc., y, por su naturaleza, no solo acepta sino que celebra 

como enriquecedoras las diferentes perspectivas que tienen los 

seres humanos, ya sea por su género, como por sus diferentes 

habilidades, religión, cultura o raza: es la orientación que ha ve-

nido llamándose “Enfoque Centrado en la Persona”, cuyo autor 

y promotor es Carl R. Rogers (1902-1989), y ha sido ampliado y 

diversifi cado por sus alumnos, epígonos y seguidores. El mismo 

Rogers ha escrito varios libros para ilustrar su aplicación a esos 

campos: en 1973, a los grupos de encuentro; en 1975, sobre la 

libertad y creatividad en educación; en 1980, sobre el poder de la 

persona; y muchos artículos en revistas, conferencias y ponencias 

en congresos para ilustrar otras diferentes áreas de aplicación. 

Quizá, el valor más grande de este enfoque reside en el hecho 

de haber captado un principio básico de la naturaleza íntima de 

todo ser vivo: la necesidad que tiene de un ambiente, una atmós-

fera, un clima propicios y adecuados, y que, cuando se le ofrecen 

(en el caso humano, a través de las características de la autentici-

dad, la aceptación incondicional y la comprensión empática), ac-

tivan su “tendencia actualizante”, es decir, despliegan su máxi-

ma potencialidad de desarrollo y creatividad, y llegan a niveles 
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de excelencia difíciles de imaginar en esta evolución perenne de 
la vida, en general, y, de los seres humanos, en particular. En este 
sentido, este enfoque es, por excelencia y esencialmente, emanci-
patorio. De aquí nacerán, lógicamente, ciertas resistencias al mis-
mo, de naturaleza social y, especialmente, política. En el fondo, 
Rogers señala (1980b) que “no se trata solo de una psicoterapia, 
sino de un punto de vista, de una fi losofía, de un enfoque de la 
vida, de un modo de ser…, que se expresa ya sea en una orienta-
ción psicológica no-directiva, en una terapia centrada en la perso-
na, en una enseñanza centrada en el estudiante o en un liderazgo 
centrado en el grupo” (pp. IX, 114). Esto puede explicar el hecho 
de por qué el japonés sea el primer idioma (y, quizá, el único) al 
que hayan sido traducidas la obras completas de Rogers. Explica 
también el acercamiento del Enfoque Centrado en la Persona con 
las doctrinas existenciales y espirituales del Lejano Oriente: el 
Budismo, el Tao y las diferentes enseñanzas del Zen y de Lao-tse.

1. Cambio de Paradigma Epistémico
Todas las realidades adquieren un signifi cado de acuerdo al 

contexto en que son ubicadas. Es el contexto el que ofrece o asig-
na un signifi cado a las cosas, al interactuar cada una de ellas con 
los elementos del mismo. Por ello, no podemos entender adecua-
damente una entidad cualquiera si no la ubicamos en su verda-
dero contexto. El Enfoque Centrado en la Persona (ECP) nace y 
se desarrolla asumiendo un enfoque de la naturaleza del conoci-
miento y de la ciencia que ya se había establecido en las áreas más 
avanzadas de la física, la lingüística, la biología y gran parte de la 
misma fi losofía de la ciencia.
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El gran físico Erwin Schrödinger –como señalamos en otras 
partes–, Premio Nobel por su descubrimiento de la ecuación fun-
damental de la mecánica cuántica (base de la física moderna), 
considera que “la ciencia actual nos ha conducido por un calle-
jón sin salida y que la actitud científi ca ha de ser reconstruida, 
que la ciencia ha de rehacerse de nuevo” (1967: 122).

Igualmente, Ilya Prigogine (Premio Nobel de Química) afi rma 
que “estamos llegando al fi nal de la ciencia convencional”; es 
decir, de la ciencia determinista, lineal y homogénea, y presen-
ciamos el surgimiento de una conciencia de la discontinuidad, de 
la no linealidad, de la diferencia y de la necesidad del diálogo 
(1994: 40).

Todo esto ha exigido la estructuración de un paradigma de la 
complejidad, de un paradigma que emerge, en forma exigente, 
de la misma vida humana, de un paradigma epistemológico neta-
mente postpositivista, pues se apoya en unas nuevas reglas de la 
racionalidad que exigen la versatilidad y la agilidad de la lógica 
dialéctica, es decir, la lógica que integra muchos puntos de vista 
en una visión unitaria.

La necesidad de tal posición fue ya reconocida y aceptada –a 
nivel de la fi losofía de la ciencia– hacia el fi nal de la década de 
los años 60, cuando, después de cinco simposios sobre las bases 
epistemológicas de la ciencia moderna, en el último y más célebre 
(Urbana, EEUU, 1969), según Echeverría (1989), “se levantó el 
acta de defunción de la concepción heredada (el positivismo lógi-
co), la cual, a partir de ese momento, quedó abandonada por casi 
todos los epistemólogos” (p. 25), debido, como señala Popper 
(1977: 118), “a sus difi cultades intrínsecas insuperables”.
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Sin embargo, la ley del menor esfuerzo tiene gran vigencia, la 
inercia mental del ser humano pesa mucho y su estructura neuro-
nal, más todavía; por ello, el nivel académico del aula está casi 
siempre muy alejado del nivel de refl exión crítica y más lo está, 
aún, su correspondiente y necesaria conversión en cambios sig-
nifi cativos en las disciplinas particulares y en los consiguientes 
planes de las carreras.

De esta manera, no es de extrañar que las prácticas y procedi-
mientos académicos vayan dos, tres y hasta cuatro décadas detrás 
de los cambios epistemológicos que señalan las coordenadas que 
debieran guiarlos, y que estemos publicando en las revistas que 
llenan nuestras hemerotecas “investigaciones” que desde hace 
tiempo no resisten una crítica epistemológica seria.

No solamente estamos ante una crisis de los fundamentos del 
conocimiento científi co, sino también del fi losófi co, y, en general, 
ante una crisis de los fundamentos del pensamiento. Una crisis 
que genera incertidumbre en las cosas fundamentales que afectan 
al ser humano. Y esto, precisa y paradójicamente, en un momento 
en que la explosión y el volumen de los conocimientos parecieran 
no tener límites.

Por todo ello, en la actividad académica se ha vuelto imperioso 
desnudar las contradicciones, las aporías, las antinomias, las pa-
radojas, las parcialidades y las insufi ciencias del paradigma que 
ha dominado, desde el Renacimiento, el conocimiento científi co.

En consecuencia, necesitamos adquirir una nueva sensibilidad 
a los “signos de los tiempos”, como conjunto interactuante de ele-
mentos y variables humanas que crean una nueva realidad, exigen 
nuevos enfoques, demandan nuevos conceptos y, por consiguien-
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te, también requieren nuevas soluciones. En el fondo de todo esto 
está un cambio paradigmático.

El espíritu de nuestro tiempo ha ido generando poco a poco 
una nueva sensibilidad y universalidad del discurso, una nueva 
racionalidad, que está emergiendo y tiende a integrar dialéctica-
mente las racionalidades parciales: las dimensiones empíricas, in-
terpretativas y críticas de una orientación teorética que se dirige 
hacia la actividad práctica.

Esta nueva sensibilidad se revela también, a su manera, en 
diferentes orientaciones postpositivistas del pensamiento actual, 
como la teoría crítica, la condición postmoderna, la postestruc-
turalista y la desconstruccionista, o la tendencia a la desmeta-
forización del discurso, a un uso mayor y más frecuente de la 
hermenéutica y de la dialéctica, e igualmente en varias orien-
taciones metodológicas, como las metodologías cualitativas, la 
etnometodología, el interaccionismo simbólico, la teoría de las 
representaciones sociales, etc., y vendría a signifi car el estado de 
la cultura después de las transformaciones que han afectado a las 
reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las artes que 
han imperado durante la llamada “modernidad”, es decir, durante 
los tres últimos siglos.

Los autores de estos movimientos difi eren en muchos aspectos, 
pero tienen también muchas cosas en común, como su ruptura con 
la jerarquía de los conocimientos y de los valores tradicionales, 
y su valoración, en cambio, del racionalismo crítico, de las dife-
rentes lógicas, de la “verdad local”, y su énfasis en la experiencia 
estética. Geertz, por ejemplo, sostiene que todo conocimiento es 
“siempre e ineluctablemente local” (1983: 4). Por consiguiente, 
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más que creer en una realidad singular, en una verdad igual para 
todos, estos autores enfatizan que el conocimiento y la verdad se 
“personalizan” al ser el fruto de dos factores, en que uno (el exter-
no) puede ser igual para todos, pero el otro (el interno) es único, 
singular e irrepetible en cada proceso cognoscitivo.

Así, estos movimientos perdieron la confi anza en la “diosa ra-
zón” (“la Razón”), tan acariciada por la modernidad, y le señalan 
dónde están sus límites y su autoengaño. Lyotard, por ejemplo, 
puntualiza:

He luchado, por distintas vías, contra la pseudo-racionalidad... 
Aquellos que invocan “la Razón” alientan la confusión. Hay 
que disociar cuidadosamente la razón de los fenómenos, la que 
puede legitimar un régimen político, la razón que permite a 
cada uno soportar su propia singularidad, la que hace que cada 
obra sea admirable, y también la razón por la cual hay un de-
ber, o una deuda. Estas disociaciones son obra del racionalis-
mo crítico... (1994: 86).
El uso de este diálogo, de la lógica dialéctica, establece un 

acercamiento a la vida cotidiana que hace mucho más compren-
sible el proceso de adquirir conocimiento y de hacer ciencia, ya 
que se identifi ca con el proceso natural de la vida diaria. En efec-
to, nuestra mente trabaja dialécticamente como su forma natural 
de proceder. Toda cultura y toda lengua usan continuamente las 
ponderaciones dialécticas en su proceso de refl exión, que están 
muy lejos del simple principio de no contradicción de la lógica 
lineal o de la lógica matemática, lo cual indica que es algo supra-
cultural, inherente a la naturaleza humana. 
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Por ello, un aspecto importante de un proceso sabio y prudente 
es el uso del pensamiento dialéctico y de la que podríamos lla-
mar “lógica dialéctica”, que es fl exible, fl uida e integra muchos 
puntos de vista; puede encontrar armonía en la contradicción y 
claridad en la complejidad, sin necesidad de caer, por ello, en el 
reduccionismo. El pensamiento dialéctico es la antítesis de los 
estilos de pensamiento rígidos, dogmáticos y estereotipados. En 
efecto, la lógica dialéctica supera el pensamiento lineal y unidi-
reccional, explicando los procesos auto-correctivos, los de retro-
alimentación y los de pro-alimentación, los circuitos recurrentes 
y aun ciertas argumentaciones que parecieran ser circulares. El 
razonamiento dialéctico, por otra parte, reconoce la importancia 
del contexto, pero tiene también la capacidad de integrarlo todo 
en una visión holística y panorámica, y superar las limitaciones 
de un determinado contexto o cultura, saltando, a través de la me-
táfora y los modelos, hacia otros posibles contextos.

Por lo tanto, el término “ciencia” no se puede aplicar con el 
sentido clásico tradicional a la percepción, cognición, motiva-
ción, aprendizaje, psicología social, psicopatología, psicoterapia, 
estética, estudio de la creatividad o estudio empírico de fenóme-
nos relevantes en los dominios de las humanidades. El persistir en 
aplicar una metáfora tan altamente cargada equivale a encadenar 
estos campos a unas esperanzas sumamente irreales, y su inevi-
table efecto heurístico es el establecimiento, por decreto, de una 
ciencia de imitación.

Así, el mismo concepto de “verdad”, tan sagrado e intocable, 
pasa a ser algo exclusivo de Dios, pues nunca sabremos hasta qué 
punto los nombres que le damos a las cosas, lo que entendemos 
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con ellos (nuestro contenido conceptual) y lo que captan nuestros 
oyentes o lectores (cuando nos comunicamos con ellos), corres-
ponden con la realidad. Ya Kant había señalado claramente esto al 
decir que no conocemos el noúmeno (Ding an sich, la cosa en sí), 
solo el fenómeno, es decir, cómo se nos presenta una determinada 
realidad a nosotros. 

2. Cambio de Paradigma en el Enfoque Centrado en la 
Persona (ECP)

Rogers fue muy consciente de este cambio fundamental, y lo 
repite reiteradamente a lo largo de su vida, refi riéndose a él como 
“un completo rompimiento y un viraje de 180 grados del control 
personal en las relaciones de orientación” (1980a: 4) o, con otras 
analogías, según el caso y el auditorio. La idea central, bajo el 
punto de vista gnoseológico, es la adopción de una postura ne-
tamente fenomenológica (con énfasis también en el existencia-
lismo y la hermenéutica): el terapeuta o asesor psicológico, en 
su relación de ayuda, no debe conceptualizar lo que le dice el 
“cliente” o “paciente” basado en sus criterios, ideología, teorías o 
conocimientos personales, sino aceptando lo que vive, siente y le 
comunica la persona objeto de su ayuda. Precisamente, la Feno-
menología, como veremos más adelante, adopta el concepto bási-
co operativo de la “epojé” de Husserl (1962), que implica poner 
entre paréntesis, o reducir al mínimo, nuestras ideas previas, teo-
rías, hipótesis, intereses o sentimientos, para poder aceptar todo 
y solo lo que “nos es dado” por el otro, como fuente primaria de 
conocimiento y de entendimiento: etimológicamente, ese es pre-
cisamente el fenómeno, es decir, lo que aparece, lo que se nos pre-
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senta. Esto constituye una inversión radical de lo aceptado hasta 
el momento en la relación terapéutica y en todas las profesiones 
de ayuda, que, en el fondo, tenían una orientación básicamente 
positivista y empirista.

Para mayor claridad y simplifi cación, en este capítulo, utiliza-
remos el concepto de “asesor” para referirnos indistintamente a 
la persona del terapeuta, asesor psicológico, maestro o docente, 
responsable patronal, trabajador(a) social, líder sindical, líder so-
cial o líder político; igualmente, utilizaremos indistintamente el 
concepto de “asesorado” para referirnos a la persona ayudada 
o asesorada, ya sea un “cliente” o “paciente”, un alumno, una 
persona humilde objeto de ayuda social, un grupo de obreros, un 
grupo social o un grupo político.

Para comprender el cambio de paradigma en el Enfoque Cen-
trado en la Persona (ECP), es decir, de las reglas básicas que 
guían su lógica, debemos atender a los diversos pilares que lo sos-
tienen. No entramos aquí en las diferencias de apreciación, más 
bien teóricas, del enfoque rogeriano, que hacen algunos autores, 
ya que más de uno pareciera no haber captado ideas esenciales 
del mismo.

La Idea Matriz o Postulado Básico. La actitud básica que 
debe asumir el asesor, y que Rogers enfatiza desde su famosa pu-
blicación de 1957 en adelante, tiene tres aspectos: autenticidad, 
aceptación incondicional del asesorado y comprensión empáti-
ca del mismo, las cuales activan la “tendencia actualizante” del 
asesorado, como capacidad natural e innata de autodesarrollo 
que posee toda persona (cambio de sus autoconceptos, actitudes 
y conductas), y que la llevará al máximo despliegue y auto-rea-
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lización de sus potencialidades, cuando se dan esas condiciones. 
No es cuestión de hacerle algo al individuo o de inducirlo a hacer 
algo en relación a sí mismo. Por el contrario, se trata de liberarlo 
para que tenga un crecimiento y un desarrollo normales, de quitar 
obstáculos para que él pueda ir otra vez hacia delante. 

La tendencia actualizante es el único postulado básico o axio-
ma que se asume como tal en sentido estricto, es decir, como cla-
ramente evidente de por sí, al estilo de los postulados que Eucli-
des asumió como verdaderos para elaborar toda su Geometría, 
o como Heinrich Hertz asumió, en su obra Principios de la Me-
cánica (1894), la ley de inercia de Newton, para elaborar toda la 
estructura del método científi co tradicional que se impuso hasta 
la mitad del siglo XX. 

Rogers enfatiza que la tendencia actualizante es propia tam-
bién de todo ser vivo según su propia naturaleza, como una ley 
general del universo, y así se evidencia en todos los niveles de 
los organismos vivientes: en efecto, hasta las semillas de muchas 
plantas pueden permanecer dormidas por muchos años, pero, 
cuando se le ofrecen las condiciones adecuadas, brotan, crecen y 
fl orecen con plenitud.

El Concepto de Persona. Rogers repitió muchas veces, espe-
cialmente en sus últimos tiempos, que él “deseaba anteponer y 
valorar a la persona por encima de todo” (1989: 106). El concepto 
de persona lo entiende tanto en su singularidad sustancial, con 
sus características de unicidad, autonomía, dignidad y responsa-
bilidad, como en su carácter relacional interpersonal de interac-
ción con otras personas, pues toda persona nace, vive, se desarro-
lla y muere estando en relación con otros seres humanos, de los 
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cuales depende continuamente. Estos aspectos relacionales y so-
ciales constituyen su propia esencia y existencia y se viven, más 
o menos intensamente, según las vicisitudes de la vida misma; no 
se pueden dividir considerando, por un lado, las experiencias vi-
venciales del asesor y, por el otro, las del asesorado, pues ambos 
aparecen al inicio de la relación y se integran en un “encuentro” 
interpersonal y experiencial de refl exión mutua que forman una 
sola realidad confi gurada. En esa confi guración pueden entrar, y 
de hecho lo hacen por vías inimaginables, los elementos o estruc-
turas dinámicas físicas, químicas, biológicas, psicológicas, socia-
les, culturales y espirituales de cada persona. De todo ello, irá 
surgiendo naturalmente una nueva persona con todos los signos 
de salud y bienestar, y quien cambia no es solo la persona ase-
sorada, sino también el asesor. Por todo ello, la orientación de la 
ayuda no va dirigida hacia un problema, una meta o una solución, 
sino hacia la persona como tal, está “centrada en la persona”, y 
camina a su paso y a su ritmo.

A este respecto, Rogers (1980a) aclara lo siguiente: “a medi-
da que la relación de ayuda se ha extendido a una gran variedad 
de campos, lejanos al punto de partida [la psicoterapia] –grupos 
de encuentro, matrimonio, relaciones familiares, administración, 
grupos minoritarios, interraciales e interculturales y hasta rela-
ciones internaciones– parece mejor usar una expresión lo más 
amplia posible, como el enfoque “centrado en la persona” (p. 3). 

Explicación y Comprensión. En el campo de las ciencias hu-
manas, el espíritu de toda esta orientación epistemológica no es 
nuevo, pues nos viene desde fi nales del siglo XIX, cuando Dilthey, 
Spranger, Weber, Jaspers y otros teóricos germánicos distinguie-
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ron claramente entre explicar (erklären) y comprender (verste-
hen). 

La explicación se centra en el análisis y la división para buscar 
las causas de los fenómenos y su relación y semejanza con otras 
realidades, con las cuales es comparada, referida y relacionada, es 
decir, “insertada en leyes más amplias y universales”, y tiene más 
aplicación en las ciencias de la naturaleza. Las relaciones que es-
tablece pueden permanecer, sin embargo, exteriores a los objetos 
analizados; no conducen a su naturaleza. 

La comprensión, por el contrario, es la captación de las rela-
ciones internas y profundas mediante la penetración en su intimi-
dad, para ser entendida desde adentro, en su novedad, respetando 
la originalidad y la indivisibilidad de los fenómenos. En lugar de 
parcelar lo real, como hace la explicación, la comprensión respeta 
su totalidad vivida y su confi guración; así, el acto de comprensión 
reúne las diferentes partes en un todo comprensivo y vivido y se 
nos impone con clara evidencia. En consecuencia, el ECP asume 
y hace suyo el proceso de la comprensión de la persona.

Técnicas y Actitudes. El concepto de “técnica” queda ilus-
trado por los siguientes atributos: es un conjunto de actos en una 
determinada secuencia, que se prestan a la observación, puede 
adquirirse ampliamente por medio de la enseñanza y el entrena-
miento en laboratorios y talleres, su uso es esencialmente inde-
pendiente de la personalidad del que la emplea y no requiere nin-
gún compromiso personal por parte del profesional.

El concepto de “actitud”, en cambio, se refi ere a las concep-
ciones fundamentales relativas a la naturaleza del ser humano, 
implica ciertos componentes morales o humanos, exige un com-
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promiso personal y se defi ne como una tendencia o disposición 
constante a percibir y reaccionar en un sentido determinado, por 
ejemplo, de tolerancia o de intolerancia, de respeto o de crítica, 
de confi anza o de desconfi anza, etc. Por esto, la actitud se enraiza 
en la personalidad, la cual, en cierto sentido, se pudiera defi nir 
como el conjunto de actitudes de una persona dada. Evidente-
mente, aunque las actitudes pueden cambiar, no se adquieren por 
simple “entrenamiento” en laboratorios o talleres, sino a través de 
vivencias mucho más profundas y complejas. 

Rogers señala repetidamente, en sus publicaciones, talleres y 
conferencias, que si un asesor tiene las actitudes básicas de au-
tenticidad personal, aceptación incondicional de su asesorado y 
comprensión empática del mismo, es plenamente libre de brin-
dar una ayuda efi caz con cualesquiera técnicas que más le gus-
ten y con las cuales se sienta cómodo, ya se trate de técnicas de 
la orientación humanista, como también del psicoanálisis o del 
conductismo. Es más, y esto fue inicialmente un escándalo ma-
yúsculo para los dogmáticos de alguna determinada escuela psi-
cológica, Rogers enfatiza (1957) que no se necesita, para ser 
exitoso, haber tenido estudios universitarios ni entrenamiento en 
ninguna técnica terapéutica; basta poseer las actitudes mencio-
nadas, sin importar el origen de las mismas, ya sea por dotación 
natural o porque hayan sido adquiridas por cualquier otro camino.

Dimensión Social, Política y Ética del ECP. A medida que 
las ideas y práctica de este enfoque se fueron extendiendo a dife-
rentes campos de aplicación, sobre todo a grupos de encuentro y 
grupos sociales específi cos, el enfoque fue requiriendo ajustes y 
precisiones que el mismo Rogers desarrolló, especialmente en su 
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obra El Poder de la Persona (1977 orig., 1980a español), dedi-
cándole un capítulo a cada grupo: profesiones de ayuda, familia, 
matrimonio, educación, administración, grupos oprimidos, gru-
pos interculturales, políticos, etc. Señalaremos algunas ideas de 
mayor relevancia.

La teoría de la personalidad de Rogers fue, desde el princi-
pio, una teoría psicosocial por su propia naturaleza; ello impli-
caba, por consiguiente, también una actitud de crítica social y de 
la socialización, pues es dentro de los grupos humanos donde se 
originan la mayoría de los problemas y confl ictos y allí es don-
de hay que resolverlos. Sin embargo, muchos de los encuentros 
de grupos que se dan frecuentemente en el campo social están 
orientados hacia el entrenamiento, logro de metas y adquisición 
de técnicas que sean efectivas para alcanzar determinados inte-
reses y control social, y, así, no tienen como mira el crecimiento 
personal y, menos aún, la emancipación de los participantes, ya 
sea como individuos o como comunidad. Por ello, aun cuando se 
presenten como “centrados en la persona”, de eso es precisamente 
de lo que carecen. 

Es natural y lógico que en estos “encuentros” se ponga como 
base el hecho ineludible de que nacemos y vivimos en comuni-
dad, que estamos en un mismo contexto ecológico y económico 
y que usamos un sistema global de bienes y recursos. De lo con-
trario, vivimos en un mundo irreal. Esto trae muchas y serias con-
secuencias de todo tipo, especialmente en el sentido que tiene la 
propiedad y en las manifestaciones de la violencia y agresividad.

El ECP, bajo el punto de vista político, es consciente de que los 
seres humanos formamos una comunidad (aunque pertenezcamos 
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a grupos, sociedades, intereses y naciones diferentes) en el sen-
tido de que tenemos aspectos comunes (debido a nuestro pasado, 
presente y futuro), aunque también diferencias: la actitud básica 
de compartir y fortalecer lo que tenemos en común y respetar las 
diferencias como fuentes de enriquecimiento personal lo consi-
dera clave para el progreso de la humanidad. Si no se adopta esta 
perspectiva, es fácil caer en regímenes totalitarios y autocráticos, 
y desencadenar acciones violentas, de opresión y hasta terroris-
tas. Pero el miedo que tienen muchos regímenes o centros de po-
der, de cualquier naturaleza que sean, a los procesos liberadores 
y emancipadores de las personas, se debe precisamente al hecho 
que el desarrollar la libertad y repotenciar las habilidades más 
humanas, son un peligro y amenazan sus niveles de poder. 

En este sentido, Rogers (1980a) dice que “solo en los últimos 
años he llegado a reconocer lo ‘radical’ y lo ‘revolucionario’ que 
ha sido nuestro trabajo…; yo he estado practicando y enseñando 
política toda mi vida profesional y nunca me di cuenta de ello 
completamente hasta ahora….”, pues se ha ido desencadenan-
do una auténtica “revolución silenciosa”…, que da origen a “un 
nuevo tipo de persona con poder propio”, o, como dice Farson 
(ibídem), “yo he llegado a pensar sobre él [sobre Rogers] más en 
términos de una fi gura política, un hombre cuyos efectos acumu-
lativos en la sociedad lo han hecho uno de los… revolucionarios 
sociales de nuestro tiempo” (pp. XII, 1-2).

Tomado en su complejidad estructural y en su esencial natura-
leza, el ECP asume una postura ética. En efecto, es un modo de 
ver y entender las realidades y una posición fi losófi ca ante la vida 
que involucra toda la existencia. Su práctica concreta, sobre todo 
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si es en sentido pleno, exige, de parte del asesor, una personali-
dad comprometida con los valores humanos más excelsos, con 
valores plenamente humanistas y espirituales.

La persona necesitada o los grupos humanos que requieren 
más atención se nos presentan haciéndonos un llamado, solici-
tándonos y hasta rogándonos una ayuda, aunque no lo hagan con 
un lenguaje verbal, sino con el lenguaje no-verbal, que frecuente-
mente es el más expresivo y elocuente porque revela dónde está 
la anomalía, la enfermedad, el desorden o el problema. Todo esto 
pide que el verdadero encuentro llegue a ser un “ágape”, como lo 
llama el mismo Rogers (1962), en el sentido histórico cristiano de 
los primeros tiempos, un “amor” en sus muy diferentes variantes 
de expresión, que implica, al mismo tiempo, tanto la auto-realiza-
ción propia como la entrega y donación de ayuda y servicio. Por 
ello, se podría, incluso, decir que la verdadera práctica efi caz del 
ECP depende totalmente del nivel de excelencia y de la calidad 
humana de la personalidad del asesor.

El Problema Semántico de la “Otredad”. La fi losofía esco-
lástica clásica había acuñado un principio del conocimiento que 
incluía a la vez un carácter gnoseológico y psicológico: quidquid 
recipitur ad modum recipientis recipitur, “lo que se recibe, se reci-
be de acuerdo con la forma del recipiente”, es decir, que el sujeto 
del conocimiento moldea y da forma al objeto conocido. También 
Nietzsche solía decir que “no existían hechos, solo interpretacio-
nes”, y esto lo aclaraba señalando que los que no lo aceptaban era 
porque “creían en el dogma de la inmaculada ‘percepción’”.

Si el “Otro” es otro, y nosotros no somos ese “Otro”, es lógico 
pensar que no lo podremos conocer ni categorizar con nuestras 
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propias categorías. Deberemos oírlo, escucharlo, dejarlo que se 
exprese y se manifi este y, poco a poco, interpretar su ser en su 
peculiar singularidad y unicidad. La verdadera categorización de 
su propia realidad será prácticamente imposible. Tendremos que 
ir tanteando nombres, hipótesis y teorías para conocerlo y para 
comprenderlo. Puede ser que ese “Otro” use, incluso, nombres y 
categorías que conocemos, pero eso no quiere decir que le dé el 
mismo signifi cado que esos nombres o categorías tienen para no-
sotros: siempre deberemos interpretarlos de acuerdo con una fi na 
hermenéutica y profunda empatía. Por esto solía decir Goethe que 
cuando hablaba a alguien durante un cuarto de hora, sentía una 
enorme necesidad de escucharlo durante dos horas.

Sería, por consiguiente, un gravísimo error de principio el en-
marcarlo o encuadrarlo en nuestras propias categorías, ciertamen-
te extraídas de otras personas, contextos y mundos. No nos queda 
aquí sino aplicar la sabia estrategia que usa el cazador: dejar que 
el perro con su agudo olfato vaya siguiendo los rastros de la lie-
bre y seguirlo fi elmente; ningún cazador lleva su perro amarrado 
obligándolo a ir adonde él quiere o cree que debe ir.

3. El Método Fenomenológico de Investigación en el ECP
El ECP tiene una tradición de investigación e innovación, des-

de su misma fundación en 1940, quizá, superior a cualquier otra 
orientación psicológica, ya sea tratando de comprender mejor la 
investigación y la ciencia y desafi ando su paradigma tradicional 
como logrando mejorar la práctica de la psicoterapia. De esta ma-
nera, se fue estructurando la teoría, la cual se revisaba periódica-
mente, y se pudo desarrollar y afi anzar una práctica más efi caz. 
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Por ello, la investigación es una tradición que ha acompañado 
siempre a este enfoque, y el método utilizado ha sido prevalente-
mente el fenomenológico.

Las realidades cuya naturaleza y estructura pueden ser obser-
vadas, al menos parcialmente, desde afuera, podrán ser objeto de 
estudio de otros métodos. Las realidades, en cambio, cuya na-
turaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el 
marco de referencia del sujeto que las vive y experimenta, exigen 
ser estudiadas mediante métodos fenomenológicos. En este caso, 
no se está estudiando una realidad “objetiva y externa” (como 
ordinariamente se califi ca), que parece igual para todos, sino una 
realidad cuya esencia depende del modo en que es vivida y perci-
bida por el sujeto, una realidad interna y personal, única y propia 
de cada ser humano. Por tanto, no se le puede introducir por la 
fuerza en el esquema conceptual y método preestablecidos por el 
investigador, ya que, posiblemente, se destruiría su naturaleza y 
esencia peculiar. 

La fenomenología y su método nacieron y se desarrollaron 
para estudiar estas realidades como son en sí, dejándolas que se 
manifi esten por sí mismas sin constreñir su estructura dinámica 
desde afuera, sino respetándola en su totalidad. 

La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como 
son experimentados, vividos y percibidos por el ser humano. 
Husserl, fundador de la Fenomenología (1962, orig. 1913; 1970, 
orig. 1936), acuñó el término Lebenswelt (mundo de vida, mundo 
vivido) para expresar la matriz de este “mundo vivido, con su 
propio signifi cado”. 
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Husserl se preocupó mucho por el proceso de hacer ciencia, 
y por ello trató de crear un método “fenomenológico”, cuyo fi n 
básico era ser más riguroso y crítico en la metodología científi ca; 
el nuevo método se centraba en la descripción y análisis de los 
contenidos de la conciencia, dándole, así, a este proceso el carác-
ter de una ciencia estricta. Este método refl eja un esfuerzo para 
resolver la oposición entre el Empirismo, que enfatiza la impor-
tancia de la observación, y el Racionalismo, que enfatiza la razón 
y la teoría, y lo logra describiendo el origen, en la conciencia, de 
todo sistema fi losófi co o científi co. 

Para lograrlo, Husserl prescribía abstenerse de los prejuicios, 
conocimientos y teorías previas, con el fi n de basarse de manera 
exclusiva en “lo dado” y volver a los fenómenos no adulterados. 
Su leitmotiv en la investigación fenomenológica era: “ir hacia 
las cosas mismas”, en el cual se entiende por “cosas” lo que se 
presenta a la conciencia. Heidegger, por su parte, precisa que la 
fenomenología es la ciencia de los fenómenos y que consiste en 
“permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo, y 
en cuanto se muestra por sí mismo” (1974, pp. 233-252). 

El énfasis primario de la fenomenología está puesto en el fenó-
meno mismo, es decir, en lo que se presenta y revela a la propia 
conciencia y del modo como lo hace: con toda su concreción y 
particularidad; y esto no solo tendría su estructura y regularidad, 
sino una lógica que sería anterior a cualquier otra lógica. En el 
caso del ECP, sería la conciencia del asesorado, primero, y, luego, 
la del asesor.

La fenomenología no desea excluir de su objeto de estudio 
nada de lo que se presenta a la conciencia; sin embargo, desea 
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aceptar solo lo que se presenta y, precisamente, así como se pre-
senta; y este punto de partida es puesto como base debido a que el 
hombre solo puede hablar de lo que se le presenta en su corriente 
de conciencia o de experiencia, y además porque, como afi rma 
Laing, “su conducta es una función de sus vivencias”. 

Para Husserl, la fenomenología es la ciencia que trata de des-
cubrir las “estructuras esenciales de la conciencia”; debido a 
ello, el fi n de la fenomenología no es tanto describir un fenó-
meno singular cuanto descubrir en él la esencia (el éidos) váli-
da universalmente, y útil científi camente. Esta “intuición de la 
esencia” (Wessenschau) no es un proceso de abstracción, sino 
una experiencia directa de lo universal que se revela y se impone 
con evidencia irresistible. “A fi n de cuentas, –dice Husserl– todo 
conocimiento genuino y, en particular, todo conocimiento cientí-
fi co, se apoya en nuestra evidencia interna: en la medida en que 
esta evidencia se extiende, se extiende también el concepto de 
conocimiento” (1970: 61). La esencia, aunque aparece solo en las 
intuiciones de los seres individuales, no se reduce a ellos, pues, 
en cierto modo, se encuentra fuera del tiempo y del espacio, es 
decir, no está ligada a las coordenadas espaciotemporales. Así, 
el investigador no se limita al estudio de casos, aunque parte de 
ellos, sino que su meta consiste en alcanzar los principios genera-
les mediante la intuición de la esencia; su método no es, por tanto, 
idiográfi co, pero tampoco nomotético; está entre los dos. 

El método fenomenológico respeta plenamente la relación que 
hace la persona de sus propias vivencias, ya que, al tratarse de 
algo estrictamente personal, no habría ninguna razón externa para 
pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como 
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dice que lo hizo. Podemos conocer cómo nos sabe a nosotros el 
chocolate, pero nunca cómo le sabe a otra persona si ella no trata 
de decírnoslo; y, aun cuando nos lo diga, esa experiencia no es 
plenamente comunicable. 

La metodología fenomenológica, además, no solo nació de 
una mayor exigencia de rigor científi co, sino que este rigor en la 
sistematicidad y crítica la acompaña siempre. Debido a ello, se 
realizan todos los pasos de tal manera que la investigación pueda 
ser objeto de un diálogo entre la comunidad de científi cos y estu-
diosos; es decir, que cualquier lector, al adoptar el mismo punto 
de vista del investigador –partiendo de sus mismos presupues-
tos–, pueda llegar a ver o constatar lo que éste vio o constató. 

Para ver el desarrollo práctico del método fenomenológico, el 
lector puede consultar las siguientes obras del autor (1996, cap. 8 
y 2004, cap. 6) y la bibliografía específi ca allí indicada; en la se-
gunda obra (2004) se pueden consultar, además, otros 11 métodos 
cualitativos con sus respectivas fundamentación epistemológica 
y técnicas, las cuales aclaran mejor el método fenomenológico.

Conclusiones
El Enfoque Centrado en la Persona establece y demuestra una 

hipótesis/teoría central que se apoya y afi anza en la base funda-
mental a que recurre todo conocimiento que quiera adjudicarse el 
atributo de “ciencia”, es decir, un conocimiento obtenido siguien-
do los criterios de la “cientifi cidad”: la rigurosidad, la sistema-
ticidad y la criticidad, criterios que se han aceptado desde Kant 
en adelante como las mayores exigencias para purifi car y evaluar 
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nuestra lógica y nuestro razonamiento; la rigurosidad, no la ri-
gidez, como una fi delidad a la riqueza de la existencia humana; 
la sistematicidad, como dice von Bertalanffy (1981: 47), porque 
desde el átomo hasta la galaxia vivimos en un mundo de sistemas; 
y la criticidad, en cuanto debemos ser continuamente autocríticos, 
dadas nuestras limitaciones y fragilidad. Evidentemente, esto no 
indica que logremos una “verdad” apodíctica, válida hoy, mañana 
y siempre y en todo lugar; siempre será una “verdad provisional 
y temporal”, es decir, hasta que no sea superada por otra mejor. 

El referente fundamental de juicio de esta hipótesis/teoría es 
su efi ciencia teórica y su efi cacia práctica, y afi rma que “todo ser 
vivo” necesita un ambiente, una atmósfera, un clima propicios 
y adecuados, y que, cuando se le ofrecen (en el caso humano, a 
través de las características de una autenticidad genuina y trans-
parente, una aceptación incondicional respetuosa y cálida y una 
comprensión empática), activan su “tendencia actualizante”, 
como fuente interna de dirección de la vida, de la búsqueda de 
sentido y de valores, y despliegan su máxima potencialidad de 
desarrollo y creatividad, y llegan a niveles de excelencia difíciles 
de imaginar en esta evolución perenne de la vida, en general, y de 
los seres humanos, en particular.

Por lo que se refi ere al ECP, esta idea central lleva ya más de 
seis décadas de práctica y éxitos, primero en su aplicación a la 
psicoterapia, luego a la educación y, fi nalmente, en los diferentes 
campos que cubren las profesiones de ayuda y, en general, en 
todos los casos donde se realice una relación interpersonal. La 
exigencia básica y fundamental sine qua non que la teoría deman-
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da es que se den las condiciones señaladas, pues ellas constituyen 
el humus, la atmósfera, el clima, donde germina y se desarrolla 
la vida que todo organismo vivo lleva en sí mismo por su propia 
naturaleza. Por ello, es ahí donde debe conce ntrarse toda persona 
que quiera aplicar este enfoque.
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CAPÍTULO 10
Armonía en la Ciencia,
la Estética y la Ética

“Bonum, verum et pulchrum convertuntur”
Lo bueno, lo verdadero y lo bello convergen

(AFORISMO DE LA FILOSOFÍA PERENNE)

Introducción
Una revisión de más de cien autores (entre creadores de teorías 

y sus epígonos) representativos del pensamiento del siglo XX en 
las diferentes áreas de las Ciencias, las Artes y la Ética, refl eja una 
confl uencia y armonía de ideas que proyecta esperanza y optimis-
mo hacia un futuro promisor para la humanidad en general.

Esta armonía en el modo de pensar, de razonar y de valorar 
proviene tanto de autores de la cultura oriental, como de la occi-
dental y de varios que se formaron en la oriental y ejercieron su 
infl uencia, después, en ambas. Sobresale, sobre todo, el hecho 
de que son autores eminentes en sus respectivos campos de estas 
tres esferas eidéticas del pensamiento humano; enumerarlos sería 
sumamente largo, pero se pueden ver algunos, especialmente los 
creadores de teorías, en la bibliografía al fi nal de estas páginas.

Lo más llamativo y sorprendente de esta confl uencia y con-



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS246

ciencia de ideas es la relación estrecha y paradigmática que apa-
rece entre su “equilibrio planetario”, por un lado, y, por el otro, 
la “plenitud personal”, es decir, esa armonía del Universo, que 
parece sugerir que proceden de un mismo diseño; que podamos, 
por ejemplo, observar el mismo diseño en un átomo (indivisible) 
de la materia física, en una molécula del ADN de un ser vivo y en 
la misma ecología de la Tierra en su conjunto. La moderna teoría 
de las “supercuerdas” (cuyas ideas expusimos en el capítulo 3 y 
resumiremos más adelante), con 9 u 11 dimensiones, tan aceptada 
en los campos más variados, ciertamente busca y puede dar mu-
cha luz en este sentido.

Igualmente, el óptimo funcionamiento del ser humano y sus 
niveles de salud, física y mental, que, para el máximo despliegue 
de su capacidad creativa y éxito, requieren respeto a la libertad de 
acción, estímulo a las iniciativas, supresión de toda rigidez y con-
trol excesivo, descentralización de dirección y toma de decisio-
nes, dan un soporte básico y promueven un verdadero desarrollo 
personal y social. Asimismo, la verdadera creatividad e iniciati-
va, indispensable para la superación de todo problema y fuente 
del verdadero progreso, sabemos que solo es favorecida y propi-
ciada por un clima permanente de libertad mental, una atmósfe-
ra general, integral y global que estimula, promueve y valora el 
pensamiento divergente y autónomo, la discrepancia razonada, la 
oposición lógica y la crítica fundada. 

1. Armonía en la Ciencia
Aristóteles inicia su obra magna, la Metafísica, diciendo que 

“todo hombre, por naturaleza, apetece saber”. En efecto, todo 
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ser humano, de cualquier raza o cultura, tiene una tendencia na-
tural a explorar, conocer y dominar el mundo que le rodea. Esta 
tendencia nunca se sacia; es más, pareciera que cuanto más cono-
cemos, más tomamos conciencia también de lo mucho que igno-
ramos, y, así, podemos terminar, como Sócrates, diciendo: “solo 
sé que no sé nada”.

El mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interco-
nexiones a un nivel amplio y global en el que los fenómenos fí-
sicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, son todos 
recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de 
manera adecuada, necesitamos una perspectiva más amplia, ho-
lista, sistémica y ecológica que no nos pueden ofrecer las con-
cepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas 
aisladamente, ancladas en un paradigma rígido, estático y pasivo, 
que ya Popper consideró insostenible por “sus difi cultades intrín-
secas insuperables” (1977: 118). En efecto, el paradigma que nos 
legaron Galileo, Bacon, Descartes y Newton, que era muy bue-
no para tratar y comprender los cuerpos de tamaño intermedio, y 
cuyo modelo era la máquina del “reloj”, resulta totalmente inade-
cuado para tratar con los organismos vivos, e incluso la metáfora 
del cerebro-computador resulta desfasada para entender los seres 
complejos que nos rodean en la vida actual, pues nos hace pensar 
en términos de sustancias y objetos sin conexión (la cosa en sí, 
Ding an sich de Kant), lo cual es un serio error epistemológico, 
pues, como señala Alfred Korzybski, confunde el mapa con el 
territorio que representa; e, incluso, el nombre con la cosa nom-
brada. Total, que esas supuestas leyes de la naturaleza no son, 
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simple y llanamente, “naturales”, si tomamos este término en su 
sentido general.

Por todo ello, necesitamos una nueva visión de la realidad, un 
nuevo “paradigma”, es decir, una transformación fundamental de 
nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y razonar y 
de nuestro modo de valorar, ya que la mayor crisis de la sociedad 
actual es, esencialmente, una crisis de percepción.

Es de esperar que el nuevo paradigma –que está emergiendo 
y se impone en las diferentes disciplinas– sea el que nos permita 
superar ese “realismo ingenuo” de que nos hablan Kant y Hei-
degger (1974: 235), salir de la asfi xia reduccionista y entrar en la 
lógica de una coherencia integral, sistémica y ecológica, es decir, 
entrar en una ciencia más universal e integradora, en una ciencia 
verdaderamente inter- y transdisciplinaria.

Estamos poco habituados todavía al pensamiento “sistémico-
ecológico”. El pensar con esta categoría básica, cambia en gran 
medida nuestra apreciación y conceptualización de la realidad. 
Nuestra mente no sigue solo una vía causal, lineal, unidireccio-
nal, sino, también, y, a veces, sobre todo, un enfoque modular, 
estructural, dialéctico, gestáltico, estereognósico, inter- y trans-
disciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada 
elemento no solo se defi ne por lo que es o representa en sí mismo, 
sino, y especialmente, por su red de relaciones con todos los de-
más. En resumidas cuentas, esta “red de relaciones” nos exige, 
sobre todo, “más pensar que ver”, exactamente lo contrario de lo 
que algunos conductistas clásicos decían a sus alumnos: “vea y 
no piense”. Efectivamente, por pensar más en lo que no se veía y 
menos en el movimiento del Sol, que sí se veía, hizo Copérnico 
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su revolución, y los mayas su calendario fundado en las fases de 
Venus, que fue, hasta hace pocos siglos, el calendario más perfec-
to y preciso.

La ciencia occidental avanza cada vez más hacia un cambio de 
paradigma de proporciones sin precedentes, que cambiará nuestro 
concepto de la realidad y de la naturaleza humana. En este nuevo 
paradigma deben tener cabida, ubicación y sistematización todos 
los conocimientos bien establecidos, ya sea que provengan de la 
física cuántica y relativista, de la neurociencia, del estudio de las 
estructuras disipativas, de la psicología humanista y transperso-
nal, de la fi losofía y de la teología, o de cualquier otra fuente 
cognoscitiva, y todos formarían un macrosistema integrado: que 
refl ejaría aquella armonía del Universo, la cual –según nos revela 
Einstein– le guió a él hacia el descubrimiento de la Teoría Gene-
ral de la Relatividad. En efecto, podríamos, incluso, decir que los 
grandes hallazgos científi cos del siglo XX son una aplicación de 
la Teoría General de la Relatividad a las diferentes manifestacio-
nes de la naturaleza, a las distintas disciplinas y sus variadas áreas 
del saber.

Es tiempo de comprender que vivimos inmersos en esa red de 
sistemas que se integran en un orden jerárquico, y que la validez 
y método de este enfoque es clave para la comprensión de las 
ciencias en general. Desde hace unos 50 años, las ciencias de la 
complejidad, como el pensamiento sistémico, la holonómica, la 
resonancia mórfi ca, la teoría del caos, la teoría de cuerdas y su-
percuerdas, y otras, están sosteniendo los mismos postulados, si 
vamos al fondo de las mismas.

En efecto, eso es lo que somos también cada uno de nosotros 
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mismos: un “todo físico-químico-biológico-psicológico-social-
cultural-espiritual” que funciona maravillosamente y que cons-
tituye nuestra vida y nuestro ser. Por esto, el ser humano es la 
estructura dinámica o sistema integrado más complejo de todo 
cuanto existe en el Universo. Veamos algunos de estos puntos en 
mayor detalle.

Rupert Sheldrake (1985, 2007), polémico bioquímico britá-
nico con una gran formación también en fi losofía, lleva varias 
décadas haciendo experimentos para demostrar que nuestra men-
te tiene un poder muy superior a lo que imaginamos y que fenó-
menos como la telepatía o la premonición tienen una explicación 
biológica y son “partes normales del comportamiento animal que 
han evolucionado durante millones de años porque desempeñan 
un papel importante en la supervivencia”.

Sostiene, igualmente, este autor que la mente no es sinónimo 
de cerebro, y que no permanece encerrada dentro de él, sino que 
“se extiende al mundo que nos rodea, conectándonos con todo lo 
que vemos”, que “nuestra percepción del mundo externo impli-
ca una interacción con él”. Dicho de otro modo, nuestras men-
tes están sometidas a la infl uencia del universo circundante, pero 
ellas también dejan su huella en lo que las rodea: debido a una 
“resonancia mórfi ca” (de la forma o estructura). “Mis intencio-
nes afectan al futuro… Las intenciones de otras personas también 
afectan a las mías”... “La comunicación normal puede implicar 
tanto la transferencia de información por los canales normales, 
como por la telepatía o los campos mentales; no se excluyen mu-
tuamente” (ibídem). Si alguien hubiera descrito en el siglo XVIII 
un futuro de móviles y satélites que envían información a todo el 
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planeta, habría sido califi cado como loco. Sobran los experimen-
tos y constataciones que hacen ver que cualquiera de nosotros 
posee capacidades que trascienden las que estamos utilizando en 
la actualidad, e, igualmente, que la humanidad y su entorno con-
forman un único sistema, una gestalt de carácter indivisible, aun-
que, a veces, maltratamos y abusamos tanto de nosotros mismos 
como de nuestro entorno.

La hipótesis central de Sheldrake, la resonancia mórfi ca, pos-
tula que cada especie tiene un “campo” de memoria propio. Cada 
especie animal o vegetal posee una memoria colectiva a la que 
contribuyen todos los miembros de la misma. De esta manera, si 
un animal aprende un nuevo truco en un lugar, este aprendizaje 
(debido a las vibraciones que emite su cerebro) se transmite a los 
miembros de la misma especie (por reverberación o sintonía neu-
rofi siológica en sus cerebros, que son similares, como si “reso-
naran” al estilo de las ondas en un estanque), y, así, este segundo 
grupo de animales empleará menos tiempo en aprender el truco. 

Experimentos repetidos en laboratorios han demostrado que 
esto es cierto en muy diferentes especies de animales y también 
entre los seres humanos, lo cual ayudaría a explicar la conducta 
sorprendente y maravillosa que exhiben tantas especies, e, igual-
mente, la telepatía entre personas, tan renuente a las explicacio-
nes positivistas. Incluso, la revista inglesa New Scientist convocó 
en 1982 un concurso de experimentos para probar la hipótesis, y, 
en 1986, el Tarrytown Group, de Nueva York, programó y con-
cedió los respectivos premios a los ganadores de otro concurso 
similar (en Pigem, 1991: 90).
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La Hipótesis de Gaia es una teoría ideada por el químico britá-
nico James Lovelock en 1969, y publicada en 1979; “Gaia”, diosa 
griega de la Tierra, Gea o Gaya, es un conjunto de modelos cien-
tífi cos de la biosfera en el cual se postula que la vida fomenta y 
mantiene unas condiciones adecuadas para sí misma, afectando al 
entorno, donde la vida y su componente característico, se encarga 
de autorregular las condiciones esenciales como la temperatura, 
composición química y salinidad en el caso de los océanos. Gaia 
se comportaría como un sistema auto-regulador (que tiende al 
equilibrio) y se remonta a los trabajos de los fi lósofos germanos 
de la Naturaleza (Naturphilosophen: Schelling, Herder y Goethe). 

Lovelock fue llamado por la NASA en 1965 para participar 
en el primer intento de descubrir la posible existencia de vida 
en nuestros dos planetas más vecinos, Marte y Venus, debido a 
las radicales diferencias que existían entre la Tierra y estos dos 
planetas. Lovelock concluyó que en estos planetas no había vida.

En el caso de la Tierra, según la segunda ley de la termodinámi-
ca, un sistema cerrado tiende a la máxima entropía (degradación 
creciente); por ello, su atmósfera debería hallarse en equilibrio 
químico desde hace muchísimo tiempo y todas las posibles reac-
ciones químicas ya se habrían producido en su atmósfera. Pero 
Lovelock vio que nuestra atmósfera es totalmente anormal: en re-
lación con su masa y su distancia al Sol, la atmósfera terrestre de-
bería tener una temperatura entre 50ºC y 290ºC, cuando su media 
no llega a 30ºC; su contenido de nitrógeno debería ser del 98 %, 
cuando es muy inferior (78 %); no debería tener prácticamente 
oxígeno, cuando tiene un 21 %... Si hubiera un poco más de oxí-
geno, cualquier bosque sería en dos días pasto de las llamas, si 
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hubiera un poco menos, no podría existir vida… Parece como si 
todas las extrañas características de nuestra atmósfera existieran 
precisamente para permitir el desarrollo óptimo de la vida (en Pi-
gem, 1991: 94). Y, entonces, la gran pregunta es: ¿hasta qué punto 
nuestra “ciencia” es tal, o merece y exige revisión?

Esta teoría se basa en la idea de que la biomasa autorregula 
las condiciones del planeta para hacer su entorno físico (especial-
mente temperatura y química atmosférica) más hospitalario con 
las especies que conforman la “vida”. La hipótesis Gaia defi ne 
esta “hospitalidad” como una completa homeostasis. 

Con anterioridad a la formulación de la Hipótesis de Gaia, se 
suponía que la Tierra poseía las condiciones apropiadas para que 
la vida se diese en ella, y que esta vida se había limitado a adap-
tarse a las condiciones existentes, así como a los cambios que 
se producían en esas condiciones. La Hipótesis de Gaia lo que 
propone es que, dadas unas condiciones iniciales que hicieron 
posible el inicio de la vida en el planeta, ha sido la propia vida 
la que las ha ido modifi cando, y que por lo tanto las condiciones 
resultantes son consecuencia y responsabilidad de la vida que lo 
habita.

Lo más sorprendente es ver cómo el hombre con “su ciencia” 
puede ir en contra de su propio bienestar. Sobran los casos por 
todas partes: no hace mucho, por ejemplo, en varios estados de 
los EE.UU., con la exageración de insecticidas, herbicidas, fungi-
cidas y abonos químicos, disminuyó drásticamente el número de 
abejas, que eran las que polinizaban las fl ores de todos los frutos 
y sus cosechas. El daño en las cosechas se consideró tan grave 
y peor que el pavoroso “calentamiento global” de la atmósfera. 
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Total que tuvieron que importar a marchas forzadas miles de col-
menas de Australia para volver a equilibrar el medioambiente y 
recuperar su producción. Lo mismo le pasó a varias regiones de 
China; solo que ellos, con tantos millones de chinos, pusieron a 
enteros ejércitos a polinizar las fl ores una por una con varillas y 
esponjas.

Muchos estudios destacan la gran capacidad de los microor-
ganismos para transformar gases que contienen nitrógeno, azufre 
y carbono. Los argumentos aducidos serían: (a) la temperatura 
global de la superfi cie de la Tierra ha permanecido constante, a 
pesar del incremento en la energía proporcionada por el Sol; (b) 
la composición atmosférica permanece constante, aunque debería 
ser inestable, y (c) la salinidad del océano permanece constante. 
Por esto, se concluye que Gaia es un sistema interactivo cuyos 
componentes son seres vivos. “Gaia es, en realidad, una nueva 
teoría de la evolución, que amplía la gran intuición de Darwin ha-
ciendo converger en un único proceso la evolución de las especies 
y la evolución de su entorno material” (ibídem: 94).

Otras Nuevas Teorías
En las últimas décadas, la nueva física y la reciente neurocien-

cia –como ya señalamos– nos ofrecen unos “hechos desafi antes” 
que hacen ver que:
• la información entre partículas subatómicas circula de mane-

ras no conformes con las ideas clásicas del principio de causa-
lidad; 

• una partícula, al cambiar, modifi ca instantáneamente a otras 
a distancia sin señales ordinarias que se propaguen dentro del 
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espacio-tiempo (experimento EPR: Einstein, Podolski, Ro-
sen); 

• esa transferencia de información va a una velocidad superior a 
la de la luz; 

• esta información sigue unas coordenadas temporales (hacia 
atrás y hacia adelante en el tiempo); 

• el observador no solo afecta al fenómeno que estudia, sino que 
en parte también lo crea con su pensamiento al emitir éste unas 
partículas (los psitrones) que interactúan con el objeto; 

• nada en el Universo está aislado y todo lo que en él “convive” 
está, de un modo u otro, interconectado mediante un perma-
nente, instantáneo y hasta sincrónico intercambio de informa-
ción. 
Estos y otros muchos hechos no son imaginaciones de “visio-

narios”, ni solo hipotéticas elucubraciones teóricas, sino conclu-
siones de científi cos de primer plano, que demuestran sus teorías 
con experimentos y pruebas en los aceleradores de partículas y 
en las cámaras de niebla, y con centenares de páginas de sóli-
dos argumentos y hasta de complejos cálculos matemáticos: lo 
cual revelaría que existe un orden implicado, como señala David 
Bohm, que todavía no se ha desplegado ante nosotros (Racionero 
y Medina, 1991).

Estos hechos vendrían a indicar un estrecho paralelismo entre 
la física cuántica y el funcionamiento de nuestro cerebro, ven-
drían a afi rmar que el pensamiento genera ondas –ondas de pen-
samiento– o “partículas” elementales que cabe imaginar como 
portadoras de pensamiento. Implicarían, a su vez, que el vacío (el 
aire o la materia) estarían llenos de ondas o “partículas” –simila-
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res a placas fotográfi cas superpuestas– y que el subconsciente (en 
algunas personas, incluso, consciente) podría captarlas (ibídem). 

Esto no es extremadamente raro: en el espacio están también, 
entrecruzándose, miles y miles de ondas radiales y televisivas (y 
toda la red de Internet), y si vinieran de muy lejos, podrían estar 
viajando en el espacio por meses y años antes de llegar a nosotros. 
Es más, hay formas de energía que todavía no conocemos bien, 
como la que despide un granito de azúcar que dejamos encima de 
la mesa y es captada por la hormiguita a metros de distancia; o la 
que capta el mosquito en plena oscuridad de la noche para posarse 
exactamente encima de la vena o vaso capilar de los cuales va a 
extraer nuestra sangre.

Los especialistas en física cuántica se han ido acostumbrando 
a considerar la realidad en múltiples dimensiones –de 9 u 11– 
según la teoría de las supercuerdas, que se supone explicará la 
estructura básica de nuestro Universo. 

Hace décadas que los físicos se esfuerzan por desarrollar lo 
que denominan teorías de gran unifi cación y de súper-gran-uni-
fi cación, capaces de relacionar las fuerzas fundamentales de la 
Naturaleza en un esquema lógico y coherente. Einstein trabajó 
durante gran parte de su vida (los últimos 20 años: de 1935 a 
1955), sin éxito, en desarrollar una teoría del campo unifi cado 
que uniese las fuerzas electromagnéticas y la gravitatoria, pues 
creía fi rmemente en la armonía de la naturaleza. El desarrollo 
de la física cuántica ha provocado el intento de crear una Teoría 
del Todo, que pretende unir todas las fuerzas del Universo en una 
gran visión orgánica, en la que el cosmos aparece como una to-
talidad indivisible y dinámica, interconectada en todas sus partes 
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como una gigantesca tela sin costuras, y utilizando el concepto 
de cuerdas y supercuerdas…, pero limitada a las cosas físicas. 
Para que fuese genuina y “del Todo”, debería abarcar además la 
vida, la mente y la cultura, y… parece que eso es precisamente lo 
que busca esta teoría.

El Universo es una unión de campos continuos y fuerzas que 
llevan información en lugar de energía…; no se trata de un Uni-
verso basado en la materia y la energía, sino en la información, 
ya que se comprobó que los átomos no eran partículas sólidas y 
fi jas, sino prácticamente vacías y en continua vibración, y que en 
los niveles íntimos de la materia se altera todo lo que se pretende 
observar. Como dice el físico cuántico y Premio Nobel danés, 
Niels Bohr: “las partículas materiales aisladas son abstracciones; 
sus propiedades solo se pueden defi nir y observar a través de su 
interacción con otros sistemas” (en Pigem, 1991: 99); por esto, y 
como señala Fritjof Capra, “cada partícula consiste en todas las 
demás partículas” (ibídem). 

Según la ortodoxia actual de la física teórica, las supercuerdas 
constituyen el avance más excitante en muchos años, pues ofre-
cerían la posibilidad de reconciliar la teoría de la gravitación con 
la mecánica cuántica y, al mismo tiempo, la de unifi car todas las 
fuerzas y partículas conocidas en la naturaleza. De allí que en la 
jerga se las llame, con cierta ironía, TOE (Theory of Everything, 
Teoría de Todo). 

Pero, nos preguntamos, ¿quién es capaz de seguir la endia-
blada complejidad de la teoría de las supercuerdas? (ver algunas 
de sus representaciones visuales buscando en Internet el término 
“supercuerdas”). Y, con todo, parece haber ahí un camino irre-
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versible, ya que la contradicción estaría en el corazón de la reali-
dad, al no haber partículas elementales sino solo las vibraciones 
de unas minúsculas y metafóricas cuerdas que diluirían la materia 
en una especie de música, pues la física actual no trata tanto con 
sustancias como con relaciones. Y, según se mire, la realidad es 
antes abstracta que concreta. Werner Heisenberg explicaba, al fi -
nal de su vida, que lo verdaderamente fundamental en la natura-
leza no son las llamadas partículas elementales sino las simetrías 
abstractas que hay más allá de ellas. 

2. Armonía en la Estética
Para muchos científi cos, como, por ejemplo, el mismo Eins-

tein, la ciencia no busca tanto el orden y la igualdad entre las co-
sas cuanto unos aspectos todavía más generales del mundo en su 
conjunto, tales como “la armonía”, “la simetría”, “la belleza”, y 
“la elegancia”, aun a expensas, aparentemente, de su adecuación 
empírica. 

Según la Neurociencia actual, nuestro sistema cognoscitivo y 
el afectivo no son dos sistemas totalmente separados, sino que for-
man un solo sistema, la estructura cognitivo-emotiva; por ello, es 
muy comprensible que se unan lo lógico y lo estético para darnos 
una vivencia total de la realidad experiencial. Esto, naturalmente, 
no desmiente el hecho de que predomine una vez uno y otra el 
otro, como constatamos en la vida y comportamiento cotidiano 
de las personas. Así fue como Einstein vio la teoría general de la 
relatividad. En efecto, Hans Reichenbach (miembro del Círculo 
de Viena) reporta una conversación que tuvo con él: “Cuando yo, 
en cierta ocasión, le pregunté al profesor Einstein cómo encontró 



MIGUEL MARTÍNEZ MIGUÉLEZ 259

la teoría de la relatividad, él me respondió que la encontró porque 
estaba muy fuertemente convencido de la armonía del Universo” 
(en Rogers, 1980: 238). 

En la misma ciencia más pura, la genialidad de Einstein ha sido 
ubicada, no tanto en su inteligencia, considerada bastante normal, 
sino en una imaginación desbordada y muy fuera de lo común. 
De aquí, que él repitiera frecuentemente que “la ciencia consiste 
en crear teorías”, es decir, en crear modelos imaginados, estruc-
turas teóricas, analogías, alegorías, símiles y comparaciones para 
representar los signifi cados potenciales de las realidades que nos 
circundan. Todo esto liga mucho la ciencia, como él la entendía, 
con el arte. Cuando Einstein, refi riéndose a la teoría cuántica, dice 
que “tal teoría no le gusta”, que “no le gustan sus elementos”, 
que “no le gustan sus implicaciones”, etc., su asistente personal 
de investigación lo interpreta aclarando que “su enfoque (el de 
Einstein) tiene algo en común con el de un artista; que ese enfo-
que busca la simplicidad y la belleza (...); que su método, aunque 
está basado en un profundo conocimiento de la física, es esencial-
mente estético e intuitivo (...); que, excepto por el hecho de ser el 
más grande los físicos desde Newton, uno podría casi decir que él 
no era tanto un científi co cuanto un artista de la ciencia” (Clark, 
1972: 648-650; cursivas añadidas).

Es más, se dice que la belleza es nombrada hoy día más por 
los físicos que por los críticos de arte. En efecto, mucho antes de 
que los físicos y, en general, los científi cos tomaran conciencia de 
la importancia del arte como instrumento cognoscitivo, el arte y 
la literatura ofrecieron soluciones, especialmente a los problemas 
humanos, en mayor sintonía con su propia y compleja naturaleza, 
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es decir, intuiciones más orgánicas e integrales.
Niels Bohr (amigo y, en ciertos temas, opositor de Einstein) 

afi rmaba –como ya lo citamos– que “cuando se trata de átomos, 
el lenguaje solo se puede emplear como en poesía. Al poeta le 
interesa no tanto la descripción de hechos cuanto la creación de 
imágenes” (en Bronowski, 1979: 340). Y, refi riéndose a la natu-
raleza íntima del mundo atómico, señala una idea básica que, a 
fortiori, es válida para las ciencias humanas: 

Conocen, sin duda –decía él– la poesía de Schiller Senten-
cias de Confucio, y saben que siento especial predilección por 
aquellos dos versos: “Sólo la plenitud lleva a la claridad y es 
en lo más hondo donde habita la verdad”. La plenitud es aquí 
no solo la plenitud de la experiencia, sino también la plenitud 
de los conceptos, de los diversos modos de hablar sobre nues-
tro problema y sobre los fenómenos. Sólo cuando se habla sin 
cesar con conceptos diferentes de las maravillosas relaciones 
entre las leyes formales de la teoría cuántica y los fenóme-
nos observados, quedan iluminadas estas relaciones en todos 
sus aspectos, adquieren relieve en la conciencia sus aparentes 
contradicciones internas, y puede llevarse a cabo la transfor-
mación en la estructura del pensar, que es el presupuesto nece-
sario para comprender la teoría cuántica (...) Hemos de poner 
en claro el hecho de que el lenguaje solo puede ser empleado 
aquí en forma parecida a la poesía, donde no se trata de expre-
sar con precisión datos objetivos, sino de suscitar imágenes en 
la conciencia del oyente y establecer enlaces simbólicos (...) 
Desde el momento en que no pudiéramos hablar ni pensar 
sobre las grandes interdependencias, habríamos perdido la 
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brújula con la que podemos orientarnos rectamente (en Hei-
senberg, 1975: 52, 259, 269).
También David Bohm que, después de la muerte de Einstein, 

fue considerado el físico de mayor renombre y prestigio, dice que 
“la naturaleza actúa más como una artista que como un inge-
niero… Por lo tanto, requiere una actitud básicamente artística 
para comprenderla”, para comprender, por ejemplo, cómo crea, a 
través de la evolución, esas bellas variaciones de plantas, peces, 
aves y animales en general. Este autor que, desde mediados del si-
glo XX ha realizado contribuciones decisivas a la física cuántica 
y a la relatividad, ha guiado, como Einstein, sus investigaciones 
por la “fe” en que, tras el aparente caos y desorden de la materia, 
ha de existir un orden que todavía no alcanzamos a comprender, 
el orden implicado, que él explica en su clásica obra La totalidad 
y el orden implicado (1992). Algo semejante debió haber ocurri-
do en el Renacimiento: una transformación radical en la que se 
incluían la ciencia, el arte y una nueva visión de la humanidad.

Igualmente, Aldoux Huxley afi rmaba que “las ciencias de la 
vida necesitan las intuiciones del artista” (en Vilar, 1997: 242). 
Es más, no solo las ciencias de la vida, sino hasta Premios Nobel 
han tomado, a veces, sus conceptos básicos de la Literatura, como 
hizo Murray Gell-Mann, Premio Nobel de Física 1969, el cual 
tomó el concepto de las partículas elementales de la física llama-
das “quarks”, pieza clave en la estructura básica de la materia, de 
un poema de James Joyce, y, concretamente, de la frase rítmica 
“three quarks for Mr. Mark” (ibídem, p. 241).

Recordemos que también para la mente griega la belleza tuvo 
siempre una signifi cación enteramente objetiva. La belleza era 
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verdad; constituía un carácter fundamental de la realidad. De ahí 
nació el famoso lema, tan signifi cativo y usado a lo largo de la 
historia del pensamiento fi losófi co: “lo bueno, lo verdadero y lo 
bello convergen”; es decir, “convergencia de la ética, la ciencia, y 
el arte”, pues solo la convergencia de estos tres aspectos eidéticos 
del ser nos daría la plenitud de la signifi cación, la plenitud de “la 
verdad”. 

Bertrand Russell, considerado uno de los pensadores más lú-
cidos del siglo XX y, quizá, de toda la historia de la humanidad 
(escribió 79 libros, es decir, los dictó a sus estenógrafas), dice que 
“la ciencia, como persecución de la verdad, será igual, pero no 
superior, al arte” (1975: 8). Y Goethe señala que “el arte es la ma-
nifestación de las leyes secretas de la naturaleza, sin el cual nunca 
podrían revelarse” (en: Nietzsche, 1973: 127). Por esto, el mismo 
Gadamer concluye diciendo que “la oposición entre lo lógico y lo 
estético se vuelve dudosa” (1984: 656). 

Para poder entender más a fondo la naturaleza de la dinámica 
del arte en la mente del artista, tenemos que penetrar más íntima-
mente la dinámica preconsciente de los procesos creativos. A esta 
persistencia del valor de la intuición inicial se refi ere el siguiente 
extracto de Picasso:

En mi caso, un cuadro es una suma de destrucciones. Pinto un 
cuadro y después me pongo a destruirlo. Pero al fi nal yo no he 
perdido nada. El rojo que he sacado de un sitio reaparece en 
otro. Sería interesante registrar fotográfi camente no las dife-
rentes etapas de un cuadro, sino su metamorfosis. Entonces, 
veríamos quizá por qué caminos un espíritu llega a la cristali-
zación de su sueño. Pero lo que es curioso es ver que la imagen 
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no cambia fundamentalmente, el aspecto inicial queda casi in-
tacto, a pesar de las apariencias. A menudo veo luz y oscuridad 
cuando las he puesto sobre mi cuadro; hago todo lo que puedo 
por “destrozarlas” añadiendo un color que crea un efecto con-
trario. Yo percibo, cuando ese trabajo ha sido fotografi ado, que 
lo que he introducido para corregir mi primera visión ha desa-
parecido, y que después de todo la imagen fotográfi ca corres-
ponde a mi primera visión, a la visión que tenía antes de que 
mi voluntad no hubiese impuesto transformaciones ulteriores 
(en Beaudot, 1980: 196).
Oigamos, igualmente, cómo el famoso escritor y poeta ruso, 

Alexandr Pushkin, describe su propia vivencia de la dinámica del 
proceso creativo:

Y me olvido del mundo, y en silencio dulzón
me sumerjo profundo y emerjo en fantasía,
despertándose, así, en mí, la poesía;
el alma se embelesa de lírica emoción,
palpita, sueña, busca los sueños en diseños,
se vierte, fi nalmente, en libre proyección,
acudiendo invisibles, como una exhalación,
mis viejos conocidos, los frutos de mis sueños.
Y se hacen las ideas audaces en la mente,
y el ritmo alado engarza con ellas en tropel
y la pluma en los dedos se aproxima al papel… 
Al minuto, los versos ya fl uyen libremente.
Para la Filosofía Perenne, tanto occidental como oriental, el 

arte siempre ha sido una forma de conocimiento. Dante escribió 
la Divina Comedia con la fi nalidad práctica de indicar el camino 
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hacia el ámbito que hoy llamamos transpersonal. Y esto, hasta 
el punto que alguno de los críticos más agudos del arte, como el 
inglés John Ruskin, advirtió que “la industria sin arte es brutali-
dad”. En efecto, los paisajes de Van Gogh no se limitan a repre-
sentar trigales, cielos, girasoles o cipreses; expresan, a través de 
ellos, una experiencia transcendente. También Picasso se refi rió 
al arte como algo sagrado: “Deberíamos –señala él– ser capaces 
de decir que tal y tal obra es como es, con su capacidad de poder, 
porque está ‘tocada por Dios’. Pero la gente lo interpretaría mal. 
Y, sin embargo, esto es lo más que podemos acercarnos a la ver-
dad” (en Pigem, 1991: 118-121).

En el esplendor del Islam había edifi cios capaces de despertar 
tales emociones que quien entraba en ellos podía ponerse a llorar. 
Y genios de la arquitectura, como Gaudí y Rudolf Steiner, ambos 
inspirados simultáneamente por la espiritualidad y el amor a las 
formas naturales, señalan, en unas conferencias: “Quizá, nuestros 
propios edifi cios no lo conseguirán todavía…, pero quienes sean 
receptivos a lo que expresa este arte, con tal de que solo hayan 
aprendido a entender el lenguaje de estas formas, nunca en sus 
corazones –y ni siquiera en sus mentes– harán daño a sus congé-
neres; pues las formas artísticas les enseñarán amor; aprenderán 
a convivir con sus congéneres en paz y armonía. La paz y la ar-
monía se derramará a través de estas formas en sus corazones” 
(ibídem).

Otro tanto habría que decir de la música, pues, sin duda, ha 
sido siempre considerada como la más sublime y espiritual de las 
artes, capaz de llevar al ser humano hacia niveles inimaginables 
de trascendencia y espiritualidad. Todo esto nos introduce en la 
otra esfera de la realidad: la ética.
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3. Armonía Ética
La fi losofía griega –como en parte ya expresamos en capítulos 

anteriores– creó una imagen del hombre centrada en la virtud y 
la razón: el hombre alcanzaba la virtud a través del uso de la 
razón y siguiendo sus demandas. El pensamiento cristiano le aña-
dió los conceptos de amor y pecado. El Renacimiento introdujo 
los aspectos de poder y voluntad, plasmando la imagen política 
del hombre. Los siglos XVIII y XIX racionalizaron el interés de 
los hombres por la propiedad, las cosas y el dinero. La imagen 
freudiana de la primera mitad del siglo XX enfatizó el aspecto im-
pulsivo, irracional e inconsciente del ser humano, y la psicología 
conductista puso el acento en la presión que ejercen los factores 
ambientales. Pero nunca como en los tiempos actuales se enfatizó 
tanto la necesidad de la armonía y convivencia cívicas. 

En esta búsqueda de la esencia del ser humano, pareciera que 
todo nos lleva hacia una integración y armonía con nuestro en-
torno universal, es decir, como si todo nos indicara que el ser 
humano no puede ser algo que está al margen o en contraste con 
el todo de que forma parte; y, menos aún, que es algo sin sentido 
que, cuando el Universo entero, tanto al nivel físico y cósmico 
(entes inorgánicos), como al nivel de los seres vivos (plantas y 
animales), todo respira orden, armonía y belleza, debido a leyes 
perfectas que los rigen, el ser humano, que es el único que goza 
de verdadera libertad de acción, tenga un comportamiento que 
contrasta, a veces, con todo el Universo. 

El insigne y excepcional biólogo Theodosius Dobzhansky, 
ucraniano que trabajó sobre todo en EE.UU. y padre de la moder-
na teoría sintética de la evolución, pensó en esta misma línea de 
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refl exión cuando unió (antes de 1960) la teoría creacionista y la 
teoría evolucionista, al decir que “como las evoluciones cósmi-
ca, biológica y cultural son ultimadamente partes de un mismo y 
único proceso creativo, la Evolución es el método de creación de 
Dios” (en Margenau, 1984: 35).

Aristóteles afi rmó que el hombre era básicamente un “animal 
racional”. El fi lósofo Baruch Spinoza consideraba que “el hom-
bre es un animal social”, y otros autores, como Cassirer (1975), 
han señalado que “el ser humano es, sobre todo, un animal simbó-
lico”, es decir, que su vida se desarrolla y despliega en medio de 
símbolos. Pero los pensadores existencialistas han puesto un én-
fasis particular en los dilemas que vive el hombre contemporáneo 
en una sociedad de masas y estandarizada, en la cual se siente, a 
veces, enjaulado, alienado y deshumanizado.

En esa situación, aunque rodeado de gente por todas partes, el 
individuo se siente solo ante su propia existencia, que le obliga 
a encarar sus dudas, miedos y ansiedades, y busca la compañía 
de los demás como un medio para superar su soledad. Así, esta 
tendencia, natural en el hombre, se ve aumentada en los últimos 
tiempos. Esa tendencia se presenta como positiva y constructiva 
en sí; pero también puede llegar a ser negativa y destructiva cuan-
do es una consecuencia reactiva de la frustración de necesidades 
básicas. 

Quizá, uno de los pensadores que más directamente se enfrenta 
y rechaza el individualismo es Hegel. Todo su sistema fi losófi co 
se constituye sobre el concepto de relación y dialéctica; el indivi-
duo aislado es un enajenado y carece de verdad, es decir, que no 
es un singular verdadero si no se une a lo universal. El individuo 
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tiene verdadera realidad solo cuando se supera a sí mismo para 
unirse a lo universal, esto es, a la familia, a la sociedad civil, a 
las distintas instituciones sociales y a la historia universal. En la 
unión e integración con estas entidades creadas por el hombre es 
donde se encuentra la esencia del individuo, su desarrollo y reali-
dad plenos, su verdadero destino y su realización total y acabada 
(Vásquez, 1993: 36, 282, 283).

El autor, entre los que más han desarrollado esta gran intuición 
de Hegel, –que en el fondo es la idea básica del Cristianismo– es 
Martín Buber. Su obra y su pensamiento están fundamentados en 
ella, como, en parte, ya indicamos. 

Buber describe esta relación profunda, de persona a persona, 
como una relación “yo-tú”, es decir, una mutua experiencia de ha-
blar sinceramente uno a otro como personas, como somos, como 
sentimos, sin fi cción, sin hacer un papel o desempeñar un rol, sino 
con plena sencillez, espontaneidad y autenticidad.

Este cambio básico en nuestra sociedad, que hace de todo ser 
un ser-en-relación, donde cada entidad humana está constituida 
por un grupo de relaciones que tiene con las demás entidades, 
requiere paralelamente un cambio en la educación. La nueva edu-
cación debe fi jar como una prioridad el sentido y conciencia de la 
propia responsabilidad, es decir, el ser sensible y percatarse de la 
repercusión positiva o negativa que la conducta individual tendrá 
en las demás personas.

En la medida en que sea cierto que nuestros mayores proble-
mas actuales son los humanos, el planifi cador educacional deberá 
asumir la responsabilidad de estructurar un curriculum que pre-
pare a la generación joven para estos grandes desafíos presentes, 
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que han de ser mayores en el futuro. Ahora bien, es necesario 
tener bien claro que estos altos logros no se alcanzan sin un apre-
cio y estima profundos de los seres humanos. Esto implica, a su 
vez, el conocimiento del otro, el conocimiento que solo ofrece la 
comunicación y diálogo auténticos y reales; un diálogo que no 
es mera conversación y, menos aún, discusión, sino que se fun-
damenta en el deseo de comunicarse empáticamente, es decir, en 
la actitud interna, intención y disposición de entrar en la mente 
de los demás para poder comprender su visión de las cosas, sus 
intereses y también, cuando fuera diferente, su cultura.

Esta misma idea es hoy día avalada en el terreno ético por la 
“resonancia mórfi ca” que tratamos más arriba, ya que nuestras 
ideas y actitudes pueden infl uir a distancia, para bien o para mal, 
sobre otras personas, sin que ellas ni nosotros lo sepamos, reali-
dad, esta, que vendría a dar un aval a la actividad de aquellos gru-
pos religiosos que, en todos los tiempos y culturas, han escogido 
una vida contemplativa, centrada en la meditación y la oración 
por los demás. Y, en la misma persona, –señala el Padre de la 
Psicología Humanista, Abraham Maslow– “la falta de seguridad, 
respeto y amor puede causar tantas enfermedades como la falta 
de vitaminas”; es más, –añade él– “la vivencia de odio profundo 
puede hacer más daño que una copa de licor envenenado”.

Un análisis profundo de esta orientación formadora de verda-
deros seres humanos a nivel mundial, es precisamente la que han 
seguido aquellos países que envidiamos por su progreso, modo de 
ser y vida feliz, y es, también, el objetivo que las Naciones Unidas 
ha fi jado como meta al establecer la Carta Magna de los Derechos 
Humanos, base de todo desarrollo verdaderamente humano. Es 
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también el objetivo que se han fi jado y por el que trabajan todas 
las Instituciones Educativas, entre las que se distinguen las de 
signo religioso, a lo largo y ancho del planeta.

La constatación de la confl uencia de estas diferentes fuentes 
y procesos de información con que trabaja nuestra mente en su 
imaginación y actividad creadora, son las razones que han lle-
vado a ilustres universidades como la de Harvard a pedir a sus 
estudiantes que el 25 % de las asignaturas que cursen sean de 
áreas externas a su especialidad; e, igualmente, que en muchas 
universidades de reciente creación, desde su planifi cación –como 
la Universidad Simón Bolívar, de Caracas–, unos 40 créditos (15 
cursos) sean de Estudios Generales, es decir, de formación perso-
nal, paralela a la formación profesional.

Conclusiones
La sabiduría de la Naturaleza y su diseño es un modelo tanto 

para el ingeniero como para el artista. Sus atributos de simplici-
dad, economía, belleza, propósito y armonía la convierten en un 
modelo para la educación, la ética y la política. El viejo confl icto 
entre ciencia, arte y religión es algo que desde hace mucho tiem-
po debía haber sido archivado, quizá, desde que Kant escribió, en 
su Crítica de la Razón Pura: “el orden magnífi co, la belleza y la 
previsión que por todas partes descubrimos en la Naturaleza, son 
capaces por sí solos de producir la creencia en un sabio y mag-
nífi co Creador del Universo y una convicción fundada que pasa 
al público en principios racionales” (1973/1781, vol.1, p.141). 
Notemos que los términos que usa Kant, “el orden, la belleza 
y la previsión”, son, precisamente, otra forma de referirse a la 
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Ciencia, la Estética y la Ética. Por ello, la Nueva Ciencia Integral 
no rechaza las aportaciones de Galileo, Descartes o Newton, sino 
que las considera como verdades parciales y las integra en un 
contexto mucho más amplio y con mayor sentido, como lo hace 
la Teoría General de la Relatividad de Einstein.

Como podremos observar, esta “plenitud de signifi cación y de 
verdad” que nos daría la integración de estas tres formas eidé-
ticas de la realidad, equivale a lo que solemos considerar como 
un auténtico resultado de una sólida y rica formación personal y 
profesional, la cual nos lleva a la verdadera sabiduría, a la pru-
dencia o sindéresis, como capacidad para juzgar rectamente. Esta 
sabiduría vendría a ser como una realidad emergente vivencial en 
la mente y vida del sujeto humano, que no se daría en los compo-
nentes que la constituyen, sino en su interacción recíproca. No es, 
por lo tanto, una disciplina tradicional, sino una meta- o transdis-
ciplina. Esta “sabiduría” integraría los aspectos “verdaderos” de 
la realidad (Ciencia) con su armonía y elegancia estética (Arte) y 
con el respeto, aprecio y promoción de la naturaleza de esa reali-
dad (Ética). Esta tríada de saberes integrados es lo que la Unesco 
trata de señalar como el objetivo fundamental de toda renovación, 
reforma y replanifi cación universitaria. 

Hoy día, después de la ilusión del pasado, que nos hizo creer 
que la ciencia nos conduciría a un futuro de progreso infi nito, 
y después de la amarga experiencia de Hiroshima, Nagasaki y 
Chernobyl, sabemos que la ciencia es ambivalente y que ya dis-
pone del arsenal nuclear sufi ciente para convertir al planeta ente-
ro en un montón de cenizas y tan estéril como los demás planetas 
de nuestro sistema solar. Por ello, cobra suma importancia el pa-
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pel de los estudios de sustentabilidad del medioambiente y del 
papel que juega, sobre todo, la Ética, pues hasta la crisis mundial 
que estamos viviendo es considerada por eminentes economistas 
como resultado de una falla de los valores éticos y de responsabi-
lidad en las compañías califi cadoras de riesgos de inversión.

Las grandes tradiciones fi losófi cas y espirituales y su “Filo-
sofía Perenne” reconocen una Realidad Divina esencial en el 
mundo de las cosas, de las vidas y de las mentes, que no es fácil 
expresar en palabras, pero que nos invita a despertarnos del sueño 
en que vivimos habitualmente, a salir de la caverna de ilusiones 
en que nos hallamos y que describió tan bellamente Platón en su 
famoso mito, aunque quien intente explicar que fuera existe la luz 
a quienes solo conocen la caverna sea tomado por ellos como loco 
o embustero. Por ello, como dice Hegel (1966), “debemos estar 
convencidos de que lo verdadero tiene por naturaleza el abrirse 
paso al llegar su tiempo y de que solo aparece cuando éste llega, 
razón por la  cual nunca se presenta prematuramente ni se encuen-
tra con un público aún no preparado para ello” (p. 47).
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CAPÍTULO 11
Síntesis de la Investigación

Cualitativa Integrada

La vida personal, social e institucional, en el mundo actual, 
se ha vuelto cada vez más compleja en todas sus dimensiones. 
Esta realidad ha hecho más difíciles los procesos metodológicos 
para conocerla en profundidad, conocimiento que necesitamos, 
sin alternativa posible, para lograr el progreso de la sociedad en 
que vivimos. De aquí, ha ido naciendo, en los últimos 50 años, 
una gran diversidad de métodos, estrategias, procedimientos, téc-
nicas e instrumentos, sobre todo en las Ciencias Humanas, para 
abordar y enfrentar esta compleja realidad. Estos procesos meto-
dológicos se conocen hoy día con el nombre general de Metodo-
logías Cualitativas, y han sido divulgados en un alto número de 
publicaciones, que van desde unos 600 libros hasta más de 4.000 
publicaciones parciales (capítulos de libros y artículos de revis-
tas). Estas orientaciones metodológicas tratan de ser sensibles a 
la complejidad de las realidades de la vida moderna y, al mismo 
tiempo, estar dotadas de procedimientos rigurosos, sistemáticos y 
críticos, es decir, poseer una alta respetabilidad científi ca.

1. Fundamentación Epistemológica
La “fundamentación epistemológica” de cualquier construc-
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ción intelectual es tan importante y cambia tanto las cosas, que 
debemos recordar aquí, antes de entrar en la investigación cua-
litativa, las ideas centrales tratadas a fondo en la primera parte.

El problema principal que enfrenta actualmente la investiga-
ción en las ciencias sociales, y en general las ciencias humanas, 
y su metodología, tiene un fondo esencialmente epistemológico, 
pues gira en torno al concepto de “conocimiento” y de “ciencia” 
y la respetabilidad científi ca de sus productos: el conocimiento 
de la verdad y de las leyes de la naturaleza. De aquí, la aparición, 
sobre todo en la segunda parte del siglo XX, de las corrientes 
postmodernistas, las postestructuralistas, el construccionismo, el 
desconstruccionismo, la teoría crítica, el análisis del discurso, la 
desmetaforización del discurso y, en general, los planteamientos 
que formula la teoría del conocimiento. 

Por ello, nuestro objetivo fundamental aquí será clarifi car e 
ilustrar que el problema reside en el concepto restrictivo de “cien-
tifi cidad” adoptado, especialmente en las ciencias humanas, que 
mutila la legitimidad y derecho a existir de una gran riqueza de 
la dotación más típicamente humana, como los procesos que se 
asientan en el uso de la libertad y de la creatividad. Esta gran ri-
queza de dotación exige en el investigador, por un lado, una gran 
sensibilidad 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 cientifi -
cidad requerida por los niveles académicos.

Este espacio lo han ido tratando de ocupar, a lo largo de la 
segunda parte del siglo XX, las metodologías cualitativas (cada 
una en su propio campo y con su especifi cidad) para lograr cono-
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cimientos defendibles epistemológica y metodológicamente ante 
la comunidad científi ca internacional.

En el ámbito de la experiencia total humana, existe una “ex-
periencia de verdad” (Gadamer, 1984), una vivencia con certe-
za inmediata, como la experiencia de la fi losofía, del arte y de 
la misma historia, que son formas de experiencia en las que se 
expresa una verdad que no puede ser verifi cada con los medios 
de que dispone la metodología científi ca tradicional. En efecto, 
esta metodología usa, sobre todo, lo que Eccles (1985) llama el 
etiquetado verbal, propio del hemisferio izquierdo, mientras que 
la experiencia total requiere el uso de procesos gestálticos y este-
reognósicos, propios del hemisferio derecho.

Esta nueva sensibilidad se revela también, a su manera, como 
ya señalamos, en diferentes orientaciones del pensamiento actual, 
como la teoría crítica, la condición postmoderna, la postestruc-
turalista y la desconstruccionista, o la tendencia a la desmeta-
forización del discurso, y a un uso mayor y más frecuente de la 
hermenéutica y de la dialéctica.

Bajo el punto de vista instrumental, existen hoy día más de 70 
programas de computación para trabajar con “datos” cualitativos. 
En el próximo capítulo ilustraremos uno de nuestra preferencia, 
que trabaja con el lenguaje matricial para tener en cuenta las re-
laciones directas e indirectas entre las variables de un sistema.

Igualmente, hoy, ya se han desarrollado mucho las “matemáti-
cas de la complejidad” (con centenares de variables interactuan-
tes e intervinientes durante los procesos con la cuarta dimensión 
“tiempo”), que, gracias a los ordenadores de alta velocidad para 
resolver problemas complejos, no-lineales, trabajan con “relacio-
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nes”, “formas” y “orden” y grafi can diagramas y curvas para des-
cubrir los patrones cualitativos sin ecuaciones ni fórmulas, sino 
con modelos atractores (tendencias) de alta complejidad. Se trata 
de unas “matemáticas más cualitativas que cuantitativas”. 

Lo sorprendente de esto es que nuestro hemisferio cerebral de-
recho trabaja en gran parte de la misma forma e, incluso, con una 
velocidad superior. En tiempos pasados, la orientación científi ca 
exigía que se cuantifi cara el objeto de estudio, que se matematiza-
ra, aunque no fuera mensurable; hoy es la Matemática la que ha 
tenido que respetar y adecuarse a la verdadera naturaleza del ob-
jeto, para captarlo como es, en su genuina y compleja naturaleza.

2. El Enfoque Cualitativo
El término “cualitativo”, ordinariamente, se usa bajo dos 

acepciones. Una, como cualidad: “fulano tiene una gran cualidad: 
sinceridad”. Y otra, más integral y comprehensiva, como cuando 
nos referimos al “control de calidad”, donde la calidad representa 
la naturaleza y esencia completa, total, de un producto.

Cualidad y Calidad vienen del mismo término latino qualitas, 
y éste deriva de qualis (cuál, qué). De modo que a la pregunta por 
la naturaleza o esencia de un ser: ¿qué es?, ¿cómo es?, se da la 
respuesta señalando o describiendo su conjunto de cualidades o 
la calidad del mismo. En sentido propio, fi losófi co, según Aris-
tóteles, “las acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de 
las cuales una se aplica con mayor propiedad y rigor; en efecto, 
en primer lugar, cualidad es la diferencia o característica que dis-
tingue una sustancia o esencia de las otras” (Metafísica, Libro 5, 
Cap. 14: De la cualidad). Y en la Lógica hace ver que la forma 
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sintética de la cualidad no puede reducirse a sus elementos sino 
que pertenece esencialmente al individuo y es la que hace que 
éste sea tal o cual (1973: 221).

Es esta acepción, en sentido propio, fi losófi co, la que se usa en 
el concepto de “metodología cualitativa”. No se trata, por con-
siguiente, del estudio de cualidades separadas o separables; se 
trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una 
unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, 
una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, 
etc.; aunque también se podría estudiar una cualidad específi ca, 
siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene 
con el todo, los cuales contribuyen a darle su signifi cación propia. 

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identifi car 
la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifesta-
ciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no 
se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo 
implica e integra, especialmente donde sea importante.

3. Lo Esencial de Toda Investigación
Toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo 

o cuantitativo), tiene dos centros básicos de actividad. Partien-
do del hecho que el investigador desea alcanzar unos objetivos, 
–que, a veces, están orientados hacia la solución de un proble-
ma–, los dos centros fundamentales de actividad consisten en: 
1. recoger toda la información necesaria y sufi ciente para alcan-

zar esos objetivos, o solucionar ese problema, y 
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2. estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es 
decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría 
que integre esa información. Analógicamente, podríamos de-
cir que todo pende o se apoya en dos pilares centrales, como 
penden o se apoyan todos los componentes de un puente col-
gante en sus dos pilares.
Un aspecto de gran relevancia es el siguiente: estas dos tareas 

básicas de (1) recoger “datos” y (2) categorizarlos e interpre-
tarlos, no se realizan siempre en tiempos sucesivos, sino que se 
entrelazan continuamente. Es decir, que nuestra mente no respeta 
una secuencia temporal de estas actividades. En efecto, el método 
básico de toda ciencia es la observación de los “datos” o “hechos” 
y la interpretación de su signifi cado. Pero la observación y la 
interpretación son inseparables: resulta inconcebible que una se 
obtenga en total aislamiento de la otra. 

4. Conceptos Fundamentales
Marco Epistemológico
El enfoque cualitativo de investigación es, por su propia natu-

raleza, dialéctico y sistémico. Estos dos presupuestos, epistemo-
lógico y ontológico, conviene hacerlos explícitos, en todo proyec-
to o desarrollo de investigación, por medio de un breve “marco 
epistemológico”, para evitar los frecuentes malentendidos en los 
evaluadores de los mismos.

La teoría del conocimiento o fi losofía de la ciencia en que se 
apoya la metodología cualitativa, rechaza el “modelo especular” 
(positivista), que considera al sujeto conocedor como un espejo y 
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esencialmente pasivo, al estilo de una cámara fotográfi ca. Acepta, 
en cambio, el “modelo dialéctico”, considerando que el conoci-
miento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto (sus intere-
ses, valores, creencias, etc.) y el objeto de estudio. No existirían, 
por consiguiente, conocimientos estrictamente “objetivos”.

Estas dos ideas conceptualizadoras (lo dialéctico y lo sistémi-
co) cambiarán la mayoría de los conceptos metodológicos que se 
apliquen. 

El Marco Teórico-Referencial
En una investigación cualitativa este “marco” (así, entre co-

millas) no debe “enmarcar” (delimitar) la búsqueda del investi-
gador, pues solo es “referencial”, es decir, solo tiene por fi nalidad 
exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el 
fenómeno objeto de la investigación. Debe referir las principales 
investigaciones sobre el área o áreas cercanas: autores, enfoques 
y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a 
que llegaron y otros elementos de importancia. En las ciencias 
humanas, es necesario dar mayor énfasis a lo más cercano (lo 
regional, lo nacional, lo iberoamericano), ya que comparte más 
nuestra cultura e idiosincrasia. Lo extranjero, especialmente si es 
anglosajón, podría distorsionar la comprensión de nuestra reali-
dad. En cualquier caso, este “marco” es solo “teórico-referen-
cial”, es decir, fuente de información y nunca modelo teórico en 
el cual ubicar nuestra investigación. Servirá para contrastar, des-
pués (en la etapa de contrastación), nuestras conclusiones con las 
de esos autores y, así, entenderlas mejor, pero nunca para forzar e 
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imponer una interpretación. Lamentablemente, todo esto es poco 
entendido en muchos medios académicos, incluso por algunos 
“metodólogos”.

La razón de este proceder es que la utilización de un marco 
teórico defi nido nos impone ya desde el principio todo un mun-
do teórico, conceptual e interpretativo que pudiera no ser el más 
adecuado para entender la realidad que estamos estudiando, sino, 
más bien, un fi ltro epistemológico que restringe el conjunto de 
interpretaciones posibles. Y su falta de lógica está en el hecho de 
que da en gran parte por resuelto lo que todavía no se ha estudia-
do.

Los Objetivos
En las investigaciones cualitativas se fi jan unos objetivos a lo-

grar: algunos son más bien generales y otros específi cos, pero 
todos deben ser relevantes para las personas interesadas en la in-
vestigación. A veces, es preferible fi jar solo objetivos generales, 
y determinar los específi cos durante la marcha, para no buscar 
metas que quizá resulten triviales o imposibles.

La orientación metodológica cualitativa no suele partir del 
planteamiento de un problema específi co, sino de un área pro-
blemática más amplia en la cual puede haber muchos problemas 
entrelazados que no se vislumbrarán hasta que no haya sido su-
fi cientemente avanzada la investigación. Por esto, en general, el 
partir de un problema cierra el posible horizonte que tienen las 
realidades complejas, como son las realidades humanas.

Esto, de ninguna manera quiere decir que, en un caso especí-
fi co, no sea útil o conveniente partir de un problema concreto, si 
eso es particularmente lo que se desea investigar.
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La Generalización
Para llegar a la identifi cación de una estructura humana (psí-

quica o social) más o menos generalizable, debemos localizar 
primero esa estructura en individuos o situaciones particulares 
mediante el estudio y la captación de lo que es esencial o univer-
sal, lo cual es signo de lo necesario. Lo universal no es aquello 
que se repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser en que se 
halla por esencia y necesariamente. La captación de esa esencia 
depende más de la agudeza intelectual que del uso de técnicas.

Por otra parte, es necesario tener muy en cuenta que una es-
tructura individual o universal nunca podrá ser inducida del estu-
dio de elementos aislados en muchas personas, del mismo modo 
que no podemos conocer la fi sonomía típica de una determinada 
raza humana estudiando de manera separada los ojos, la boca, 
la nariz, etc., sin ver nunca su red de relaciones en conjunto. Es 
precisamente esa “red de relaciones” la que hace que un rostro 
o una raza sean diferentes de los demás. Sería algo similar a lo 
que acontece con nuestra propia fi rma, donde los trazos, rasgos o 
partes cambian casi siempre, pero la estructura, forma o gestalt 
permanece la misma y, por eso, nos identifi ca.

Ordinariamente, el enfoque cualitativo no tiene pretensiones 
de alta generalización de sus conclusiones, sino que, más bien, 
desea ofrecer resultados y sugerencias para instaurar cambios en 
una institución, en una empresa, en una escuela o en un grupo o 
comunidad particular; aunque, evidentemente, al comparar varias 
investigaciones, se irá logrando un nivel más alto de generaliza-
ciones.
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Las Hipótesis
Aunque la mente humana difícilmente trabaja con una ausen-

cia total de hipótesis, en metodología cualitativa, tampoco se for-
mula una hipótesis a verifi car, ya que se está abierto a todas las 
hipótesis plausibles y se espera que la mejor emerja del estudio de 
los datos y se imponga por su fuerza convincente. Es muy difícil 
que el investigador tenga la mejor hipótesis a la vista: si fuera 
así, no haría falta hacer la investigación. Por ello, es necesaria 
una gran apertura hacia todas las hipótesis que se vayan reve-
lando consistentes. Las hipótesis son, más bien, provisionales, y 
se van modifi cando durante el proceso, para no estrechar nuestra 
perspectiva y visión de la realidad. En general, no estamos tan 
interesados en verifi car una hipótesis específi ca, cuanto en que la 
mejor se revele claramente. Pero también aquí, puede ser que un 
investigador esté interesado en “verifi car” una determinada hipó-
tesis, en cuyo caso es lógico que parta de ella.

Las Variables y la Unidad de Análisis
¿Cuál sería, entonces, la unidad de análisis, es decir, el objeto 

específi co de estudio de una investigación cualitativa? Sería la 
nueva realidad que emerge de la interacción de las partes cons-
tituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su función y 
signifi cado. Esta realidad no está en los elementos sino que apa-
rece por las relaciones que se dan entre los elementos, así como 
surgen las propiedades del agua que no se dan ni en el oxígeno ni 
en el hidrógeno por separado, o las propiedades del signifi cado al 
relacionar varias palabras en una estructura lingüística, o la vida 
por la interacción de varias entidades fi sicoquímicas, etc.
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Las Categorías
El enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tra-

diciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se 
van internalizando poco a poco y generan regularidades que pue-
den explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. 
En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional 
comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo 
general, no es explícita, pero que se manifi esta en diferentes as-
pectos de su vida.

No hay, por lo tanto, categorías previas a la investigación (ni 
variables, o dimensiones, o indicadores) preconcebidos, ya sea 
que se consideren independientes o dependientes. Si el investiga-
dor las tiene en su mente, es porque las ha tomado de otras inves-
tigaciones, de otras muestras, realizadas por otros investigadores 
en otros lugares y en otros tiempos, ya que no existen categorías 
trascendentes. Las verdaderas categorías que conceptualizarán 
nuestra realidad deben emerger del estudio de la información que 
se recoja.

5. Métodos Cualitativos
Como la metodología es, por defi nición, el camino a seguir 

para alcanzar conocimientos seguros y confi ables y, en el caso de 
que estos sean demostrables, también ciencia, la elección de una 
determinada metodología implica la aceptación de un concepto 
de “conocimiento” y de “ciencia”, es decir, una opción episte-
mológica (teoría del conocimiento) previa; pero esta opción va 
acompañada, a su vez, por otra opción, la opción ontológica (teo-
ría sobre la naturaleza de la realidad). La metodología cualitativa 
está muy consciente de estas dos opciones.
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El método cualitativo específi co que se vaya a emplear de-
pende de la naturaleza de la realidad a estudiar. La metodología 
cualitativo-sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno 
de los cuales es más sensible y adecuado que otro para la inves-
tigación de una determinada realidad. A continuación, ilustramos 
la idea central que los caracteriza y diferencia (Ver los detalles 
de 12 métodos en Martínez, 2004, aquí agrupados por su idea 
central).

Métodos Hermenéuticos
En sentido amplio, estos son los métodos que usa, consciente o 

inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que 
la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es 
decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle signifi cado. 
En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimien-
tos de estos métodos cuando la información recogida (los datos) 
necesiten una continua hermenéutica, como sería el caso, por 
ejemplo, del estudio del crimen organizado, de la dinámica del 
narcotráfi co, del espionaje, de los sujetos paranoicos, etc., donde 
la información que se nos ofrece puede tratar expresamente de 
desorientar o engañar. Sin embargo, estos métodos tienen un área 
de aplicación mucho más amplia: son adecuados y aconsejables 
siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferen-
tes interpretaciones.

Métodos Fenomenológicos
Estos métodos son los más indicados cuando no hay razones 

para dudar de la bondad y veracidad de la información o el inves-
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tigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos 
adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar muy alejado 
de su propia vida, como, por ejemplo, el mundo axiológico de los 
drogadictos o de los homosexuales, las vivencias de las personas 
en situaciones de vida extremas, la ruptura de una relación amo-
rosa cuando no se ha vivido, una experiencia cumbre (Maslow, 
1975), etc.

Métodos Etnográfi cos
Son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo 

étnico, racial, de ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, 
cárcel, hospital, empresa, escuela, y hasta un aula escolar, etc.) 
que forman un todo muy sui géneris y donde los conceptos de las 
realidades que se estudian adquieren signifi cados especiales: las 
reglas, las normas, los modos de vida y las sanciones son muy 
propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos 
y estudiados globalmente, ya que cada cosa se relaciona con todas 
las demás y adquiere su signifi cado por esa relación. De ahí que la 
explicación exige también esa visión global.

El Método de Investigación-Acción
Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere co-

nocer una determinada realidad o un problema específi co de un 
grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los suje-
tos investigados participan como coinvestigadores en todas las 
fases del proceso: planteamiento del problema, recolección de la 
información, interpretación de la misma, planeación y ejecución 
de la acción concreta para la solución del problema, evaluación 
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posterior sobre lo realizado, etc. El fi n principal de estas investi-
gaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado 
hacia la concientización, el desarrollo y la emancipación de los 
grupos estudiados y hacia la solución de sus problemas. 

6. Recolección de la Información
Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias 

a utilizar, los dicta el método escogido, aunque, básicamente, se 
centran alrededor de la observación participativa y la entrevista 
semi-estructurada. Hay que describir los que se vayan a utilizar 
y justifi carlos. Sin embargo, la metodología cualitativa entiende 
el método y todo el arsenal de medios instrumentales como algo 
fl exible, que se utiliza mientras resulta efectivo, pero que se cam-
bia de acuerdo al dictamen, imprevisto, de la marcha de la inves-
tigación y de las circunstancias.

La Muestra a Estudiar
Cada uno de los métodos cualitativos (que exponemos deta-

lladamente en otras obras nuestras: 1996, 2004, y artículos en 
nuestra Página Web) tiene su forma propia de entender la muestra 
que nos ofrecerá la información necesaria para realizar la investi-
gación. Pero, en general, la opción ontológica asumida por todos 
ellos (que es estructural-sistémica) nos exige una muestra que no 
podrá estar constituida por elementos aleatorios descontextuali-
zados (como es, la mayoría de las veces, la información recogida 
a través de cuestionarios preconcebidos), sino por “un todo” sis-
témico con vida propia, como es una persona, una institución, una 
etnia o grupo social, etc. Por ello, se impone la profundidad sobre 
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la extensión y la muestra se reduce en su amplitud numérica, y 
se explicitan los criterios conceptuales para su escogencia, según 
su relevancia para los objetivos de la investigación. Sin embargo, 
conviene escogerla de forma que estén representadas de la mejor 
manera posible las variables de sexo, edad, nivel socioeconómi-
co, profesión, etc., según el caso, ya que su información puede ser 
diferente y hasta contrastante.

A todos nos consta que diferentes personas en diversas po-
siciones refi eren como “los hechos” su versión sobre la misma 
realidad.

Los tipos de muestras son, básicamente, dos: la muestra esta-
dística o probabilista y la muestra intencional o basada en crite-
rios. Conviene señalar que toda muestra, también la estadística, 
es siempre intencional o se basa en criterios, aunque diferentes.

En la muestra intencional se elige una serie de criterios que se 
consideran necesarios o altamente convenientes para tener una 
unidad de análisis con las mayores ventajas para los fi nes que 
persigue la investigación. 

7. Procedimientos e Instrumentos a Utilizar
Como ya señalamos, los instrumentos, al igual que los proce-

dimientos y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, 
aunque, básicamente, se centran alrededor de la observación di-
recta o participativa y la entrevista semi-estructurada.

La Observación Participativa
Ésta es la técnica clásica primaria y más usada por los inves-

tigadores cualitativos para adquirir información. Para ello, el 
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investigador vive lo más que puede con las personas o grupos 
que desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo 
y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe ser 
aceptado por esas personas, y solo lo será en la medida en que sea 
percibido como “una buena persona”, franca, honesta, inofensiva 
y digna de confi anza. Al participar en sus actividades corrientes 
y cotidianas, va tomando notas de campo pormenorizadas en el 
lugar de los hechos o tan pronto como le sea posible. Estas notas 
son, después, revisadas periódicamente con el fi n de completarlas 
(en caso de que no lo estén) y, también, para reorientar la obser-
vación e investigación.

La Entrevista Semi-Estructurada
La entrevista, en la investigación cualitativa, es un instrumento 

técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y 
también con su teoría metodológica. 

Esta entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o en-
trevista semi-estructurada, complementada, posiblemente, con 
algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas en nuestras 
obras (1996, 2004) y de acuerdo con la naturaleza específi ca y 
peculiar de la investigación a realizar. Por esto, vamos a justifi car 
e ilustrar esta técnica con mayor detalle.

La gran relevancia, las posibilidades y la signifi cación del diá-
logo como método de conocimiento de los seres humanos, es-
triba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en que 
se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la 
personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente; 
adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus 
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movimientos, sigue la audición de su voz, la comunicación no 
verbal (que es directa, inmediata, de gran fuerza en la interac-
ción cara a cara y, a menudo, previa a todo control consciente) y 
toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cua-
les se pueden aclarar los términos, descubrir las ambigüedades, 
defi nir los problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar 
los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de 
una proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos 
necesarios. El contexto verbal permite, asimismo, motivar al in-
terlocutor, elevar su nivel de interés y colaboración, reconocer 
sus logros, prevenir una falsifi cación, reducir los formalismos, las 
exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar 
la confusión o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus pro-
pias vivencias inconscientes.

8. Etapas de la “Estructuración”
Esta segunda parte tiene por fi nalidad describir las etapas y 

procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura 
teórica, “implícita” en el material recopilado en las entrevistas, 
observaciones de campo, grabaciones, fi lmaciones, etc. El pro-
ceso completo implica la categorización, la estructuración pro-
piamente dicha, la contrastación y la teorización. Al refl exionar 
y concentrarse en la información, en esa contemplación, irán apa-
reciendo en nuestra mente las categorías o las expresiones que 
mejor las describen y las propiedades o atributos más adecuados 
para especifi carlos y, poco a poco, también la estructura teórica 
que los integra en un todo coherente y lógico.
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Categorización
Si la información señalada, que constituye el material prima-

rio o protocolar, es lo más completa y detallada posible, la etapa 
de la categorización o clasifi cación exige una condición previa: 
el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente, del modo más intenso 
posible, en la realidad ahí expresada. 

Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálo-
gos o visión de las escenas fi lmadas, nos permitirá captar aspectos 
o realidades nuevos, detalles, acentos o matices no vistos con an-
terioridad o no valorados sufi cientemente y que, ahora, quizá con 
otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o 
enriquecer el signifi cado. En la práctica, en cada revisión del ma-
terial disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, su-
brayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones 
más signifi cativos y que tienen mayor poder descriptivo, ponien-
do símbolos pictográfi cos, nemónicos o numéricos, elaborando 
esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los 
conceptos de manera constante.

Ahora se trata de “categorizar” o clasifi car las partes en rela-
ción con el todo, de asignar categorías o clases signifi cativas, de 
ir constantemente integrando y reintegrando el todo y las partes, 
a medida que se revisa el material y va emergiendo el signifi cado 
de cada sector, evento, hecho o dato. Categorizar es clasifi car, 
conceptualizar o codifi car mediante un término o expresión breve 
que sean claros e inequívocos (categoría descriptiva), el conteni-
do o idea central de cada unidad temática; una unidad temática 
puede estar constituida por uno o varios párrafos o escenas au-
diovisuales.
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Estructuración
Toda observación de “algo” es “de ese algo” porque preexisten 

unos factores estructurantes del pensamiento, una realidad men-
tal fundante o constituyente, un trasfondo u horizonte previo en 
los cuales se inserta y que le dan un sentido. Si ese marco referen-
cial falta, la observación no es tal, el dato no es dato y el hecho no 
es nada. Son realidades neutras o plenamente ambiguas.

Todo esto hace que el investigador se aproxime a cualquier 
expresión de la vida humana, no con la famosa tabula rasa de 
Locke, sino con expectativas y prejuicios sobre lo que pudiera 
ser el objeto observado. Debido a ello, la interpretación impli-
ca una “fusión de horizontes”, una interacción dialéctica entre 
las expectativas del intérprete y el signifi cado de un texto o acto 
humano. En términos de la psicología de la Gestalt, aunque no 
siempre, diríamos que la realidad exterior tiende a sugerirnos la 
fi gura, mientras que nosotros le ponemos el fondo (contexto, ho-
rizonte, marco teórico).

Heidegger sostiene que “ser humano es ser interpretativo”, es 
decir, que la interpretación, más que un “instrumento” para adqui-
rir conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos, 
y todos los intentos cognoscitivos para desarrollar conocimientos 
no son sino expresiones de la interpretación sucesiva del mundo.

Por todo ello, es fácil comprender que el proceso de estructu-
ración y teorización constituyen como el corazón de la actividad 
investigativa: ilustran el procedimiento y el producto de la ver-
dadera investigación, es decir, cómo se produce la estructura o 
síntesis teórica de todo el trabajo y, también, cómo se evalúa.

Una metodología adecuada para descubrir estructuras teóricas 
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no puede consistir en un procedimiento típicamente lineal, sino 
que sigue básicamente un movimiento en espiral, del todo a las 
partes y de las partes al todo, aumentando en cada vuelta el nivel 
de profundidad y de comprensión. La visión del todo da sentido 
a las partes y la comprensión de estas mejora la del todo: cono-
ciendo el bosque se comprenden mejor los árboles y, captando las 
particularidades de estos, se mejora la comprensión del bosque. 

El proceso de estructuración nos lleva, generalmente, a usar 
metáforas y analogías. Aunque las analogías y los modelos han 
constituido incuestionablemente una fecunda fuente de teorías 
científi cas, conviene señalar también el peligro que representa su 
mal uso. Hay analogías fructuosas, pero también engañosas; esto 
sucede cuando no hay homología estructural entre la realidad 
simbolizante y la simbolizada.

El mejor modo de comenzar la estructuración es seguir el pro-
ceso de integración de categorías menores o más específi cas en 
categorías más generales y comprehensivas. En última instancia, 
la estructura podría considerarse como una “gran categoría”, más 
amplia, más detallada y más compleja, como el tronco del árbol 
que integra y une todas las ramas. Igualmente, debe considerarse 
como una ayuda inestimable la elaboración frecuente de diseños 
gráfi cos (con fl echas, tipos de nexos, relaciones, etc.), ya que per-
miten integrar y relacionar muchas cosas y ayudan a captarlas en 
forma simultánea.

Contrastación
Esta etapa de la investigación consistirá en relacionar y con-

trastar nuestros resultados con aquellos estudios paralelos o si-



MIGUEL MARTÍNEZ MIGUÉLEZ 293

milares que se presentaron en el marco teórico referencial, para 
ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos 
teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio verdade-
ramente signifi ca.

Aunque el “marco teórico referencial” solo nos informa de 
lo que han realizado otras personas, en otros lugares, en otros 
tiempos y, quizá, también con otros métodos, sin embargo, el 
comparar y contraponer nuestras conclusiones con las de otros 
investigadores, igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no 
solo nos permitirá entender mejor las posibles diferencias, sino 
que hará posible una integración mayor y, por consiguiente, un 
enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada, 
como se verá en el sector siguiente de la teorización.

Debido a esto, habrá que tener muy presente que el proceso de 
categorización-análisis-interpretación deberá estar guiado funda-
mentalmente por conceptos e hipótesis que provengan o emerjan 
de la información recabada y de su contexto propio, que muy bien 
pudieran ser únicos, y no de teorías exógenas, las cuales solo se 
utilizarán para comparar y contrastar los resultados propios.

Esta comparación y contrastación pudieran llevarnos hacia 
la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de 
construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance sig-
nifi cativo en el área, es decir, que algunas teorizaciones ya exis-
tentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas lí-
neas directrices para interpretar los nuevos datos.

De aquí, se deriva la importancia que tiene el diálogo con los 
autores que nos han precedido en nuestra área de estudio, no para 
seguir ciegamente lo que ellos digan (marco teórico dogmático), 
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sino para corregir, mejorar, ampliar o reformular nuestras con-
clusiones, es decir, para enfocarlas desde otros puntos de vista y 
con el uso de otras categorías, lo cual enriquecerá y profundizará 
nuestra comprensión de lo que estamos estudiando.

Teorización
Einstein solía decir que “la ciencia consiste en crear teorías”. 

Pero una teoría es un modo nuevo de ver las cosas, y puede haber 
muchos modos diferentes de verlas. 

El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles 
a su alcance para lograr la síntesis fi nal de un estudio o investi-
gación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar en 
un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en 
curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el 
marco teórico referencial después del trabajo de contrastación.

En el campo de las ciencias humanas, la construcción y re-
construcción, la formulación y reformulación de teorías y mode-
los teóricos o de alguna de sus partes, mediante elementos estruc-
turales de otras construcciones teóricas, es el modo más común de 
operar y de hacer avanzar estas ciencias. 

Einstein mismo llegó a afi rmar en repetidas ocasiones que su 
teoría de la relatividad especial no encontró entidades aisladas ni 
hechos anteriormente desconocidos, ya que todos sus elementos 
(los conceptos de espacio, tiempo, materia, fuerza, energía, par-
tículas, gravitación, onda, corpúsculo, velocidad y otros) estaban 
en el ambiente desde hacía cincuenta años; lo que él propuso fue 
una nueva manera de clasifi car y relacionar cosas ya conocidas. Y 
Leibniz afi rmó: “mi sistema toma lo mejor de todas partes”.
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La mayoría de los investigadores manifi estan difi cultades en 
describir qué es lo que hacen cuando teorizan; pero un análisis 
cuidadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares 
a las actividades cotidianas de una persona normal: las activida-
des formales del trabajo teorizador consisten en percibir, compa-
rar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y 
especular, es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización 
consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones en-
tre ellas.

La transición de los datos a la teoría requiere de imaginación 
creadora. Popper observa que las teorías son el “resultado de una 
intuición casi poética” (1963: 192). Las hipótesis y teorías cientí-
fi cas no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan 
para dar cuenta de ellos; son conjeturas relativas a las conexiones 
que se pueden establecer entre los fenómenos estudiados y las 
uniformidades y regularidades que subyacen a estos. Las “conje-
turas felices” de este tipo requieren gran inventiva, especialmente 
si suponen una desviación radical de los modos ordinarios del 
pensamiento científi co, como ocurrió con las grandes teorías que 
fundamentan a cada una de las ciencias.

Einstein precisa que “están en un error aquellos teóricos que 
creen que la teoría se obtiene inductivamente a partir de la expe-
riencia” (Hanson, 1977: 229); error con resabios positivistas en 
que caen, incluso, algunos autores “cualitativos”, como Strauss y 
Corbin con su “grounded theory” (1990: 23, 133). Al contrario, 
una teoría es una construcción mental simbólica, verbal o icóni-
ca, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar 
de un modo nuevo al completar, integrar, unifi car, sistematizar o 
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interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se 
consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. 

La teoría es, por tanto, un modelo ideal, sin contenido obser-
vacional directo, que nos ofrece una estructura conceptual inte-
ligible, sistemática y coherente para ordenar los fenómenos; de 
manera más concreta, suele consistir en un sistema de hipótesis, 
fórmulas legaliformes y hasta leyes ya establecidas, de modo que 
su síntesis puede incluir desde lo plenamente conocido hasta lo 
meramente sospechado.

Conclusión
Knapp (1986) puntualiza muy bien, como resumen de toda la 

Metodología Cualitativa, las actitudes con que debe proceder el 
investigador cualitativo:
a) Un enfoque inicial exploratorio y de apertura mental ante el 

problema a investigar.
b) Una participación intensa del investigador en el medio social a 

estudiar.
c) Uso de técnicas múltiples e intensivas de investigación con 

énfasis en la observación participativa y en la entrevista con 
informadores clave.

d) Un esfuerzo explícito para comprender los eventos con el sig-
nifi cado que tienen para quienes están en ese medio social.

e) Un marco interpretativo que destaca el papel importante del 
conjunto de variables en su contexto natural para la determi-
nación de la conducta, y que pone énfasis en la interrelación 
global y ecológica de la conducta y de los eventos dentro de un 
sistema funcional.
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f) Resultados escritos en los que se interpretan los eventos de 
acuerdo con los criterios señalados y se describe la situación 
con riqueza de detalles y tan vívidamente que el lector pueda 
tener una vivencia profunda de lo que es esa realidad.
Para las demás áreas (métodos y técnicas) de la Metodología 

Cualitativa, remitimos al lector a revisar, de una manera particu-
lar, nuestra obra (2004) que creemos muy completa y actualiz ada.
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CAPÍTULO 12
Programas Computacionales:

Prospectiva y Análisis Estructural
con el Método Mic-Mac

1. Filosofía de la Matemática
En la primera parte del siglo XX, la investigación científi ca 

se apoyó, sobre todo, en el enfoque lógico-positivista de la mis-
ma, avalado por la obra Tratado Lógico-Filosófi co del Primer 
Wittgenstein (1973, orig. 1921). Desde mediados del siglo, con 
la aparición de las técnicas computarizadas, se diversifi caron 
sus aplicaciones en una forma verdaderamente admirable e in-
geniosa. El autor de estas páginas dedicó una buena parte de su 
vida a aplicar a la psicología educacional las técnicas del análisis 
factorial, el análisis de varianza y covarianza, el análisis de re-
gresión múltiple, el análisis discriminante, la correlación canó-
nica, el cluster analysis y varias técnicas no-paramétricas. Todas 
estas técnicas dieron buenos resultados en la medida en que se 
cumplían las reglas propias de la matemática: la ley aditiva, la 
conmutativa, la asociativa y la distributiva, y los elementos trata-
dos eran homogéneos y carecían de fuerte interacción entre ellos 
(multicolinealidad). En la medida, en cambio, en que estas con-
diciones no se cumplían, sus resultados y bondades decrecían y 
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hasta se anulaban por completo. ¿Por qué esto? Vayamos más al 
fondo del problema.

La matemática, en cuanto ciencia, tiene la misión de desarro-
llar y construir estructuras formales. Por otra parte, puede muy 
bien afi rmarse que la realidad ya tiene determinadas estructuras 
por su propia naturaleza. Por esto, no sabemos con seguridad cuá-
les de las estructuras captadas por la mente son las que correspon-
den a la realidad en sí y cuáles son debidas a nuestro pensamiento 
en su intento de confi gurar, estructurar e informar esa realidad. 

¿Cómo se gestó históricamente la tendencia actual a la mate-
matización de las diferentes disciplinas?

Descartes, profundo cultivador de la matemática, quedó im-
presionado por el contraste que se daba entre esta ciencia y la fi lo-
sofía. Según él (1644), el campo fi losófi co era discorde, desunido, 
controvertido e incierto; en la matemática, en cambio, no había 
discordia alguna, sino certeza y unanimidad plena. Descartes se 
pregunta: ¿a qué deben las matemáticas tan privilegiada condi-
ción? Y se responde: al método con que son tratadas. Este método 
sigue un procedimiento deductivo. Conclusión: la fi losofía y to-
das las demás disciplinas deberán imitar el método deductivo de 
la matemática.

En su obra Principia Philosophiae (1644), Descartes ubica la 
determinación ontológica fundamental del mundo en la extensión, 
que viene a ser para él idéntica a la espacialidad. Pero considera 
que el término para designar la naturaleza de un ente cualquiera 
es el de substancia. Por esto, dice que la extensión es lo que cons-
tituye el verdadero ser de la substancia corpórea que llamamos 
“mundo” (I, n. 53, p. 25).
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Y la razón fundamental que da Descartes para esta “grave y 
seria” afi rmación es que la extensión es aquella estructura de la 
materia que presupone todas las demás determinaciones de la 
substancia, principalmente la división, la fi gura y el movimiento, 
pues estas solo son concebibles como “modos” de la extensión 
(ibíd.). Del mismo modo, el color, el peso, la dureza, el sonido y 
otras cualidades o propiedades que puedan tener los cuerpos, son 
para él totalmente secundarias. Dice, además, que un cuerpo pue-
de retener su cantidad aumentando la longitud y disminuyendo 
la latitud o viceversa; que la extensión es la que constituye el ser 
de la “res corpórea” porque es divisible, confi gurable y móvil de 
diversas maneras mientras permanece constante, y esa constancia 
es el verdadero ser de ella (ibíd., II, n. 4, p. 42).

Lógicamente, el método para el estudio de esta realidad, la úni-
ca realidad física existente –continúa Descartes– es el método de 
la matemática y, más concretamente, el de la geometría, ya que 
todas las cosas que pueden caer en el conocimiento de los hom-
bres se deducen unas de otras de igual modo que en la geometría 
(ibíd.).

Sabemos que el infl ujo de la fi losofía cartesiana en la cultura 
occidental fue gigantesco. Dominó completamente su propio si-
glo (XVII) y también el siguiente. “L’esprit de géométrie” llegó 
a ser el espíritu del tiempo e impregnó toda la cultura. El estilo 
científi co se identifi có con el estudio matemático sin más. 

Sin embargo, dos grandes fi lósofos alemanes (Hegel y Heide-
gger) le hicieron muy serias objeciones a Descartes. Hegel, en la 
Fenomenología del Espíritu (1966, orig. 1807), le señala que en 
el conocimiento matemático “la intelección es exterior a la cosa, 
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de donde se sigue que con ello se altera la cosa verdadera, que 
el contenido es falso... La evidencia de este defectuoso conoci-
miento... se basa exclusivamente en la pobreza de su fi n y en el 
carácter defectuoso de su materia... Su fi n o concepto es sola-
mente la magnitud, que es precisamente una relación inesencial y 
aconceptual, es decir, que no nos da ni la esencia ni la naturaleza 
de las realidades (pp. 29-33).

Y Heidegger (1974, orig. 1927), analizando los razonamientos 
de Descartes, puntualiza que “deja sin dilucidar el sentido del ser 
encerrado en la idea de substancialidad y el carácter de ‘universa-
lidad’ de esta signifi cación”; que, además, “renuncia radicalmen-
te a la posibilidad de plantear los problemas del ser..., ocultando 
una falta de señorío sobre el fundamental problema del ser” (pp. 
108-9), y añade que “Descartes da una errada defi nición ontoló-
gica del mundo..., y no se deja dar por los entes intramundanos 
la forma de ser estos, sino que, basándose en una idea del ser de 
legitimidad no comprobada (ser = constante “ser ante los ojos”), 
prescribe al mundo su ‘verdadero’ ser”. Ahora bien, se pregunta 
Heidegger, ¿cuál es la forma adecuada de acceso a un ente defi ni-
do como pura extensión? Y responde: “el único y genuino acceso 
a este ente es el conocimiento en el sentido físico-matemático” 
(ibídem: 110-111).

Es evidente, por consiguiente, que no podemos aplicar indis-
criminadamente la matemática a la totalidad de la realidad em-
pírica. Es más, como dice Frey (1972), “la aplicabilidad de la 
matemática a nuestra realidad empírica siempre queda limitada 
y circunscrita a una pequeña parte de lo cognoscible..., ya que 
el matemático intenta prescindir en el mayor grado posible del 
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signifi cado ontológico de los seres, fundamentando los números 
de un modo estrictamente formalista” (pp. 139-140).

Durante el siglo XX, los autores que verdaderamente fue-
ron al fondo de esta problemática, como Cronbach, Campbell, 
Cook, Snow, Bronfenbrenner, Kerlinger y otros citados en la bi-
bliografía (con programas computarizados como el SAS, SPSS, 
BMDP, SYSTAT, etc.), señalaron la necesidad imperiosa de tener 
en cuenta los problemas que surgían al aplicarlos a la psicolo-
gía, a la sociología, a la educación, y, en general, a las ciencias 
humanas, e, incluso, de sustituir esos procedimientos por otros 
más cónsonos con la compleja naturaleza de la realidad tratada, 
como estaban demostrando los exitosos enfoques de orientación 
sistémico-cualitativa. 

No todos los autores gozaban de la sólida preparación fi lo-
sófi ca y epistemológica que estos arduos desafíos requerían. La 
mayoría de ellos produjeron manuales con aplicaciones compu-
tarizadas que alejaban o alejan de la realidad palpitante que se 
desea entender. Fred Kerlinger, que es uno de los autores más 
conscientes de estos desafi antes problemas, en su muy utilizada 
obra Foundations1 of Behavioral Research (1973, 1981), señala 
los siguientes puntos y consejos (pp. 96-97; 461-485):
• Hay que partir de paradigmas epistémicos o modelos claros.
• “Nuestras percepciones están teñidas por nuestras emociones, 

necesidades, deseos, motivos, actitudes y valores. Estos son 

1. Atención al concepto preciso que le da a este término (foundations), pues, a 
veces, se traduce en forma muy ambigua, y, en el título de la versión españo-
la (Investigación del Comportamiento - Edit. Interamericana, México, 1975, 
1981), ni siquiera aparece, y es cambiado.
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estados directivos centrales que dirigen las percepciones”.
• Por ello, los nombres que le ponemos deben ser provisionales, 

tentativos, estimados. Le ponemos un nombre a un factor y 
después pensamos que signifi ca algo real, cuando, quizá, no 
corresponde a nada; corremos el gran riesgo de reifi carlo y de 
“materializarlo”.

• Las supuestas “medidas” no miden y, en última instancia, no 
hay una respuesta segura a la pregunta.

• Se necesita una “interpretación” rigurosa de los coefi cientes 
de correlación; la correlación puede deberse a factores muy 
variados, como “el clásico número de nacimientos humanos 
en una región durante un mes y el número de las cigüeñas que 
retornan”; de ahí el dicho: “le llegó la cigüeña”.

• En el análisis factorial, que es uno de los más usados, hay in-
fi nidad de técnicas disponibles: método de los factores princi-
pales, rotaciones ortogonales, oblicuos, varimax y otros. ¿Cuál 
es el “verdadero”, el “mejor” y “por qué”? 

• “Nada es tan nocivo y peligroso como usar a ciegas los progra-
mas computarizados, cosa que es válida especialmente con el 
análisis factorial” (p. 468).

• Es necesario usar planos gráfi cos, geométricos, etc., para ba-
jar del nivel de abstracción y que se acerquen más a la reali-
dad psicológica, social, educativa, etc. El famoso físico inglés 
Lord Kelvin decía que “no entendemos algo si no hacemos un 
modelo mecánico que lo represente en sus particularidades”.

• Se espera que, en un futuro próximo, todo esto sea superado 
con técnicas más realistas, aplicables y funcionales.
Los autores del SPSS, Norman y otros (1973), sugieren los 
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procedimientos de la multiplicación matricial como una posible 
salida, como ya había sugerido Heisenberg en 1925, al aconsejar 
el lenguaje matricial, pero no se ejemplifi ca. Nosotros la propo-
nemos a continuación. Sólo expondremos las ideas principales y 
básicas. La exposición completa se encuentra en nuestra reciente 
obra Nuevos Fundamentos en la Investigación Científi ca, cap. 12, 
México: Trillas, 2012, que también se puede bajar de nuestra Pá-
gina de Internet.

2. Prospectiva y Análisis Estructural con Mic-Mac
El siglo XX nos ha introducido en un mundo de realidades 

complejas y emergentes en todos los ámbitos del mismo; pero es, 
sobre todo, su fuerte interdependencia y sus interacciones ocul-
tas, por una parte, y, por la otra, el descubrimiento de la riqueza 
y dotación insospechada de la capacidad creadora y de los proce-
sos cognitivos del cerebro humano, las que postulan una nueva 
conciencia y un paradigma de la racionalidad acorde con ambos 
grupos de realidades. 

Esta creatividad humana no solo la emplea el investigador ac-
tual poniéndola en práctica sino también yendo, por así decir, más 
allá de su propia naturaleza: así logró ver más allá de lo que ve 
con sus propios ojos, con el telescopio; oír las voces de sus seres 
queridos a distancias inmensas, con el teléfono; volar como las 
aves y a velocidades increíbles para el mismo Leonardo da Vin-
ci, etc. Y ahora, tratamos de pensar en miles de cosas a la vez y 
de imaginar un futuro previsible, partiendo de un conocimiento 
limitado de un presente complejo, enrevesado, azaroso y hasta, 
aparentemente, caótico y contradictorio. 
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El mundo en que vivimos en nuestro tiempo se caracteriza, so-
bre todo, por sus interconexiones a un nivel amplio y global en el 
que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, cul-
turales y ambientales, son todos recíprocamente interdependien-
tes. Para describir este mundo intrincado de manera adecuada, 
necesitamos una perspectiva más amplia, holista, sistémica y eco-
lógica que no nos pueden ofrecer las concepciones reduccionistas 
del mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente; necesitamos 
una nueva visión de la realidad, un nuevo “paradigma”, es decir, 
una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de 
nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar.

En este caminar tortuoso, son muchos los esfuerzos creativos, 
el despliegue de la imaginación y los hallazgos geniales que, en 
las últimas décadas, nos han ofrecido investigadores eminentes. 
En este capítulo, nos referiremos al programa computacional Mic-
Mac (de Michel Godet y otros: 1997, 1999, 2001, 2004, 2011a, 
2011b), que tiene una amplia literatura de explicaciones y gran 
aplicación, pero lo haremos con la actualización epistemológica 
correspondiente, y en modo pedagógico y práctico, como necesita 
el investigador corriente de nuestros días que se enfrenta a una 
tesis de grado o a una investigación publicable.

En los últimos tiempos, se han multiplicado en forma cada vez 
más amplia los estudios de prospectiva, la comparación de es-
cenarios de diferente naturaleza proyectando el presente e ima-
ginando un futuro posible y, sobre todo, los relacionados con el 
análisis profundo de las muchas variables que constituyen nuestra 
realidad actual y que siempre se nos presenta con un enfoque sis-
témico y dinámico. Todo esto ha exigido el desarrollo de métodos 
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y técnicas como los que emplea el MIC-MAC, es decir, las Matri-
ces de Impactos Cruzados y la Multiplicación Aplicada a la Cla-
sifi cación, que ilustraremos, solo en sus aspectos fundamentales, 
en las páginas que siguen. 

La necesidad de enfrentar realidades compuestas de múltiples 
variables, tanto cualitativas como cuantitativas, obligó a perfec-
cionar las técnicas del análisis estructural y a utilizar otros modos 
de representación basados en matrices y gráfi cos. Los informes 
periódicos del “Club de Roma” y muchas publicaciones y comu-
nicaciones de la Unesco promovieron y avalaron los estudios de 
Prospectiva y el Análisis Estructural a nivel internacional.

El análisis estructural se sirve de la refl exión personal y colec-
tiva (actores normales, informadores clave, expertos en el área, 
etc.) y enfrenta la complejidad de un sistema, ofreciendo la po-
sibilidad de describirlo con ayuda de una matriz que relaciona 
todas las variables del mismo, que pueden ser muchas. Después 
de esta descripción, fi ja como objetivo identifi car las principa-
les variables que lo confi guran, que pueden ser infl uyentes o de-
pendientes, o ambas, es decir, los factores dinámicos esenciales 
interconectados en la evolución del sistema, que, a su vez, puede 
referirse al área educacional, institucional, económica, social, po-
lítica o de desarrollo, que queremos cambiar, como, también, a un 
nivel local, regional, nacional o internacional.

La práctica y realización del análisis estructural con el Mic-
Mac exige adoptar una visión global y sistémica, y tener en cuen-
ta que siempre arrancamos de factores cualitativos y subjetivos, 
ya que todo pensamiento o acción humanos tienen un sujeto y aun 
la elección de la supuesta “objetividad” no puede partir sino de 
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eso: de una elección personal o colectiva. Consciente de esto, el 
investigador nunca debe olvidar que los resultados de cualquier 
método o técnica, por muy refi nados y sofi sticados que sean, no 
son la realidad: “no debemos confundir jamás un mapa con el 
territorio que representa” (Alfred Korzybski, 1954), es decir, las 
palabras o conceptos con la realidad; ya que, así, manipulando el 
mapa se cree estar manipulando la realidad. Por ello, la opción 
por un pluralismo de ideas y la valoración del principio de com-
plementariedad de los enfoques, dan una base que legitima los 
métodos y las técnicas elegidas y ayuda a cuestionar los estereoti-
pos corrientes y a explorar mejor la variedad de posibles futuros.

Al igual que cualquier método que favorezca el criterio grupal, 
el análisis estructural depende en gran medida de la elección de 
los informantes, ya que los resultados pueden estar sumamente 
infl uenciados por las competencias dominantes del investigador o 
del grupo participante o consultado. Por lo tanto, es necesario ser 
muy conscientes de esto y elegir personas con una visión lo más 
interdisciplinaria y transdisciplinaria posible. Además, se debe 
tratar de aprovechar las opiniones externas a través de entrevis-
tas y conversaciones con expertos en aquellos campos donde no 
poseemos sufi cientes conocimientos o información. Siendo cons-
cientes de todo esto, constataremos que “Saber es prever, y prever 
es poder”, como dijo Augusto Comte.

Pero, ¿cómo pasar de la visión a la acción? Se necesita un 
puente para partir de la noción de un futuro deseable y llegar a la 
realidad de un futuro alcanzable y sostenible. Lo que aquí trata-
mos de mostrar es que ello es posible a través de una prospectiva 
estratégica y un análisis estructural. La prospectiva estratégica 
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constituye una actitud vital, que descansa en el conocimiento ín-
timo de las dinámicas del entorno, para poder cumplir nuestros 
múltiples y complejos mandatos y nuestras expectativas y deseos, 
ya que, como decía el fi lósofo hispano-romano Séneca, refi rién-
dose al “proyecto”, “ningún viento es favorable para el que no 
sabe adónde va”.

Y el análisis estructural es una herramienta de metodologías 
cualitativas y cuantitativas que se han demostrado muy efectivas 
para el manejo de riesgos no previstos y en las oportunidades que 
pueden afectar nuestro entorno interno y externo de forma inespe-
rada. Tampoco esto es esencialmente “novedoso y original”, pues 
lo trató magistralmente Aristóteles en su obra Metafísica al des-
cribir la causa efi ciente, que provoca el efecto, y la causa fi nal, 
que justifi ca nuestros actos con un proyecto deseable, alcanzable 
y sostenible.

3. Pasos Principales del Mic-Mac
El análisis estructural es una herramienta conceptual diseñada 

para relacionar o vincular ideas; ideas de un grupo de personas 
ligadas a una realidad, pero, frecuentemente, coordinadas por un 
investigador, cuyo pensamiento juega un papel importante. La 
matriz de infl uencias y dependencias que se forma entre las va-
riables describe e ilustra el sistema en estudio que une todos sus 
componentes. Mediante el análisis de estas relaciones, el método 
permite destacar las variables que son esenciales y aquellas que 
juegan un papel importante en la evolución del sistema, con el 
fi n de modifi carlas y mejorarlo. Tiene, además, la ventaja de esti-
mular la refl exión entre los informantes o miembros de un grupo 
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de actores y hacer que las personas analicen ciertos aspectos que 
algunas veces son poco intuitivos, pues se aplica al estudio cuali-
tativo de sistemas extremadamente diferentes.

Sin embargo, conviene tener presente que los conceptos de 
“infl uencia” y “dependencia” se asumen técnicamente lato sen-
su, es decir, en sentido amplio, lo cual quiere decir que pueden 
incluir cualquier tipo de los mismos: infl uencia o dependencia 
“causal”, “de asociación”, “por ser propiedad de”, “ser contexto 
de”, “ser condición para”, “ser estrategia para”, “ser síntoma de”, 
“ser evidencia de”, “ser función de”, “ser soporte de”, “ser justifi -
cación para”, etc. Esta condición la exige la naturaleza de nuestra 
matemática, pues sus cuatro leyes solamente se pueden aplicar a 
elementos homogéneos. Todo esto es de extremada importancia al 
asignarle la ponderación “cuantitativa”, basada en una aprecia-
ción “cualitativa”, a cada una de las variables en estudio.

El análisis estructural, que intenta sacar a la luz esta estructura 
sistémica comprende, según Michel Godet et al. (obras citadas), 
tres fases o etapas:
1.  Inventario o listado de variables o factores
2.  Descripción de las relaciones entre las variables
3.  Identifi cación de variables esenciales o más importantes

Fase 1: Identifi cación o Listado de Variables o Factores
Esta fase consiste en seleccionar el conjunto de variables que 

caracterizan el sistema estudiado y su entorno, es decir, una lista 
de variables internas y externas al sistema considerado. Su prime-
ra tarea será también determinar el alcance del estudio y, por lo 
tanto, el alcance del sistema a ser estudiado. Es conveniente ser 
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lo más exhaustivo posible, teniendo cuidado de no dejar nada sin 
explicar al describir el sistema. Además de la refl exión individual 
y las posibles reuniones de grupo y brainstorming, es convenien-
te estimular y afi anzar la determinación de variables por medio de 
entrevistas con expertos y profesionales que conozcan bien a las 
personas, actores y estructuras que forman parte del sistema. Esta 
lista podría ser de hasta unas 80 variables; pero se pueden realizar 
investigaciones importantes con 20 o 30 variables.

Después de una primera clasifi cación de variables en catego-
rías que permitan establecer una distinción más clara entre va-
riables internas y externas, es aconsejable, para mayor claridad, 
agruparlas, por ejemplo, en tres grupos y en este orden: (1) las 
que se refi eren al entorno o contexto del área estudiada (una em-
presa, una institución, un tema específi co, etc.), (2) las variables 
propiamente ligadas al objeto específi co en estudio, y (3) otras 
variables que se consideran importantes aunque de menor rango.

Una idea clave relacionada con el método Mic-Mac y su apli-
cación para el análisis estructural, es que, en esta primera fase 
del método, se juega un papel decisivo para lograr el éxito de 
la investigación: en efecto, una falla seria en la selección de las 
variables infl uiría gravemente en todas las etapas posteriores, 
ya que, con variables impropias, inadecuadas o incluso falsas o 
inexistentes, aunque las ponderemos altamente, no haremos más 
que engañarnos a nosotros mismos. 

Fase 2: Descripción de las Relaciones Directas entre las Va-
riables

Según la naturaleza y el sentido del término “variable”, en 
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un sistema, una variable tiene signifi cado o sentido únicamente 
en cuanto forma un tejido o red relacional con las otras variables 
del mismo sistema y desempeña una función en él. Y el análisis 
estructural exige introducir las variables en un tablero de doble 
entrada o matriz de relaciones directas preparada especialmente 
para el caso. Las fi las y columnas en esta matriz corresponden 
a las variables que surjan de la primera etapa. Luego, mediante 
una ponderación de las relaciones de infl uencia directa existentes 
entre las variables seleccionadas y teniendo en cuenta el tipo de 
relación que señalamos anteriormente, se asignan los valores en 
la siguiente forma: si no existe relación, se anota 0; si la relación 
es débil, 1; si la relación es mediana, 2; y, si es fuerte, 3; también 
existe la asignación potencial, opcional (P: existencia posible fu-
tura) cuyo valor se determina libremente dentro del programa. En 
general, y para todos los efectos, la experiencia muestra que una 
tasa de relleno normal de la matriz se sitúa alrededor de un 20 
o 30 % de las posibles relaciones (ver Tabla 1: Datos sobre “El 
Bajo Rendimiento en Matemática”, tomados de Martínez, M., 
1998, Anexo 2).

Sigue la matriz de relaciones directas del ejemplo que utiliza-
remos como ilustración del programa Mic-Mac. Para ello, se se-
leccionaron 22 variables, algunas de las cuales integran a varias 
menores (verlo seleccionando “Diseño de Impresión”).

Se han añadido las sumas de “infl uencias y dependencias di-
rectas”.

De un modo muy intuitivo, la infl uencia directa de una varia-
ble puede apreciarse considerando las fi las de la matriz estructu-
ral (acción de una variable en una fi la sobre todas las otras varia-
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bles en columnas). Pero una variable que solo actúa sobre unas 
pocas puede ejercer una fuerte infl uencia indirecta sobre una par-
te bastante amplia del sistema; por ello, para percatarse de esto, 
tenemos que observar también su efecto multiplicador, es decir, 
observar las fi las de estas variables (infl uenciadas por la primera) 
y la infl uencia que ellas ejercen sobre otras. Ver la N. 4 (Coordi-
nación) sobre la N. 5 (Profesores) y esta sobre las Variables 7-8-
9-10-11-12 y 13; lo cual indica que, mejorando la Coordinación, 
cambia todo. Del mismo modo, si se consideran las columnas 
de la matriz, se observará la dependencia directa ejercida sobre 
una determinada variable: es decir, todas las infl uencias directas 
que ejercen sobre ella las demás variables del sistema. Entonces, 
analizando sistemáticamente los elementos de cada fi la, y luego 

Tabla 1. Matriz Básica con 22 Variables: Ponderaciones y Sumas
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los de cada columna en la matriz de análisis estructural, para cada 
variable se obtienen indicadores de su potencial infl uencia y de-
pendencia (respectivamente) en el sistema en su totalidad.

Fase 3: Identifi cación de Variables Esenciales o más Impor-
tantes

En esta fase, el programa identifi ca las variables esenciales o 
determinantes en la evolución y dinámica del sistema. La reali-
za de dos formas y en dos pasos: en primer lugar, mediante una 
clasifi cación directa (MIC: Matrices de Impactos Cruzados, con 
simples sumas de los valores de infl uencia-motricidad y depen-
dencia para cada una de las variables); y, posteriormente, con 
una clasifi cación indirecta (MAC: Multiplicación Aplicada a una 
Clasifi cación con el método completado y fi nalizado por Michel 
Godet: 1997, 1999, 2004, 2011b), que consiste en elevar la matriz 
de análisis estructural a una potencia de valores sucesivos. La 
comparación de la jerarquización de las variables en su diferente 
clasifi cación (directa, indirecta y potencial) es un proceso muy 
ilustrativo. Ello permite confi rmar la importancia de ciertas varia-
bles, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables que 
en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal, que 
la clasifi cación directa no ponía de manifi esto. 

Esta clasifi cación indirecta se obtiene después de una multipli-
cación matricial aplicada a la clasifi cación directa (o elevación a 
potencia de la matriz dos o más veces: M2, M3, Mn). Como “fru-
to” de dicha multiplicación, el programa nos ofrece los nuevos 
datos y también varios diagramas, planos o gráfi cos que mues-
tran la magnitud de las infl uencias indirectas ejercidas por unas 
variables sobre otras. 
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La multiplicación matricial (para los investigadores que de-
seen ir más al fondo del proceso) es igual a la que realizamos con 
Excel, usando “=mmult (matriz1;matriz2)”, donde cada valor de 
la nueva matriz, en la intersección fi la-columna, está constitui-
do por la sumatoria de los productos de cada elemento en cada 
fi la por el elemento respectivo de cada columna (el 1º por el 1º 
+ el 2º por el 2º + el 3° por el 3°, etc.), es decir, que las relaciones 
indirectas están representadas por los productos de las infl uencias 
(fi las) por las dependencias (columnas) respectivas. 

Pero el diagrama es algo más sofi sticado que nos lo da solo 
el programa Mic-Mac. Sin embargo, también puede realizarlo un 
investigador normal que le guste diagramar y grafi car.

La mayor ventaja que nos ofrece el Mic-Mac es la gran canti-
dad de variables con que puede trabajar y el ser sensible incluso 
a las relaciones indirectas de infl uencias y dependencias que se 
dan entre ellas, que pueden ser muy numerosas. De este modo, 
se identifi can y analizan miles y aun millones de líneas de re-
lación en la mayoría de sistemas concretos. Esto va mucho más 
allá de nuestra capacidad mental, y también supera las técnicas 
estadísticas tradicionales como el análisis factorial, el análisis de 
la varianza, el análisis de regresión múltiple, el análisis de vías, el 
análisis discriminante, la correlación canónica, el “cluster analy-
sis”, y aun las técnicas no-paramétricas y otras, todas las cuales 
se apoyan en un concepto central, el coefi ciente de correlación, 
que es como el corazón de esos análisis.

En la multiplicación matricial, en efecto, la suma de los ele-
mentos de las fi las y columnas de la nueva matriz que se forma, 
indica, con respecto a la matriz inicial de análisis estructural, la 
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respectiva capacidad de infl uencia y de dependencia de las corres-
pondientes variables. También, es algo de gran valor pedagógico 
demostrativo la conversión de esas relaciones a un plano gráfi co 
con las coordenadas infl uencia por dependencia. La presentación 
de este gráfi co mejora la comprensión del sistema. Por lo tanto, 
el gráfi co debe reproducirse de manera tal que contribuya a de-
senmarañar con rapidez la red de interrelaciones: es decir, debe 
transmitir más cosas que su matriz original.

4. Resultados: Plano Principal, Grupos de Variables y su 
Interpretación

La tipología de las variables que caracterizan el sistema es-
tudiado y su entorno pueden proyectarse sobre un plano-gráfi co 
cartesiano que tiene por ordenada (vertical) la infl uencia y por 
abscisa (horizontal) la dependencia. La distribución de los puntos 
en este plano y en particular los diversos cuadros que se forman 
alrededor de su centro de gravedad, permite identifi car cuatro ca-
tegorías principales de variables. Estas categorías se diferencian 
entre sí dependiendo de la función específi ca que pueden desem-
peñar en las dinámicas del sistema las variables que incluye cada 
una.

La interpretación del plano infl uencia x dependencia permite 
una lectura que completa la efectuada anteriormente según re-
sulten ser las variables infl uyentes-motrices o dependientes. La 
combinación de ambos resultados es la que, en defi nitiva, defi ne 
a las variables según tipologías, como se ilustra en los planos y 
gráfi cos que siguen.

Aquí, solamente ilustramos algunos gráfi cos, ya que pueden 
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ser muchos, que nos dio el programa sobre el ejemplo señalado de 
22 variables del “Bajo Rendimiento en Matemática”.

A continuación, explicamos brevemente la riqueza de la Figu-
ra que sigue, que viene siendo el aporte fundamental del análisis 
estructural que nos ofrece el método Mic-Mac. La disposición de 
las variables en el plano en relación a las diagonales nos ofrece 
una primera clasifi cación, tal como queda refl ejado en el gráfi co. 
Las fl echas negras indican que la realidad representada puede ir, 
a veces, más allá.

Gráfi co Central del Mic-Mac

Figura Central. Inspirada en Godet (1997, 1999, 2001, 2004, 2011a, y elaboración propia (2011b)

Aunque este gráfi co se explica por sí mismo, es de un conte-
nido muy amplio, y en los manuales se da una información de-
tallada sobre el signifi cado y función que tienen las variables en 
cada cuadrante o posición (ver Godet, 2004; también, en el Índi-
ce de Ayuda del mismo programa). El valor de cada variable es 
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más intenso (más infl uyente y motriz) de acuerdo a la ordenada 

(altura en el gráfi co), y más dependiente de acuerdo a la abscisa 

(posición derecha). En este sentido, las variables que caen en el 

cuadrante superior derecho (o se acercan a él) son muy infl u-

yentes, pero también muy dependientes, lo cual quiere decir 

que son clave en la dinámica del sistema, que juegan un pa-

pel determinante (relé, disparador) y sobre ellas hay que ac-

tuar para cambiar el rumbo del sistema (institución, empresa, 

programa, etc.), pero la actuación sobre ellas implica también 

asumir riesgos.

El reparto de las variables según se sitúen en el plano, nos 

permite establecer la siguiente clasifi cación por tipologías de va-

riables:

Variables de entorno o de contexto. Son variables que apare-

cen en la parte superior izquierda del plano.

Investigación de Martínez M., 1998, Anexo 2

Plano de Infl uencias/Dependencias Directas
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Variables infl uyentes o determinantes. Estas variables son to-
das muy infl uyentes, muy motrices y poco dependientes. La ma-
yor parte del sistema depende de estas variables, ubicadas en el 
cuadro superior izquierdo del gráfi co de percepción. 

Variables clave, relé o de riesgo. Se encuentran en la zona 
superior derecha y son muy infl uyentes y muy dependientes, per-
turban el funcionamiento normal del sistema, y, a veces, estas 
variables determinan en gran forma el propio sistema. Son por 
naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema. 
Esto las convierte en variables de extraordinaria importancia. Las 
actuaciones que sobre ellas se vayan a tomar han de ser sopesa-
das con esmero, así como las que se tomen sobre aquellas que de 
manera indirecta se relacionan con ellas, ya que los factores de 
inestabilidad y cualquier acción sobre ellas tiene consecuencias 
sobre las otras variables.

Investigación de Martínez M., 1998, Anexo 2

Plano de Infl uencias/Dependencias Indirectas



EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XX
Y SUS DIFICULTADES ESTEREOGNÓSICAS320

Variables objetivo o blanco. Estas variables, ubicadas a lo lar-
go del límite norte-sur, son más dependientes que infl uyentes. Por 
lo tanto, se pueden considerar, en cierta medida, como el resulta-
do de la evolución del sistema. 

Variables autónomas. Se sitúan en la zona próxima al origen, 
son poco infl uyentes o motrices y poco dependientes; se corres-
ponden con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien están 
desconectadas de él.

Variables reguladoras o palancas. Las variables reguladoras 
están ubicadas en su mayoría en el centro de gravedad del sis-
tema. Pueden actuar sucesivamente como variables secundarias, 
débiles objetivos y variables secundarias de riesgo. 

Variables en niveles secundarios. Complementan a las ante-
riores y actuar sobre ellas signifi ca hacer evolucionar a esas re-
guladoras, que, a su vez, afectan a la evolución de las variables 
clave. 

Gráfi co de Infl uencias Directas
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Variables resultado. Se caracterizan por su baja motricidad 
y alta dependencia, y suelen ser, junto con las variables objeti-
vo, indicadores descriptivos de la evolución del sistema. Se trata 
de variables que no se pueden abordar de frente sino a través de 
aquellas de las que dependen en el sistema. 

Nota: Para una explicación más amplia, ver Martínez, M. 
(2012).

Conclusiones
El nuevo estilo de la visión de la realidad se basa en la com-

prensión de las relaciones y dependencias recíprocas y esenciales 
de todos los fenómenos: físicos, biológicos, psicológicos, socia-
les y culturales. Esta visión va más allá de los actuales límites 
disciplinarios y conceptuales y exige procesos inter- y transdis-
ciplinarios. 

La epistemología actual está relacionada con el mundo en que 

Gráfi co de Infl uencias Indirectas
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vivimos, que es un mundo de sistemas o un gran sistema de sis-
temas, tanto en el macrocosmos, como en el mundo ordinario del 
cosmos y, también, del microcosmos; todos estos entes son sis-
temas. Pero todo sistema está compuesto por un gran número de 
entidades relacionadas, es decir, de todo tipo de variables: algu-
nas son antecedentes y permanentes, otras son solo intervinientes 
cuando se dan determinadas condiciones y pueden desaparecer 
si se dan otras; igualmente, unas juegan roles esenciales o fun-
damentales, mientras otras solo desarrollan un papel secundario 
y pasajero; hay variables que, aunque parecen diminutas en apa-
riencia, desempeñan una actividad desencadenante de procesos 
decisivos, etc. 

Y todo esto, si bien tiene nombres similares en las diferentes 
disciplinas, cambia mucho cuando hablamos de física, química, 
biología, psicología, sociología, economía o ciencia política: los 
sistemas de cada disciplina tienen muchas cosas similares sin que 
tengan nada igual. Y la inmensa complejidad que encierran tam-
bién nos lleva a tomar conciencia de que estamos utilizando un 
lenguaje analógico en cada caso, lo cual nos impide hacer gene-
ralizaciones con poco fundamento.

La confl uencia de disciplinas que implica la transdisciplina-
riedad es necesaria e indispensable para poder abordar los arduos 
problemas de las realidades complejas. De aquí, la importancia 
de los programas computacionales para poder ayudar a nuestra 
mente a considerar muchas cosas a la vez, ya que, por su propia 
naturaleza, no puede hacerlo conscientemente, aunque sí en for-
ma inconsciente, pues, en plena actividad mental, va al doble de 
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la velocidad de las PC que tanto admiramos. Por ello, tenemos in-
tuiciones fabulosas. Pero la ciencia tradicional todavía no valora 
sufi cientemente todo aquello que no se puede ver, tocar y medir. 
En eso estamos: tratando de ir más allá de lo meramente visible, 
e integrar las tres esferas eidéticas de ser: la Ciencia, el Arte y la 
Ética. Y, en esta tarea, el Mic-Mac lo hace integrando los aspec-
tos cualitativos de las realidades con sus variantes cuantitativas, 
uniendo, así, las bondades de ambos métodos: la ponderación 
cualitativa de las variables con la multiplicación matricial (cuan-
titativa) de sus infl uencias y dependencias, directas e indirectas.

Nota: Dirección para descargar los Programas Mic-Mac y 
otros de prospectiva: marcar “LIPSOR” en Internet. LIPSOR es 
una organización francesa que promueve la investigación y el de-
sarrollo y envía los programas gratuitamente. Pide los datos per-
sonales y le envía a su correo-e el vínculo para acceder a la página 
de descarga del programa deseado (entre 5).

Dirección para suscribirse: 
http://www .3ie.fr/lipsor/lipsor_es/logiciels_es.htm
Es conveniente terminar esta obra señalando y ampliando es-

tas ideas sobre el trabajo que hace el Mic-Mac con las relaciones 
entre las variable y lo dicho al principio en la pág. 17, citando a 
Kant; en efecto, la síntesis de que habla Kant tiene un anteceden-
te en la Filosofía de la Ciencia de Aristóteles y Santo Tomás al 
tratar de comprender los conceptos de “materia y forma” de nues-
tras realidades con un “intelecto agente creador”, y, también, que 
esa síntesis sigue el mismo camino que describen Popper y Eccles 
(1985) y la Neurociencia actual con los procesos estereognósicos. 
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Es decir, que el ser humano está dotado de unos procesos crea-
dores asombrosos que dan origen a la misma ciencia. De ahí la 
famosa frase de Einstein al llegar a Nueva York en 1921: “Scien-
ce itself is Metaphysics”, la ciencia misma es metafísica (Clark, 
1972: 520).
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¡Síntesis Epistemológica y Metodológica!
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