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“La ciencia es una estrategia,
una manera de atar la verdad”

Luis Eduardo Aute1

Frente a la infinita riqueza del universo, los fundadores de  
la ciencia positiva llegaron al convencimiento de que la  

naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, como  
Galileo afirmó. Cuando lo que está escrito en caracteres  

matemáticos no es la naturaleza, sino... la estructura  
matemática de la naturaleza.  No era, pues la rica realidad  
exterior la que expresaban los científicos con el lenguaje  

matemático, sino apenas su fantasma pitagórico.
Ernesto Sabato2

Introducción

El  presente  trabajo  final  de  Metodología  de  la  Investigación  consiste  en  un  resumen  del 
pensamiento de dos autores.

Del primero de  ellos, Paul Feyerabend, austriaco nacionalizado estadounidense, (Viena, 13 de 
enero de 1924 - Zurich, 11 de febrero de 1994), se estudió el ensayo “Tratado contra el Método”, 
publicado en  1975, que resume el pensamiento del autor, especialmente en lo que se refiere a su 
crítica del método científico, y a su propuesta de relativismo y anarquismo para la ciencia (principio 
“todo vale”).

El segundo autor es el sociólogo francés Edgar Morin, nacido en París en 1921, y llamado el 
“padre del Pensamiento Complejo”, quien critica la “ceguera” producida por la parcelización de los 
saberes científicos. Propone una epistemología que intenta lograr la unidad de la ciencia, en un 
abordaje que pueda distinguir sin cercenar y unir sin borrar especificidades; abordaje al que llama 
“pensamiento complejo”, o, simplemente, “complejidad”.

Quien escribe estas páginas es estudiante de Ingeniería en Sistemas, y es un lector muy poco 
competente en el abordaje de este tipo de textos. Esta misma incompetencia, como se verá más 
adelante, parece reforzar los postulados de los autores, especialmente de Morin. 

Se ha dicho que, cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando la mano. El lector no 
debería sorprenderse si, a lo largo este trabajo, tropieza con la minuciosa descripción de un dedo 
índice.

1 Fragmento de la canción “De paso”, incluida en el disco “Albanta” (1974)
2 Artículo “El fantasma de la matemática”, incluido en [Sabato 1951]
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Paul Feyerabend: "Tratado contra el método" 

El autor comienza su ensayo con una frase provocadora y desestabilizante: "La ciencia es una 
empresa esencialmente anarquista, el anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para  
para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y el orden." 3

Inmediatamente  pone  en  duda  la  existencia  de  "hechos"  tal  como  los  entiende  la  ciencia 
tradicional, es decir, inmutables y aislados de su contexto sociohistórico. 

"Se descubre que la ciencia no conoce 'hechos desnudos' en absoluto, sino que los 'hechos' que  
registra  nuestro  conocimiento  están  ya  interpretados  de  alguna  forma  y  son,  por  tanto,  
esencialmente teóricos." 

Critica también a  la  educación científica de nuestros días,  al  sostener  que esta  simplifica en 
exceso la realidad que pretende conocer. Utiliza la expresión "lavado de cerebro", sosteniendo que, 
para simplificar la ciencia, lo que se hace es simplificar a los científicos que se pretende educar. 
Con sus textuales palabras: 

"La educación científica, como hoy día se entiende, apunta exactamente a este  
objetivo. Tal educación simplifica la 'ciencia' simplificando a sus participantes:  
en primer lugar se define un dominio de investigación. A continuación, el dominio  
se separa del resto de la historia (la física, por ejemplo, se separa de la metafísica  
y de la teología) y recibe una 'lógica' propia. Después, un entrenamiento completo  
en esa lógica condicionada a quienes trabajan en dicho dominio.  Con ello se  
consigue que sus acciones sean más uniformes y al mismo tiempo se congelan  
grandes partes del proceso histórico. 'Hechos' estables surgen y se mantienen a  
pesar de las vicisitudes de la historia. Una parte esencial del entrenamiento que  
posibilita  la  aparición  de  tales  hechos  consiste  en  el  intento  de  inhibir  las  
intuiciones que pudieran llevar a hacer borrosas las fronteras. La religión de una  
persona, por ejemplo,  o su metafísica,  o su sentido del humor (su sentido del  
humor natural, no esa especie de hilaridad, ingénita y casi siempre nauseabunda  
que se encuentra en las profesiones especializadas) no deben tener el más mínimo  
contacto con su actividad científica. Su imaginación queda restringida, e incluso  
su lenguaje deja de ser el suyo propio. Esto se refleja, a su vez, en el carácter de  
los 'hechos' científicos, que se experimentan como si fueran independientes de la  
opinión, creencia, y del trasfondo cultural." 

El  autor  plantea  que  este  reduccionismo  científico  puede  tener  éxito.  Pero  le  niega  la 
exclusividad.  Considera  que  otros  saberes,  obtenidos  por  otros  métodos pueden ser  igualmente 
válidos. Justifica esta afirmación con des razones: 1) El mundo es una entidad en gran medida 
desconocida.  No  deberíamos  restringir  nuestras  oportunidades  de  conocerlo.  2)  Una  educación 
científica como la descrita más arriba, es, según el autor, irreconciliable con una actitud humanista. 
"mutila  por  compresión,  al  igual  que el  pie  de  una dama china,  cada parte  de  la  naturaleza  
humana que sobresalga y que tienda a diferenciar notablemente a una persona del patrón de los  
ideales de racionalidad establecidos por la ciencia, o por la filosofía de la ciencia." 

El autor resume su pensamiento en cinco puntos.

Punto 1: 
"El único principio que no inhibe el progreso es:  todo sirve". El autor plantea que los grandes 

3 Salvo que se indique lo contrario, todas las citas entre comillas pertenecen a [Feyerabend:1975].                  
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avances, los saltos cualitativos en la historia de la ciencia no se dieron por un desarrollo de las 
reglas  imperantes,  sino,  por  contraste,  gracias  a  que  algunos  pensadores  violaron,  voluntaria  o 
involuntariamente, ciertas reglas que gozaban de amplio consenso. Además, se plantea que todo 
avance  científico  pronuncia  su  discurso  utilizando  un vocabulario  que  el  paradigma imperante 
considera "no científico". 

Punto 2:
“Se puede hacer avanzar a la ciencia procediendo contrainductivamente. ”
Feyerabend propone introducir contrarreglas que sean inconsistentes con teorías bien establecidas 

y/o con hechos bien establecidos. 
Dice que una teoría no puede ser validada "desde dentro", sino que debe construirse un "mundo 

paralelo"  que  nos  permitan  poner  en  duda  las  teorías  imperantes  para  poder  confirmarlas, 
modificarlas o descartarlas. Lo mismo sucede con respecto a los hechos: el cristal a través del que 
se miran  depende de  las  teorías  vigentes.  Para poner  en duda los  supuestos  que preexisten  en 
nuestras  observaciones,  no  se  puede  confiar  más  que  en  hipótesis  ajenas  a  las  habitualmente 
aceptadas. 

Aclara,  además,  que  su intención no es  sustituir  un conjunto de reglas  por  otro nuevo,  sino 
postular que "todas las metodologías, incluidas las más obvias, tienen sus límites. La mejor manera  
de ver esto consiste en demostrar los límites, e incluso la irracionalidad de alguna de las reglas  
que la metodología considera básicas". 

Punto 3:
 "La condición de consistencia, que exige que las nuevas hipótesis concuerden con las teorías  

aceptadas, no es razonable, porque favorece a la teoría más antigua, no a la mejor. Las hipótesis  
que contradicen a teorías bien confirmadas proporcionan evidencia que no puede obtenerse de  
ninguna otra forma. La proliferación de teorías es beneficiosa para la ciencia, mientras que la  
uniformidad debilita su poder crítico. Además, la uniformidad pone en peligro el libre desarrollo  
del científico como individuo." 

Se intenta parafrasear la explicación del autor:
Existe una teoría aceptada X, basada en un conjunto de hechos H. 
Alguien propone una teoría alternativa Y, también basada en H, pero que contradice a X. 
La condición de consistencia, actualmente vigente, nos impide aceptar, siquiera temporalmente, a 

la teoría Y, puesto que contradice a X, salvo que se haya encontrado un hecho que demuestre que X 
es falsa. Por lo tanto, la "carga de prueba" favorece a X, que no es la mejor teoría (puesto que Y no 
se ha analizado), sino la más vieja. Es decir, se elimina una teoría, no porque esté en desacuerdo con 
los hechos, sino porque está en desacuerdo con otra teoría anterior. 

Un defensor de la condición de consistencia dirá que nada se gana con nuevas hipótesis. Afirmará 
que  conviene  añadir  nuevos  hechos  que  vengan  a  confirmar  o  contradecir  la  hipótesis, 
produciéndose, en ambos casos, un progreso. Feyerabend refuta este razonamiento señalando que la 
argumentación se basa en un supuesto no demostrado. Dicho supuesto es el de que "los hechos 
existen y están disponibles, independientemente de que se consideren o no alternativas a la teoría 
que ha de ser contrastada." El autor lo llama "supuesto de autonomía relativa de los hechos", o 
"principio de autonomía". 

Feyerabend  pone  en  duda  este  principio,  al  afirmar  que  "existen  hechos  que  no  pueden 
descubrirse si no es con la ayuda de alternativas a la teoría que ha de contrastarse, y que dejan de 
estar disponibles tan pronto como se excluyen tales alternativas". 

Para reforzar esta afirmación, Feyerabend pone un ejemplo tomado de la física, pero que escapa 
al conocimiento que de esa disciplina tiene quien esto escribe. 

Como alternativa,  se propone una cita del doctor en física Ernesto Sabato, quien, en 1951, ya 
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"exiliado" de las ciencias exactas, escribió: 
"Un ejemplo típico de este proceso mental lo  constituye el  Principio de Inercia,  intuido por  

Leonardo y descubierto - ¿o inventado? - por Galileo. Si se arroja una bolita se mueve durante  
cierto  tiempo,  para  detenerse  a  causa  del  roce.  Galileo  concluye:  en  una  mesa  infinitamente  
extensa y pulida, desprovista de roce, el movimiento perduraría por toda la eternidad. Esta es una  
muestra de cómo los cientistas son capaces de entregarse a la imaginación más desenfrenada, en  
lugar de atenerse, como pretenden, a los hechos.  Los "hechos",  indican, modestamente,  que el  
movimiento de la esferita cesa, tarde o temprano." (Sabato: 1951). 

Tomando el atrevimiento de interpretar a Sabato, éste parece coincidir con Feyerabend, en el 
sentido de afirmar que el "hecho" de la mesa perfectamente pulida, no habría estado disponible si 
Galileo hubiera desechado el principio de inercia basándose en la condición de consistencia. 

Feyerabend extiende este razonamiento al afirmar que, cuando la vigencia de una teoría tiende a 
perpetuarse gracias a la condición de consistencia, "surge la sospecha de que este pretendido éxito  
se debe al hecho de que la teoría, al extenderse más allá de su punto de partida, se ha convertido  
en una rígida ideología, que tiene éxito no porque concuerde perfectamente con los hechos [sino 
porque, al eliminar teorías alternativas,] se han eliminado algunos hechos que podrían constituir  
una contrastación. En este punto, una teoría 'empírica' de la clase descrita se convierte en algo  
casi indistinguible de un mito de segunda categoría." 

Punto 4: 
No existe ninguna idea, por antigua y absurda que sea, que no pueda mejorar el conocimiento.  

Toda la historia del pensamiento está subsumida en la ciencia y se usa para mejorar cada teoría  
particular. Tampoco se eliminan las interferencias políticas. 

Se ha postulado en el  punto anterior,  que para que la  ciencia  progrese,  es  necesario adoptar 
puntos de vista alternativos a las teorías vigentes. Esas alternativas "también pueden tomarse del 
pasado,  y de donde quiera que uno sea capaz de descubrirlas:  de los mitos antiguos,  y de los 
prejuicios modernos; de las elucubraciones de los expertos y de la fantasía de los chiflados. Toda la  
historia de una materia es utilizada en el intento por mejorar su más reciente y avanzado estadio. La 
separación entre historia de la ciencia, su filosofía y la ciencia misma se desvanece en el aire, y lo 
mismo sucede con la separación entre ciencia y no-ciencia. 

Feyerabend agrega que este "pluralismo teórico" no sólo es importante desde el punto de vista 
metodológico, sino que además es indispensable para adoptar una perspectiva humanista. Postula 
que, en la formación de los científicos se cercena el desarrollo de cuestiones metafísicas, políticas, 
creativas,  artísticas,  etc.,  considerándolas  pérdidas  de  tiempo  e  interferencias.  Supongamos  un 
científico que milita en un partido político, se rebela ante la injusticia, se emociona con un tango,  
disfruta del buen vino, encuentra paz en su iglesia, se apasiona discutiendo de fútbol, y se divierte 
con los Tres Chiflados. En su formación, se le indica que debe dejar en la puerta del laboratorio  
todos esos aspectos que lo constituyen como persona, para pasar a convertirse en un ser producido 
en serie, determinado por el método científico. Feyerabend postula que la inclusión de esos otros 
"puntos  de  vista"  (en nuestro  ejemplo la  política,  lo  social,  el  arte,  lo  culinario,  la  religión,  el 
deporte y la comedia) significarían, además de una ventaja metodológica, una humanización del 
científico como individuo. 

Punto 5: 
Ninguna teoría concuerda plenamente con todos los hechos de su dominio, pero la teoría no es 

siempre la culpable de ello. Los hechos están constituidos por ideologías más antiguas, y el choque 
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entre hechos y teorías puede ser prueba de progreso.  Semejante choque, además, constituye un 
primer paso en el intento de descubrir los principios implícitos en nociones observacionales muy 
comunes y familiares. 

Feyerabend distingue dos clases de desacuerdo entre teoría y hechos: cuantitativos y cualitativos. 
El  primer  caso,  ha  sido  siempre  tolerado  por  la  ciencia,  considerándolos  errores  en  los 

instrumentos de medición, o simples "anomalías". Para superar este tipo de desacuerdo basta con 
conseguir un mejor conjunto de números, sin necesidad de realizar ajustes cualitativos. 

El  segundo  caso  es  menos  frecuente,  pero  de  mayor  interés.  Sucede  cuando  la  teoría  es 
inconsistente no con hechos recónditos y marginales, sino con circunstancias fáciles de percibir 
cotidianamente.  El  autor  sostiene  que  ninguna  teoría  está  completamente  libre  de  este  tipo  de 
inconsistencia, y que quienes las sostienen salvan esta contradicción recurriendo a hipótesis ad hoc. 
(Algo así como "Siempre que A, entonces B, excepto cuando C, D o E". C, D y E son hipótesis ad 
hoc, la validez de la palabra "siempre" que encabeza la frase se vuelve dudosa.) 

Feyerabend postula entonces que "casi ninguna teoría es consistente con los hechos. El requisito 
de aceptar sólo aquellas teorías que son consistentes con los hechos disponibles y aceptados nos 
deja  sin  ninguna  teoría."  El  autor  propone  entonces  la  admisión  de  la  contrainducción,  como 
mecanismo inverso al de la falsación de Popper. En efecto, "el método correcto no debe contener 
reglas que nos obliguen a elegir entre teorías sobre la base de la falsación. Por el contrario, las  
reglas  de  dicho  método,  deben hacer  posible  elegir  entre  teorías  que  ya  fueron contrastadas  y 
resultaron falsadas." 

La  inconsistencia  entre  una  teoría  y  los  hechos,  podría  deberse  no  a  que  la  primera  no  sea 
correcta,  sino  a  que  la  evidencia  esté  contaminada.  Feyerabend  destaca  el  "carácter histórico-
fisiológico de la  evidencia,  puesto que esta no describe un estado de cosas  objetivo,  sino que  
también expresa un punto de vista subjetivo, mítico, y hace tiempo olvidado, que concierne a este  
estado de cosas, lo que nos obliga a echar una ojeada nueva a la metodología. Este carácter de la  
evidencia  muestra  que  sería  extremadamente  imprudente  dejar  que  la  evidencia  juzgue  
directamente nuestras teorías, sin mediación alguna. (...) Dar por garantizados los resultados y  
observaciones  experimentales  significan  dar  por  garantizada  la  ideología  observacional  sin  
haberla examinado nunca." Así, ninguna observación está libre de interpretación. Una pretensión de 
prescindir de toda interpretación sería autodestructivo. El autor cita la siguiente frase de Bacon: 
"Eliminad todas las interpretaciones y eliminaréis también la capacidad de pensar y de percibir". 

Para distinguir, en una observación, la interpretación del hecho, Feyerabend vuelve a postular la 
necesidad de una pluralidad de teorías como medida de contrastación. En efecto, en caso de que 
"ocurra  una  contradicción  entre  una  teoría  nueva  e  interesante  y  una  colección  de  hechos 
firmemente establecidos, el mejor procedimiento es, por tanto, no abandonar la teoría sino utilizarla 
para el descubrimiento de aquellos principios ocultos que son los responsables de la contradicción". 

Podemos, para concluir, resumir el pensamiento de Feyerabend en los siguientes puntos: 
• Se niega la validez de la condición de consistencia. 
• Ninguna teoría es consistente con todos los hechos en su dominio. 
• Se niega la existencia de hechos objetivos, aislados de toda teoría. 

Lo que produce dos conclusiones: 
• Para que la ciencia avance, conviene aceptar todas las teorías, de todos los campos del saber. 
• La ciencia avanza contrainductivamente.
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Edgar Morin: "Introducción al pensamiento complejo". 
Al comienzo del texto, el autor plantea que es necesario tomar conciencia de algunos puntos: 

"1. La causa profunda del error no está en el error de hecho (falsa percepción), ni en el error  
lógico (incoherencia),  sino en el  modo de organización de nuestro saber  en sistemas de ideas  
(teorías, ideologías); 
2. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia; 
3. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón; 
4.  Las  amenazas  más  graves  que  enfrenta  la  humanidad  están  ligadas  al  progreso  ciego  e  
incontrolado del conocimiento (armas termonucleares, manipulaciones de todo orden, desarreglos  
ecológicos, etc.)." 4

Morin señala como patología del saber a la "inteligencia ciega". Descartes formuló el paradigma 
que fue una de las piedras fundamentales de la ciencia occidental; postulando como principio de 
verdad a las ideas claras y distintas. Es decir: la totalidad es confusa, por lo tanto no puede ser 
tomada como verdad. Por el contrario, al dividir a esa totalidad en sus componentes más simples, 
puedo formar ideas "claras y distintas" acerca de ellos. Esta hiperdivisión de la realidad produjo, sin 
dudas, grandes avances, pero entraña el peligro de "hacer creer que el corte operado sobre lo real es 
lo real mismo". Este pensamiento simplificante es "incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo 
múltiple",  anulando la  diversidad cuando unifica,  o  yuxtaponiendo diversidades  sin concebir  la 
unidad. 

En este punto, el autor dispara una crítica hacia la comunidad científica. "Mientras los medios 
producen  la  cretinización  vulgar,  la  Universidad  produce  una  cretinización  de  alto  nivel.  La 
metodología dominante produce oscurantismo, porque no hay más asociación entre los elementos 
disjuntos del saber y, por lo tanto, tampoco posibilidad de reflexionar sobre ellos". 

El autor no considera que deban eliminarse las  ciencias tales como las  conocemos, sino que 
postula  que  todo conocimiento  que sea abordado únicamente  desde  una ciencia,  ignorando los 
aportes del resto de las disciplinas, será incompleto y mutilado. Es decir, según sus propias palabras, 
que  no  condena  a  las  disciplinas  tales  como  “la  física,  la  biología  y  la  antropología,  sino  al 
fisicismo, al biologicismo y al antropologismo”.

Para definir la complejidad, el autor recurre al significado etimológico de esa palabra, al decir 
que es un "tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja  
de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de  
eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro  
mundo  fenoménico.  Así  es  que  la  complejidad  se  presenta  con  los  rasgos  inquietantes  de  lo  
enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre... De allí la necesidad,  
para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo  
incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad,  
clarificar, distinguir, jerarquizar... Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren  
el riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros caracteres de lo complejo; y, efectivamente,  
como ya lo he indicado, nos han vuelto ciegos." 

Tal es el desafío del pensamiento complejo: realizar las operaciones que vuelvan inteligible al 
conocimiento,  pero  sin  cercenarlo,  es  decir,  sin  "producir  ceguera".  "Se  trata  de  sustituir  el  
paradigma de disyunción-reducción-unidimensionalización por otro de distinción/conjunción que  
permita distinguir sin desarticular, y asociar sin identificar o reducir". 

No debe confundirse complejidad con imposibilidad de cálculo. Es decir, no se trata de meras 
interacciones cuyo resultado no podemos calcular, en el sentido de que no hay instrumentos de 
medida y potencia de cálculo suficiente para abordarlo. Se trata, además, de incluir en el abordaje a 

4 Todas las citas entre comillas pertenecen a [Morin:1990]
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lo incierto, indeterminado, y aleatorio. "En un sentido, la complejidad está siempre relacionada con 
el azar. Pero la complejidad no se reduce a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los 
sistemas ricamente organizados (...), cuyo orden es inseparable de los azares que incluyen. 

Morin  destaca  el  aporte  en  este  sentido  de  la  Teoría  de  Sistemas  y  la  Cibernética,  que 
implementaron el modelo de caja negra, es decir, de una parte del sistema cuya complejidad no se 
niega, sino que se pone entre paréntesis, analizando solo sus inputs y sus outputs. Y agrega: "el 
problema teórico de la complejidad es entrar en las cajas negras." Esto implica un cambio medular 
en el quehacer científico: "lo propiamente científico era, hasta el presente, eliminar la imprecisión,  
la ambigüedad, la contradicción. Pero hace falta aceptar una cierta imprecisión y una imprecisión  
cierta, no solamente en los fenómenos sino también en los conceptos." 

Respecto de la ceguera en la ciencia, Morin afirma que el conocimiento ha sido dividido en dos 
parcelas, una que niega al sujeto (la ciencia positivista, en donde lo individual, lo subjetivo, es un 
"ruido",  que molesta a la disciplina);  y otra que niega a los objetos (la metafísica,  en donde el 
mundo objetivo se disuelve en el sujeto que piensa, siendo Descartes quien inaugurara este método). 
Sin embargo, el objeto no es tal, más que con respecto al sujeto; y no hay sujeto sin un mundo 
objetivo que le permita existir. He aquí, según el autor, una de las grandes paradojas: "sujeto y 
objeto son indisociables, pero nuestro modo de pensar excluye a uno u otro". Esta disyunción, traía 
aparejada  otra:  "la  disyunción,  entre  el  determinismo,  propio  del  mundo  de  los  objetos,  y  la 
indeterminación, que se volvía lo propio del sujeto". 

Morin plantea entonces la necesidad de la unidad de la ciencia. Pero advierte que tal cosa es 
imposible e incomprensible en el marco actual. Dicha unificación no tendría sentido si fuera una 
simple reducción del mundo hacia sus características comunes, que son muy pocas. Es el ejemplo 
del  concepto  de  "sistema".  Esta  unidad  que  se  propone  es  interdisciplinaria,  o,  mejor  dicho, 
indisciplinaria: no queda demasiado claro qué es ciencia y qué no lo es, dónde está el límite. 

En este sentido, el autor plantea la necesidad de un nuevo paradigma para Occidente, al que llama 
"El paradigma de la complejidad". 

Morin comienza a describir este nuevo paradigma por contraste con el que llama "paradigma de 
la simplicidad", según el cual el conocimiento científico pretendía develar la simplicidad que se 
esconde en todos los fenómenos, cuya multiplicidad y desorden no son más que apariencia. 

En  este  sentido  el  paradigma  de  la  complejidad  pretende  unir  dos  nociones  que  parecen 
mutuamente excluyentes: orden y desorden. Sin embargo, el "desorden" es indispensable para la 
organización del Universo. 

El autor aclara más adelante, que esta pretensión de integrar en un mismo paradigma al orden y al 
desorden, al objeto y al sujeto, no tiene pretensiones de completitud. Es cierto que se afirma que 
toda visión unidimensional, parcializada, es pobre; que es necesario religarla a otras dimensiones. 
En  este  sentido,  la  complejidad  aspira  a  la  completitud,  dado  que  todo  es  solidario  y 
multidimensional. Pero la misma conciencia de la complejidad hace evidente que no se podrá evitar 
jamás una cierta incertidumbre, por lo que no se puede aspirar a un saber total. 

Morin llama a este modo de proceder "racionalidad": se tiene la voluntad de tener una visión 
coherente de los fenómenos, de las cosas y del Universo; pero sin tener la pretensión de englobar la 
totalidad  de  lo  real  dentro  de  un  sistema  lógico.  La  "racionalización"  en  cambio,  consiste  en 
suponer  que  esta  completitud  es  posible.  El  autor  utiliza  este  vocablo  en  el  sentido  de  la 
psicopatología. Afirma que "el hombre tiene dos tipos de delirio. Uno es, evidentemente, el de la 
incoherencia absoluta. El otro, mucho menos visible, es el de la coherencia absoluta. 

El autor propone tres principios para pensar la complejidad. 
El  primero es  el  principio dialógico,  que nos permite  mantener  la  dualidad en el  seno de la 

unidad, asociando dos términos que son a la vez complementarios y antagonistas. 
El segundo es el de la recursividad organizacional, que rompe con la idea lineal de causa-efecto, 

"porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo 
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autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor. 
El tercer principio es el hologramático, que enuncia que la parte está en el todo, pero también el 

todo está en la parte. Como ejemplo: una persona (parte) está en una sociedad (todo), lo cual es 
evidente. Pero la sociedad también está, al mismo tiempo, en la persona, pues la ha formado y 
determinado al transmitirle una cultura. 

El  paradigma de  la  simplificación,  inaugurado  por  Descartes,  domina,  según Morin,  nuestra 
sociedad.  La  disyunción  y  reducción  entre  el  objeto  (patrimonio  de  la  ciencia)  y  el  sujeto 
(patrimonio de la filosofía),  impide a la filosofía nutrirse de los hechos objetivos,  y también le 
impide a la ciencia reflexionar y pensarse a sí misma. El autor no pretende dejar planteado en todos 
sus aspectos el nuevo paradigma de la complejidad, sino simplemente dejar sentado unos pocos 
principios que sirvan como punto de partida. Según sus propias palabras, aspira a ser "el San Juan  
Bautista del paradigma de la complejidad, anunciando su llegada, sin ser el Mesías".
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Feyerabend, Morin, y la Ingeniería en Sistemas.
Se pretende, a modo de conclusión, esbozar someramente cuál es la incidencia que han tenido las 

teorías de los autores abordados en nuestra carrera. O, mejor dicho, cuál es su no-incidencia.
El sistema educativo argentino tal como lo conocemos, fue delineado a fines del siglo XIX, con 

una fuerte impronta positivista. Dentro de ese marco, las carreras de ingeniería, por su evidente 
especificidad, han acentuado aun más ese perfil. Poco lugar queda entonces para los aportes que 
pudieran hacer Feyerabend y Morin.

Se propone a continuación una lista no exhaustiva que va en el sentido de demostrar lo que se ha 
afirmado en los párrafos precedentes.

En primer lugar,  cabe preguntarse si  el  ingeniero debe ocuparse de cuestiones tales como la 
validez  del  conocimiento  científico,  qué  saberes  pertenecen  a  la  ciencia  y  cuáles  no,  etc.  El 
ingeniero, por definición, diseña soluciones a problemas concretos. En el caso de nuestra carrera, 
dicha solución estará siempre estrechamente relacionada con un sistema de información. Adoptando 
a  rajatabla  esta  definición,  no sería  necesario  ocuparse  de  estas  cuestiones.  Sin  embargo,  cabe 
preguntarse si una persona que ha sido educada en las ciencias exactas, vale decir, en un recorte de 
la realidad, puede encontrar siempre la mejor solución cuando le toque intervenir en una realidad 
que se presenta como no-recortada, compleja, y multidimensional.

En este sentido, puede notarse una carencia en nuestra carrera: la escasa preparación para trabajos 
en equipo, y la nula presencia de la interdisciplinariedad en la carrera. En efecto, los trabajos en 
equipo en los que participa un estudiante son casi siempre producto de una necesidad de orden 
práctico: los docentes no dan abasto para ocuparse de, digamos, 50 trabajos individuales, por lo que 
deben solicitar  10 trabajos en equipos de 5 integrantes;  aun cuando la especificidad del trabajo 
aconseje que se realice individualmente. Esto no es cierto para todos los trabajos, pero sí para la  
mayoría de ellos. Además, se da por hecho que el estudiante sabe trabajar en equipo, competencia 
que hoy en día la educación media no garantiza, y, al menos en lo que respecta a nuestra carrera, 
tampoco la educación superior. Un estudiante incompetente para trabajar en equipo puede recibirse 
de ingeniero, sin demasiadas dificultades. Habría que reflexionar si tal situación es deseable.

En cuanto a la interdisciplinariedad, no hay demasiado que decir. El contacto con estudiantes o 
profesionales de otras especialidades es nulo en toda la curricula. Ciertamente, el futuro ingeniero 
en sistemas debe dedicarse la mayor parte del tiempo a su objeto de estudio específico; pero cabe 
preguntarse si no sería beneficiosa alguna interacción con otras ramas del saber.

En segundo lugar, el conocimiento “parcelizado, ciego y mutilado” que denuncian los autores 
tiene su reflejo casi perfecto en la organización de nuestro sistema educativo. La escuela media y la  
universidad son llevadas adelante por docentes que no se conocen entre sí, la mayoría de las veces 
no saben ni siquiera qué otras materias están cursando los estudiantes, ni mucho menos cuáles son 
sus contenidos. Sin perjuicio de la excelencia académica que demuestran muchos docentes a nivel 
individual,  puede notarse  esta  carencia,  que,  como ya  se ha  dicho,  no es  exclusiva  de  nuestra 
carrera, sino que está presente en todo el sistema educativo. Mientras no cambien estas condiciones, 
es poco probable que los vicios que los autores  le  señalan  al conocimiento científico puedan ser 
superados.

En tercer lugar, es notoria la falta de reflexión filosófica de la que adolece nuestra carrera. Por 
“filosófica” se pretende significar las preguntas acerca de los porqués y los para qués de las cosas. 
Desde luego, nuestro principal objetivo es aprender a dominar la tecnología, lo más eficientemente 
posible. Pero es importante tener en claro para qué será utilizada dicha tecnología, por qué se aplica 
en tal momento y en tal lugar. Y además, por qué se eligen ciertas tecnologías y no otras. A modo de 
ejemplo,  se  puede mencionar  la  ínfima presencia del  software libre en la  carrera.  Este  tipo de 
software, cuyo análisis excede este trabajo, va mucho más allá de cuestiones meramente técnicas, 
sino que abarca consideraciones éticas, políticas e ideológicas, que ningún lugar tienen en nuestra 
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curricula.
Por último, y estrechamente relacionado con lo anterior, se evidencia una preocupación en ambos 

autores  por  las  cuestiones  éticas  que  se  derivan  del  estudio  y  la  aplicación  del  conocimiento 
científico. Dicha discusión está excluida de nuestras asignaturas. Parece subyacer la suposición de 
que  cada  profesional  sabrá  resolver  cualquier  dilema  ético  que  le  surja  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones. Y si no es así, pareciera que dicha discusión ética, a la vez filosófica e ideológica no es 
de incumbencia de la universidad, que la rehúye constantemente, limitándose a enseñar cómo usar 
ciertas herramientas, y no cuándo usarlas.

Aunque el párrafo anterior puede ser puesto en entredicho, puesto que todo mensaje es ético e 
ideológico, incluso aquel que pretende no ocuparse de las cuestiones éticas e ideológicas. Lo que se 
logra es la imposición de unas verdades que se presentan como inmutables, no sólo porque no se 
estudian verdades contrapuestas, sino porque ni siquiera se menciona su existencia. Cuando en las 
materias relacionadas con la gestión de las organizaciones,  se nos dice que el  objetivo de toda 
empresa es el de maximizar el lucro, se está dando, implícitamente, un mensaje ideológico muy 
claro,  reforzado  por  la  nula  mención  de  la  existencia  de  abordajes  alternativos.  Es  así  que  la 
universidad forma a un ingeniero que tiene como objetivo “la maximización del lucro de la empresa 
que lo contrata”. Y además, se presenta a este objetivo como ética e ideológicamente neutro, cuando 
resulta evidente que no es así.

La reflexión epistemológica de los autores estudiados desemboca en una reflexión ética.  Cabe 
preguntarse si no sería deseable que los estudiantes de nuestra carrera tuviesen la oportunidad de 
abordar este tipo de reflexiones con más frecuencia a lo largo de su paso por nuestra Universidad, 
no solo para seguir construyendo un saber científico de excelencia, sino también para edificar una 
sociedad mejor.
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Software, licencia e impresión
✔ Tanto  en  la  redacción  de  este  documento,  como en  las  tareas  de  investigación  para  su 

desarrollo, se utilizó únicamente Software Libre.
✔ El  conocimiento  es  libre:  este  documento  está  bajo  una  licencia  CC-BY-SA-NC  2.5 

Argentina. Se autoriza a copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, y a 
hacer obras derivadas, siempre y cuando se cite la autoría, se respete esta misma licencia, y 
no  se  utilice  con  fines  comerciales.  Más  información  en 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

✔ Este documento está impreso en doble faz, para que menos árboles sean talados, y para 
reducir la contaminación producida por la industria papelera.
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