
   

Utopía y Praxis Latinoamericana

ISSN: 1315-5216

utopraxis@luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Rodríguez Gutierrez, Carlos

Crítica epistemológica a los sistemas cerrados y jerárquicos de la Modernidad. Análisis del espacio

virtual organizacional e institucional desde el pensar complejo

Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 12, núm. 38, julio-septiembre, 2007, pp. 83-98

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903807

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903807
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27903807
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=279&numero=7472
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903807
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org


              ARTÍCULOS

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 12. Nº 38 (Ju lio-Sep tiem bre, 2007) Pp. 83 - 98
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Crí ti ca epis te mo ló gi ca a los sis te mas ce rra dos y je rár qui cos
de la Mo der ni dad. Aná li sis del es pa cio vir tual or ga ni za cio nal

e ins ti tu cio nal desde el pensar complejo

Epis te mo lo gi cal Cri ti cism of Mo der nity´s Clo sed and Hie rar chi cal
Systems. Analy sis of the Orga ni za tio nal and Insti tu tio nal Vir tual Spa ce

from  a Com ple xity Thin king Pers pec ti ve

Carlos RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas. Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción.

Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la

RESUMEN

El pen sa mien to ana lí ti co y re duc tor de la
Mo der ni dad nos brin dó una re pre sen ta ción uní -
vo ca y uni ver sa lis ta del mun do. La ob je ti vi dad
cien tí fi ca le ce rró el paso a la di ver si dad y plu ra -
li dad de otros co no ci mien tos po si bles. La crí ti ca
epis te mo ló gi ca a la ra cio na li dad mo der na se
basa en una des fun da men ta ción de los aprio ris
uni ver sa les de tal pen sa mien to; aho ra se tra ta de
ver el mun do en una in te rac ción don de la rea li -
dad re sul ta de una in ter sub je ti vi dad que ges ta el
co no ci mien to en un ori gen múl ti ple que evi ta
todo de ter mi nis mo y que, por el con tra rio, fa vo -
re ce la in cer ti dum bre y el caos como eje poié ti co
de los sa be res. El es pa cio or ga ni za cio nal e ins ti -
tu cio nal de la so cie dad no pue de que dar ex clui do
del pen sar com ple jo, lo que re quie re una con tex -
tua li dad en el nue vo or den ci ber né ti co de los in -
ter cam bios vir tua les.
Pa la bras cla ve: Com ple ji dad, es pa cio vir tual,
mo der ni dad, or ga ni za cio nes, sistemas.

AB STRACT

Mo der nity´s analy ti cal and re duc tio nist
thin king of fe red us a uni vo cal and uni ver sa list
re pre sen ta tion of the World. Scien ti fic ob jec ti -
vity clo sed the ac cess to the di ver sity and plu ra -
lity of ot her pos si ble know led ges. The epis te mo -
lo gi cal cri ti cism of mo dern ra tio na lity is ba sed
on a re mo val of the foun da tions of the uni ver sal
aprio ris of such a way of thin king; no wa days the
world is co ming to be seen in an in te rac tion, whe -
re rea lity re sults form an in ter sub jec ti vity that
de ve lops know led ge from a mu ti ple ori gin which 
avoids any de ter mi nism and that, on the con trary, 
fa vors un cer tainty and chaos as poie ti cal axis of
know led ges. So ciety´s or ga ni za tio nal and ins ti -
tu tio nal spa ce can not re main ex clu ded from a
com ple xity thin king, which re qui res a con tex -
tua lity in the new cyber ne tic or der of vir tual in -
ter chan ges.
Key words: Com ple xity, mo der nity, or ga ni za -
tions, systems, vir tual spa ce.
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Los pro ce sos de emer gen cia y/o de de cons truc ción por los cua les atra vie sa la cons -
truc ción del co no ci mien to cien tí fi co, sólo pue den ser in ter pre ta dos a par tir de una re fle xión 
fi lo só fi ca y epis té mi ca que los re fie ra a sus con tex tos his tó ri cos, so cia les, eco nó mi cos, po -
lí ti cos y cul tu ra les1 . Las vi sio nes del mun do y las for mas de pen sar, ex pre sar y com pren der
la rea li dad que lo cons ti tu ye; son, en su con jun to, re la cio nes en in te rac ción que dan ori gen
a esas emer gen cias y/o de cons truc cio nes que configuran en el tiempo los diversos
paradigmas del pensamiento.

En la ac tua li dad, la crí ti ca re fle xi va so bre lo que en la Mo der ni dad se con ci bió por
“co no ci mien to ob je ti vo” ha ge ne ra do una fruc tí fe ra dis cu sión acer ca de los “fun da men -
tos” epis te mo ló gi cos con los cua les se acep ta ba la ve ri fi ca ción de las cien cias po si ti vas
(na tu ra les y so cia les) que se va lían de la uni ver sa li dad para re gu lar for mal men te la ex pli ca -
ción de los fe nó me nos y pro ce sos de la rea li dad. El pa ra dig ma clá si co del ra cio na lis mo
cien tí fi co po si ti vis ta, en tra en una cri sis pa ra dig má ti ca por su in su fi cien cia para dar cuenta
de la compleja fenomenología del conocimiento y la de su aprehensión de la realidad.

Fren te a este es ce na rio de la cri sis de la ra cio na li dad Mo der na, in sur ge la pos tu ra del
pen sa mien to de la com ple ji dad que con si de ra la ine xis ten cia de po si bles fun da men tos uni -
ver sa les de la ra cio na li dad y, me nos aún, de las “le yes ob je ti vas del co no ci mien to”. Por el
con tra rio, es el caos y la in cer ti dum bre el ám bi to de ac ción de la in ves ti ga ción epis te mo ló -
gi ca en su in ten to por com pren der los sis te mas de re des que son un re sul ta do siem pre par -
cial y con tin gen te, de las re la cio nes de conocimiento que se generan entre sujetos y objetos
de interpretación.

RACIONALIDAD MODERNA Y FRAGMENTACIÓN DE LA REALIDAD

El pa ra dig ma clá si co de la mo der ni dad se ha sus ten ta do en una vi sión ob je ti va do ra
de la rea li dad. El su je to es con si de ra do como el ac tor fun da men tal en la cons truc ción del
co no ci mien to. El “cri te rio de ob je ti vi dad” es lo ya dado, la sig ni fi ca ción re si de en lo que es
ob ser va ble y cuan ti fi ca ble, es la in ter pre ta ción uní vo ca de la “evi den cia”, es inad mi si ble la
di ver gen cia. La rea li dad debe di vi dir se en tan tos ele men tos sim ples y se pa ra dos como sea
po si ble. Es la cien cia de lo em pí ri co y del ra zo na mien to in duc ti vo. Estas ideas se en cuen -
tran plas ma das en los apor tes del ma te má ti co y filósofo francés René Descartes
(1596-1650) y del filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626).

Si bien con es tos dos fi ló so fos se fue in cu ban do una vi sión me ca ni cis ta y fun cio nal
del mun do, es con la obra del fí si co y ma te má ti co in glés Isaac New ton (1643-1727) que esa
vi sión lo gra su má xi ma ex pre sión al con si de rar a la fí si ca como pa ra dig ma cien tí fi co. Se
con ci be me ta fó ri ca men te al mun do como un con jun to di ná mi co de ele men tos que se ma ni -
fies tan en un or den fe no mé ni co in mu ta ble y en equi li brio. Los even tos de la rea li dad pue -
den ser atri bui dos a cau sas sim ples, son re gi dos por le yes cau sa les, por tan to, pue den ser
de ter mi na dos y pre de ci bles. Esta ra cio na li dad del or den y del equi li brio es ta ble, que en el
ni vel epis te mo ló gi co en tien de a la cien cia en ce rra da en sí mis ma, no guar da co rres pon den -
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1 Cfr. Már quez-Fer nán dez, A (2005): “Re cons truc ción del lo go fo no cen tris mo y des-re pre sen ta ción del su je -
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cia con los cons ti tu yen tes que hoy día se observan en el mundo físico y social: interacción,
diálogo, inestabilidad, no-linealidad, fluctuaciones, creatividad.

Uno de los pri me ros le ga dos de este pa ra dig ma a la teo ría or ga ni za cio nal, sur ge a
par tir de 1687 (ini cios de la pri me ra re vo lu ción in dus trial) cuan do New ton es cri bie ra su
Prin ci pia; con ella, nace la fí si ca so cial. Des de esta teo ría se con ci be a la So cie dad y sus or -
ga ni za cio nes como una má qui na com ple ja, com pues ta de par tes di fe ren tes e in ter de pen -
dien tes, vin cu la das en una ca de na cau sal. El con trol de sus par tes per mi te la es ta bi li dad del
con jun to. Les asig na a los ge ren tes la res pon sa bi li dad de la es ta bi li dad y pro duc ti vi dad de
sus or ga ni za cio nes, a tra vés del con trol de los pro ce sos, el es ta ble ci mien to de me tas, la de -
li mi ta ción de fun cio nes. En esta lí nea del pen sa mien to, se ins cri ben las teo rías de la bu ro -
cra cia de We ber, la or ga ni za ción cien tí fi ca de Tay lor y la or ga ni za ción for mal de Fa rol2.

Des de esta pos tu ra, pre va le cen los cri te rios de ra cio na li dad ba sa dos en la au to ri dad,
el uso del po der y la in fluen cia para al can zar los ob je ti vos or ga ni za cio na les; sub ya cen en el
con trol or ga ni za cio nal con no ta cio nes éti cas y po lí ti cas que fa vo re cen la sub or di na ción,
des de los ni ve les su pe rio res ha cia los ni ve les in fe rio res de la je rar quía or ga ni za cio nal. Un
pro ce so de for ma li za ción or ga ni za cio nal res tric ti va de esta na tu ra le za, se tra du ce en una
se rie de pro ce sos con duc tis ta don de las ini cia ti vas y li ber ta des in di vi dua les son le sio na das
en su au to no mía, la ten den cia or ga ni za cio nal se de ri va ha cia am bien tes don de las in te rac -
cio nes se con fron tan en ten sio nes de re cha zo y con flic tos en tre los in di vi duos3.

Si mul tá nea men te al de sa rro llo de las teo ría de los fí si cos so cia les, los bió lo gos y fi ló -
so fos de sa rro lla ron un mo vi mien to de no mi na do mor fo lo gía ra cio nal, el cual fue li de ra do
por el fi ló so fo ale mán Inma nuel Kant (1724-1804). Sus apor tes en el or den epis te mo ló gi -
co, res ca tan la ac ción del su je to en cuan to po see dor de ex pe rien cia y ra zón, pero para im po -
ner con su len gua je y ley, la des crip ción del mun do ob je ti vo. Esta pos tu ra crí ti ca del kan tis -
mo re pre sen ta un re la ti vo avan ce con res pec to a la es truc tu ra cog nos cen te del ra cio na lis mo 
me ca ni cis ta; sin em bar go, su je to y objeto siguen deslindados aunque comprendidos en una 
correlación trascendental de interferencias.

Una de las prin ci pa les crí ti cas for mu la das a este pa ra dig ma del pen sa mien to, con sis -
tió en su pre ten sión de ha cer cien cias so cia les, eco nó mi cas, his tó ri cas, que con ti núa en la
tra di ción de los idea les, las le yes y me to do lo gías de la fí si ca y la ma te má ti ca. Aún así, re sul -
ta pa ra dó ji co y con tra pro du cen te ob ser var, que a pe sar de las in su fi cien cias de esta for ma
de ra cio na li dad en su es fuer zo in ter pre ta ti vo de la rea li dad, hoy ocu pa un lu gar do mi nan te
y he ge mó ni co,4 so bre to do en el te rre no de las teo rías or ga ni za cio na les. Los sis te mas or ga -
ni za cio na les –in de pen dien te men te del ni vel en que se ana li ce- no de ben con si de rar se como 
cáp su la ce rra da en cuyo in te rior se les da for ma li dad y ma te ria li dad a esos con jun tos de in -
di vi duos que ac túan en di ver sos ni ve les je rár qui cos de re la cio nes in ter per so na les, re gu lar -
men te ais la dos del con tex to que los ro dea; y que, ade más, son por ta do res cul tu ra les de prin -
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2 GIBSON JL, IVANCEVICH, JM & DONNELLY, JH (2005): Las Orga ni za cio nes. Com por ta mien to,
Estruc tu ra, Pro ce sos. Dé ci ma edi ción. McGrae-Hill Inte ra me ri ca na Edi to res, Mé xi co; MARÍN, AL
(1994): So cio lo gía para la Empre sa. McGraw-Hill Inte ra me ri ca na de Espa ña, Ma drid, Espa ña.

3 HALL, R (1996): Orga ni za cio nes. Estruc tu ras, Pro ce sos y Re sul ta dos. Sex ta Edi ción. Edi to rial Pren ti ce
Hall. Mé xi co.

4 FOLLARI, RA (2006): “Re vi san do el con cep to de Post mo der ni dad”. Quo rum Aca dé mi co. Vol. 3, nº. 1,
Cen tro de Inves ti ga cio nes y Co mu ni ca ción y la Infor ma ción, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la.



ci pios, va lo res e in te re ses que estimula e impulsan otros modos o sistemas de
comportamientos que no siempre pueden estar alineados con los patrones de la gerencia y
administración de las organizaciones.

LA CRÍTICA EPISTÉMICA A LA MODERNIDAD DESDE LA PERSPECTIVA

SISTÉMICA

La in tro duc ción del con cep to de sis te ma abier to vie ne a cons ti tuir se en un avan ce
epis té mi co en la re pre sen ta ción sim bó li ca de las or ga ni za cio nes: en tes que para ga ran ti zar
su su per vi ven cia ne ce si tan del in ter cam bio de ma te ria y ener gía con otras or ga ni za cio nes
que se en cuen tran en el en tor no que las ro dea. En esta nue va vi sión y con cep ción de los sis -
te mas, que da im plí ci ta una no ción mul ti di men sio nal y mul ti con tex tual que ab sor be los lí -
mi tes y las fron te ras bo rro sas que ter mi na ban ex clui das por in con sis ten tes e in com pren si -
bles para la ex pan sión de los sis te mas ce rra dos y je rár qui cos. Se de mos tró la de fi cien cia de 
un sis te ma u or den de sis te mas uní vo cos, para le gi ti mar la ex pli ca ción cien tí fi ca del mun do 
a par tir del dua lis mo su je to-ob je to don de el su je to es al ob je to y vi ce ver sa. La nue va con -
cep ción de los pro ce sos de co no ci mien tos pen sa dos des de la com ple ji dad de mues tra lo
con tra rio; es decir, que estas relaciones cognoscentes entre sujeto y objeto no son
tautológicas en su pretensión de alcanzar los principios universales de la verdad.

La in te rac ción del su je to con res pec to a sí mis mo y a otros, pasa por mo vi mien tos re cur -
si vos no li nea les, es de cir, in de ter mi na cio nes por me dio de las cua les el ori gen y pre sen cia del
su je to nun ca pue de en ten der se como con di ción es tá ti ca de su apa ri ción on to ló gi ca y cog nos -
cen te; me nos to da vía, del ob je to como con se cuen cia o atri bu to de él. Lo que com po ne o cons ti -
tu ye la “rea li dad” del su je to en su cons truc ción ra cio nal y la de los “ob je tos”, es la dis per sión re -
fe ren cial que orien ta a uno y otro, esa com ple ja tra ma de in cer ti dum bre don de no es po si ble la
pre dic ción ni la apo dic ti ci dad de los “com por ta mien tos” de acuer do a prin ci pios uni ver sa les.
La tra ma de in te rac cio nes en la que sur ge o se ma ni fies ta el su je to es mu cho más sub ya cen te y
di ver gen te que la “es truc tu ra for mal” don de el su je to y el ob je to, que dan re pre sen ta dos en su
fac ti ci dad. La in sur gen cia del su je to no obe de ce a ley al gu na ni de la fí si ca ni de la me ta fí si ca,
éste lo gra su in ser ción en una rea li dad cons truc ti va de la que for ma par te even tual y ac ci den tal,
se gún se van ge ne ran do for mas de au to ges tión y de au toor ga ni za ción en la evo lu ción de los sis -
te mas abier tos que pro cu ran dia léc ti ca men te el cam bio y la ne ga ción.

La no ción de sis te ma abier to apli ca da ini cial men te a los or ga nis mos vi vos, fue in tro -
du ci da en 1929 por el bió lo go aus tria co Lud wig von Ber ta lanffy, con cep ción que tuvo re -
sis ten cia por la co mu ni dad cien tí fi ca. Es solo a par tir de 1969 -des pués de fi na li za da la II
Gue rra Mun dial- cuan do pu bli ca su li bro so bre la Teo ría Ge ne ral de Sis te mas, que goza de
una ma yor acep ta ción. De esta teo ría, han sur gi do mo dos de ra cio na li dad que han sido
trans fe ri dos a dis ci pli nas que aún cuan do son con ce bi das como di sí mi les en tre sí des de la
pers pec ti va del pa ra dig ma mo der nis ta, han lo gra do ar mo ni zar for mas de pen sa mien to, teo -
rías, me to do lo gías: de ello tra ta el pensamiento sistémico.

La con cep ción clá si ca de los teó ri cos del pen sa mien to sis té mi co, su gie re que cual -
quier fe nó me no de la rea li dad pue de ser re pre sen ta do como un sis te ma, cons ti tui do por un
con jun to de ele men tos he te ro gé neos, en tre los cua les se es ta ble cen re la cio nes de in te rac -
ción en tre sí y con otros ele men tos que se en cuen tran en el am bien te que los ro dea. En este
sen ti do, sur ge la po si bi li dad de ha cer apro xi ma cio nes con cep tua les en tre cien cias como la
quí mi ca, la fí si ca y las cien cias sociales, para interpretar las elaboraciones teóricas
organizacionales.
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En lo que co rres pon de a las pos tu ras de la ra cio na li dad me ca ni cis ta y sus de ri va cio -
nes a las teo rías or ga ni za cio na les, se pre ten de asig nar le al cuer po ge ren cial de las or ga ni za -
cio nes, la res pon sa bi li dad por la pla ni fi ca ción, el con trol de los pro ce sos, el es ta ble ci mien -
to de me tas, la de li mi ta ción de fun cio nes para el lo gro de sus pro pó si tos; de esta for ma, se
pue de con fi gu rar una re pre sen ta ción de sis te ma que si bien pue de es tar in ter cam bian do re -
cur sos con su en tor no está ce rra do en sí mis mo: pero tam bién ce rra do a la par ti ci pa ción in -
ter na de sus miem bros, con todas las connotaciones de orden ético y moral que pueden
derivarse de esta realidad fenoménica.

En con tras te con esta vi sión ce rra da, la teo ría de los sis te mas ha bla de es truc tu ras
abier tas, don de los in di vi duos in te rac túan en tre sí y con el am bien te, para el in ter cam bio de
re cur sos para su subsistencia y progreso.

La teo ría de los sis te mas, per mi te ha cer una apro xi ma ción a una re pre sen ta ción fi gu -
ra ti va de las or ga ni za cio nes, cuan do con cep tual men te hace re fe ren cia a las in te rac cio nes
di ná mi cas que efec túan los su je tos en tre sí y con otros, en di fe ren tes ni ve les con tex tua les
(sub sis te mas y su pra sis te mas), dan do lu gar a una es truc tu ra ho lís ti ca. La or ga ni za ción
como con jun to, res pon de a un pro pó si to. En con se cuen cia, se tra ta de un en fo que te leo ló -
gi co en opo si ción a los en fo ques cau sa lis tas o me ca ni cis tas. En cuan to sis te ma abier to, la
or ga ni za ción in ter cam bia ma te ria y ener gía con el am bien te que la rodea, utilizando un
mecanismo de retroalimentación, que asegura su equilibrio y estabilidad.

En el pla no de la rea li dad una or ga ni za ción se cons ti tu ye en un sis te ma so cial, cuan -
do se re co no ce que está com pues ta por in di vi duos con ac ti tu des, va lo res, per cep cio nes,
sen ti mien tos, que los ha cen com por tar se de ma ne ras ines pe ra das o im pre de ci bles tan to en
el seno de la pro pia or ga ni za ción, como con otras si mi la res que se mue ven en un es pa cio
que tras cien de de lo fí si co a lo vir tual. Se tra ta así, de una rea li dad com ple ja, sin fron te ras,
es el es pa cio ci ber né ti co en don de pre do mi na lo in tan gi ble, en don de la con cep ción clá si ca
de la teo ría de sis te mas, re sul ta in su fi cien te para ex pli car la fe no me no lo gía de los pla nos
con tem po rá neos en que se pro du cen las relaciones, se construye el conocimiento y otras
manifestaciones que acontecen en esta realidad.

En este sen ti do, se pre ten de fun da men tar una po si ción epis te mo ló gi ca mul ti di men -
sio nal, plu ral y di ver sa en la que se es ta blez can en una pri me ra ins tan cia, las co ne xio nes en -
tre lo que So to lon go C y Del ga do D5 ca li fi can como el sis te ma cien cia-tec no lo gía-pro duc -
ción y en se gun da ins tan cia, el im pac to que tal sis te ma ejer ce a ni vel glo bal y lo cal en las
for mas de or ga ni za ción so cial, en los sis te mas de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios in no va -
do res y en la ca rac te ri za ción de las for mas or ga ni za cio na les emer gen tes iné di tas, que tran -
si tan en tre lo glo bal y lo lo cal. Ello re quie re ex traer los ele men tos más sig ni fi ca ti vos que
apor tan las teo rías con tem po rá neas cen tra das en un ni vel de aná li sis, al pla no de las re la cio -
nes in te ror ga ni za cio na les, por considerar que en este nivel es en donde se producen las
acciones y logros de mayor trascendencia, impacto y beneficio colectivo.
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EL PENSAMIENTO CIBERNÉTICO Y COMPLEJO DE LOS SISTEMAS

A par tir del sur gi mien to en 1948 de la teo ría ci ber né ti ca clá si ca, plan tea da por el
ma te má ti co Nor bert Wie ner, se abre un cam po de es tu dio so bre los pro ce sos de con trol y
co mu ni ca ción en los se res vi vos, con el fin de ser apli ca dos en el di se ño de má qui nas. En
sus ini cios, la ci ber né ti ca, de sa rro lla una pla ta for ma teó ri ca fun da men ta da en gran me di da
en los plan tea mien tos de la teo ría sis té mi ca de Ber ta lanffy y de la teo ría de la in for ma ción
de Clau de Shan non, que, si bien per mi tió el di se ño de má qui nas, am plió su rango de
estudio hacia el comportamiento de los sistemas sociales.

En 1958, el fí si co Heinz von Foers ter hace un aná li sis crí ti co de la teo ría ci ber né ti ca
de pri mer or den de Wie ner, ya que con si de ró que sus fun da men tos epis te mo ló gi cos es ta -
ban en rai za dos en el pa ra dig ma clá si co de la cien cia, cuan do pos tu la que la rea li dad exis te
in de pen dien te men te al co no ci mien to que de ella pue da ob te ner el (su je to) ob ser va dor. A
este res pec to, pro po ne un nue vo en fo que, pro pio de los sis te mas com ple jos, que lo de fi ne
como ci ber né ti ca de se gun do or den, que sir ve de base a la epis te mo ló gi ca del cons truc ti -
vis mo ra di cal, tam bién con si de ra da como una teo ría de la com ple ji dad.

Des de una pos tu ra post mo der na y com ple ja, se hace ne ce sa rio ex traer de am bas co -
rrien tes los ele men tos más sig ni fi ca ti vos que per mi tan una com pren sión de cuá les son los
nue vos es pa cios de re la ción co lec ti va, don de se pro duz can las ma ni fes ta cio nes in te rac ti vas 
que ge ne ren di ver sas for mas organizacionales y mecanismos de regulación.

Des de la ci ber né ti ca como un todo re la cio nal, se han in tro du ci do con cep tos de alto
ni vel como los que se in di can a con ti nua ción:6

• Cir cu la ri dad. Un de ter mi na do efec to ob te ni do en el de sa rro llo de un pro ce so, re tor -
na cir cu lar men te a las di fe ren tes cau sas que lo pro vo ca ron. Este con cep to pue de re -
pre sen tar se como un bu cle o dis po si ción cir cu lar de ele men tos co nec ta dos de modo
no-li neal, en los que un fac tor cau sal ini cial, se pro pa ga al re de dor de los es la bo nes
su ce si vos del bu cle, de modo que cada ele men to tie ne efec to so bre el si guien te, has ta
que el úl ti mo ele men to vuel ve a in ci dir so bre la fuen te o fuen tes que ini cia ron el pro -
ce so. La cir cu la ri dad en los pro ce sos, siem pre está pre sen te en los sis te mas com ple -
jos con es truc tu ras en red, como los or ga nis mos vi vos, las or ga ni za cio nes sociales.

• Re troa li men ta ción (Feed back). La re troa li men ta ción es pues un me ca nis mo cir cu lar
que con du ce a la re gu la ción de un sis te ma. La re gu la ción se pro du ce siem pre que
ocu rre una per tur ba ción y se rom pe su equi li brio fun cio nal. La re troa li men ta ción es
ne ga ti va cuan do el sis te ma lo gra man te ner un es ta do de equi li brio es ta ble u ho meós -
ta sis, re sis ten te a las per tur ba cio nes. La re troa li men ta ción es po si ti va, cuan do ante
una per tur ba ción, se lo gra un es ta do de equi li brio ines ta ble que le jos de ser una con -
di ción in de sea ble, pue de crear –a su vez– pro ce sos de au toor ga ni za ción. Debe se ña -
lar se, que am bos me ca nis mos de re troa li men ta ción pue den cons ti tuir se en me ca nis -
mos úti les para la in ter pre ta ción de los pro ce sos de emer gen cia, adap ta ción y re gu la -
ción de las in te rac cio nes so cia les.
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• Infor ma ción. En los pro ce sos de re troa li men ta ción apli ca dos a los sis te mas vi vos y
so cia les, hay no sólo el in ter cam bio de ma te ria y ener gía con su en tor no, sino tam -
bién de in for ma ción y co no ci mien to. En este sen ti do, los sis te mas so cia les, son sis te -
mas di ná mi cos que re ci ben los men sa jes, los co di fi can e in ter pre tan, pu dien do ha cer
re pre sen ta cio nes men ta les y pre dic cio nes acer ca de las ac cio nes a em pren der para
ase gu rar su su per vi ven cia y per ma nen cia vi tal. En este sen ti do, el con cep to de in for -
ma ción, se cons ti tu ye en un fac tor que si bien en cie rra un gra do de in cer ti dum bre de -
bi do a la di fi cul tad del sis te ma para pro ce sar, co di fi car o in ter pre tar la in for ma ción
que re ci be, tam bién pue de cons ti tuir se en un fac tor que fa vo re ce la com ple ji dad y la
au toor ga ni za ción.

• Au toor ga ni za ción. Des de la pers pec ti va de la ci ber né ti ca de se gun do or den, la in cer -
ti dum bre que se crea en el sis te ma por la di fi cul tad para pro ce sar, co di fi car o in ter -
pre tar la in for ma ción, ge ne ra per tur ba cio nes que son pro ce sa das por me ca nis mos de
re troa li men ta ción po si ti va, que con du cen a un es ta do de equi li brio ines ta ble que ha -
cen emer ger un or den di ná mi co, el sis te ma se re nue va y de sa rro lla una ca pa ci dad de
au toor ga ni za ción. Este con cep to, guar da co rres pon den cia con los ha llaz gos ob te ni -
dos por Ilya Pri go gi ne (1997)7 en su es tu dio de la ter mo di ná mi ca de ga ses, don de
plan tea que en los sis te mas di ná mi cos que in ter cam bian ener gía y son so me ti dos a
una con di ción ale ja da del equi li brio, pue den ex pe ri men tar una se rie de fluc tua cio nes 
in ter nas, que al al can zar un ni vel crí ti co, co mien zan a ma ni fes tar una con duc ta di ri -
gi da al lo gro de un or den di ná mi co, ha cia la crea ción de una nue va en ti dad di si pa ti va
con ca pa ci dad de au toor ga ni zar se. Los sis te mas que de sa rro llan esta ca pa ci dad de
au toor ga ni za ción, se con vier ten en en ti da des fle xi bles, adap ta ti vas y re sis ten tes a las
perturbaciones externas.

• Clau su ra. Un sis te ma di ná mi co con ca pa ci dad au toor ga ni za ti va, es res pon sa ble y au -
tó no mo para or ga ni zar de ma ne ra re cur si va su pro pia red de com po nen tes fí si cos y re -
cur sos, lo cual se en tien de como una clau su ra or ga ni za cio nal o au to poie sis. En este
sen ti do, el sis te ma au to poié ti co es abier to al in ter cam bio de ma te ria, ener gía, in for ma -
ción y co no ci mien to, pero “ce rra do” en la bús que da de su pro pia au to de ter mi na ción.

• Au to no mía. Se gún el con cep to an te rior, un sis te ma au tó no mo pue de ser ca rac te ri za -
do como aquel que per si gue sus pro pias me tas, in de pen dien te men te de las per tur ba -
cio nes que lo pue dan ro dear y des viar de sus pro pó si tos. Se asu me que para su sub sis -
ten cia, el sis te ma efec túe la re gu la ción o con trol de ta les per tur ba cio nes. Pue de in fe -
rir se que en la rea li dad fe no mé ni ca ac tual, pro ce de el lo gro de un con sen so de pro pó -
si tos y for mas de re gu la ción o con trol para el pro gre so y avan ce co lec ti vo.

Estos con cep tos, re pre sen tan la base de sus ten ta ción de una epis te mo lo gía cons truc -
ti vis ta, que con ci be a los sis te mas vi vos y so cia les como sis te mas com ple jos, que man tie -
nen re la cio nes cir cu la res, no li nea les, ines ta bles en tre sí y con sus am bien tes, pero al mis mo 
tiem po, ge ne ran con di cio nes para el de sa rro llo de la crea ti vi dad y la emer gen cia de nue vos
pa tro nes adap ta ti vos de relación, nuevas estructuras, nuevas ideas y conocimientos.
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Des de es tos pos tu la dos epis te mo ló gi cos y de los apor tes de Lo renz (teo ría del caos),
de Pri go gi ne (teo ría de las es truc tu ras di si pa ti vas) y Mo rin (teo ría del pen sa mien to com -
ple jo), sur ge la teo ría de los Sis te mas adap ta ti vos com ple jos o del Bor de del Caos.8 Se gún
esta teo ría, los Sis te mas adap ta ti vos com ple jos es tán cons ti tui dos por uni da des he te ro gé -
neas que im pul sa das por re glas lo ca les y pro pó si tos múl ti ples, man tie nen en tre sí re la cio -
nes di ná mi cas, no-li nea les, es de cir, sin ser un sis te ma caó ti co in cor po ran cier tas ca rac te -
rís ti cas y ma ni fes ta cio nes de éste, pero tam bién com par te cier tas ca rac te rís ti cas de la zona
de es ta bi li dad; por con si guien te, son más pre de ci bles y me nos ines ta bles. Su “ac ti vi dad de
desplazamiento” se ubica en una región cercana al caos: en el borde del mismo.

Ante la pre gun ta acer ca de ¿có mo sur gen los sis te mas adap ta ti vos com ple jos? Ro -
ger9, plan tea la con si de ra ción de tres ni ve les de aná li sis: un ni vel lo cal, en el que las uni da -
des cons ti tu yen tes im pul sa das por re glas lo ca les y pro pó si tos múl ti ples, de sa rro llan for -
mas de in te rac ción ba sa dos en la li bre es co gen cia de otros con ca rac te rís ti cas si mi la res u
ho mó fi los. Ta les for mas de in te rac ción, re sul tan insuficientes para el desarrollo de un
patrón de conducta compleja.

A par tir del sur gi mien to de una de man da de adap ta ción, como la dis mi nu ción de in -
cer ti dum bre am bien tal (por ejem plo, una per cep ción de re za go com pe ti ti vo), pue den dar se
las con di cio nes para al can zar un ni vel de tran si ción, con un au men to de ac ti vi dad de va rie -
dad he te ró fi la (ca rac te rís ti cas di fe ren tes) y reac ti vi dad (sen si bi li dad al cam bio) en tre las
uni da des cons ti tu yen tes. Alcan za da esta con di ción no-li neal de di ver si dad y de de man da
de cam bio, el sis te ma en tra en una zona crí ti ca de ines ta bi li dad (zona de bi fur ca ción), en la
que se pue den ge ne rar con di cio nes para la emer gen cia de una masa crí ti ca de agen tes que
res pon den a un pa trón or de na do de con duc ta, es de cir, al can zar el pun to de equi li brio di ná -
mi co de autoorganización.

El ad ve ni mien to de una con duc ta com ple ja o emer gen cia de un sis te ma adap ta ti vo
com ple jo, com pren de una re gión que se des pla za en tre el caos y la re gión de equi li brio es ta -
ble. En esta re gión es pa cial, las uni da des he te ro gé neas y sen si bles al cam bio, se com ple -
men tan para cons ti tuir una en ti dad au toor ga ni za da, que de sa rro llan ca pa ci da des y pro pie -
da des glo ba les, ma ni fies tan una con duc ta co lec ti va en equi li brio di ná mi co e ines ta ble. En
este ni vel glo bal, el sis te ma se in te gra en una es truc tu ra com ple ja en red, con su fi cien te fle -
xi bi li dad para so por tar la pér di da o in cor po ra ción de nue vos agen tes, sin que se al te ren sus
pro pie da des glo ba les y con su fi cien te ca pa ci dad para conservar y procesar información y
conocimiento de su pasado y presente, es decir, es un sistema inteligente.

Estas di ná mi cas no pue den in ter pre tar se es tric ta men te como una se cuen cia de flu jos
que con du cen de un ni vel a otro, sino como una ar ti cu la ción, como un todo re la cio nal, en el
que los ci clos de re troa li men ta ción po si ti va y ne ga ti va que se pro du cen, van ge ne ran do
con di cio nes para el trán si to de con duc tas co lec ti vas que in ci den so bre cada ni vel. Esta in -
ter pre ta ción, re sul ta de gran uti li dad para su apli ca ción en el te rre no or ga ni za cio nal, ya que
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per mi te vi sua li zar en tor nos múl ti ples de re la ción interorganizacional con un sustrato de
desplazamiento entre lo local y lo global.

Se gún los plan tea mien tos es bo za dos, se apues ta por una epis te mo lo gía cons truc ti -
vis ta y com ple ja, que in ten ta la crí ti ca epis te mo ló gi ca de los es que mas ce rra dos y je rár qui -
cos ca rac te rís ti cos de la ra cio na li dad mo der na de las teo rías or ga ni za cio na les. Se bus ca
ofre cer des de una nue va for ma de pen sar plu ral y di ver sa, una vi sión con tex tua li za da del
mun do y la con si de ra ción de un pa ra dig ma que a par tir de la no ción de com ple ji dad10, per -
mi ta la convergencia de múltiples aportes, teorías y metodologías científicas.

Des de la pers pec ti va com ple ja, pue den ha cer se las si guien tes re fle xio nes:

• En este con tex to de in ter pre ta ción, lo “com ple jo” ex pre sa un sig ni fi ca do que sólo
pue de ser com pren di do como la emer gen cia cog ni ti va que se ma ni fies ta –uti li zan do
la con cep ción de Kuhn- como una tra ma de ele men tos con cep tua les, en don de no es
po si ble iden ti fi car to das sus re la cio nes.

• La com ple ji dad, en cie rra así, la in cer ti dum bre por lo que es “in vi si ble”, des co no ci -
do, im pre vi si ble, di ver so, in com pren si ble. Es una rea li dad-fic ción que im pul sa a las
or ga ni za cio nes a ex plo rar esos nue vos mun dos, en don de se co nec tan con otras se -
me jan tes para cons truir nue vas ideas in ter pre ta ti vas y de apli ca ción prag má ti ca.
Abor dar esta rea li dad, im pli ca una nue va for ma de pen sar, que re co no ce la con ver -
gen cia de múl ti ples pla nos de in ter pre ta ción y ac ción. El pen sa mien to com ple jo tras -
cien den las vi sio nes y dis ci pli nas par ti cu la res, es trans dis ci pli na rio.

• Des de una vi sión con tem po rá nea de la rea li dad, sig na da por las in no va cio nes y re -
crea da por nue vas for mas de pen sa mien to, se pue de in fe rir que exis te un con tex to
sig ni fi ca ti vo que se abre, para fa ci li tar la con ver gen cia y cons truc ción de es tas nue -
vas ideas, y que ca ta li za a la so cie dad ha cia su pro gre so y evo lu ción: es el de las re la -
cio nes in te ror ga ni za cio na les.

• Se tra ta de abrir nue vos es pa cios de so cia li za ción, de pla nos vir tua les y fí si cos, en
que re sue nen ar mó ni ca men te las di fe ren tes in te rac cio nes e in ter sub je ti vi da des de los 
di fe ren tes agen tes in vo lu cra dos. En este sen ti do, la com ple ji dad abre la po si bi li dad
de in ter pre tar la ló gi ca en que se urde y se com por ta esta tra ma re la cio nal.

Des de una pers pec tiva com ple ja, es po si ble, en ton ces, la ela bo ra ción de una re fle xión
teó ri ca no aprio rís ta, sino prag má ti ca y ho lís ti ca del sin fin de pro ba bi li da des que sur gen a con -
se cuen cia de lo grar un ob je ti vo o fi na li dad que siem pre se pue de con si de rar ini cial, pero que en
modo al gu no pre su po ne o de ter mi na una clau su ra in ter na o ex ter na al sis te ma del que asu me su
sen ti do y sig ni fi ca ción. Pre ci sa men te, por las ca rac te rís ti cas que por ta el pen sar com ple jo, que
nie ga la exis ten cia de una es truc tu ra fun da men tal y uni ver sal don de to das las re la cio nes que se
crean y re sul tan de las re la cio nes ex pre sas o tá ci ta men te vin cu lan tes con la rea li dad son ab so lu -
tas y po si ti vas; es que se pue de con si de rar con toda per ti nen cia que las re la cio nes en tre sis te mas 
so cia les di ná mi cos son or gá ni cas e inor gá ni cas.
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Lo son en un sen ti do im plí ci to, pues to que el sis te ma tien de a los de sa rro llos au to re -
gu la ti vos pro pios de sus fun cio nes; pero, en el sen ti do ex plí ci to, por que nin gún sis te ma es
en sí mis mo au tó no mo con res pec to a otros sis te mas, in clu so no si mi la res por su na tu ra le za. 
Por el con tra rio, se en tien de que con res pec to al pa ra dig ma mo der no, el de la com ple ji dad
con si de ra que en tre un sis te ma y otro son in ne ga bles las ten den cias de ab sor ción y mo di fi -
ca ción que los mis mos sis te mas ge ne ran cons truc ti va y re cons truc ti va men te, para for mar
re des de in ter cam bios para su de sa rro llo y au to de sa rro llo. Así, por ejem plo, po dría con si -
de rar se in te re san te un es tu dio, en tér mi nos de com ple ji dad, en tre las re la cio nes in te ro ga ni -
za cio na les que se pro pi cian por par te de las Uni ver si da des pú bli ca y/o pri va das y las
Empre sas de los sec to res pú bli cos y/o privadas. Si bien ambas pueden tener una presencia
local, regional o nacional, pueden de igual manera insertarse e intervenir a nivel global.

La Uni ver si dad es ta ría en ca pa ci dad de co ges tar nue vas re la cio nes in te rins ti tu cio na -
les con otras en ti da des que for man par te del es pa cio or ga ni za cio nal don de el queha cer so -
cial está re pre sen ta do a tra vés de las po lí ti cas pú bli cas del Esta do. Por lo que el rol de in te -
gra ción so cial que pue de cum plir la Uni ver si dad es es tos sec to res, es ta ría acom pa ña do de
pro ce sos y re la cio nes de pro duc ción téc ni cas y cien tí fi cas con ca pa ci dad para com par tir
en tre los otros sis te mas di ná mi cos nue vas re la cio nes de co no ci mien to y de pro duc ti vi dad.
Esto hace po si ble abrir, cada vez más, otros or de nes de sa be res en la in te rac ción so cial.
Este de sa fío pre su po ne ade más que es tos pro ce sos no se rea li zan en un con tex to va cío o
neu tro, sino en aquel en don de pri van sis te mas ins ti tu cio na les de re gu la ción, cons ti tui dos
por nor mas, principios y modos de percepción valorativa acerca de los medios y fines que
deben compartir los agentes involucrados para estos fines.

EL ESPACIO INTERACTIVO ENTRE LA ORGANIZACIÓN

Y LO INSTITUCIONAL: LAS RELACIONES COMPLEJAS

DE COOPERACIÓN COLECTIVA

EL ESPACIO VIRTUAL. NUEVO AMBIENTE PARA LAS INTERACCIONES
SOCIALES

Los di ver sos es pa cios cul tu ra les, po lí ti cos, eco nó mi cos, en los que se re-pro du ce la
com ple ja tra ma de las in te rac cio nes so cia les, han re ci bi do en las úl ti mas dé ca das del S. XX, 
la enor me in fluen cia que a par tir de los años 80, tuvo la teo ría ci ber né ti ca en el na ci mien to y 
de sa rro llo de las teo rías de la in for ma ción, de los au tó ma tas, ce lu la res, de la in te li gen cia ar -
ti fi cial, de las cien cias de la com pu ta ción, co mu ni ca ción, de la si mu la ción y di se ño asis ti -
dos por com pu ta do ra. Ha sido tan ta la in fluen cia, que de la pa la bra ci ber né ti ca, se ha des -
pren di do el pre fi jo “ci ber” para acu ñar nue vos tér mi nos y con cep tos; ahora se habla de
cibercultura, ciberautopista de la información, cibersociedad, ciberespacio.

Se gún Gros11, la ci ber cul tu ra se re fie re a los cam bios de tipo cul tu ral que se han ve ni -
do ges tan do como res pues ta al uso de la in for má ti ca, como un me dio de in for ma ción y co -
mu ni ca ción. El im pac to tec no ló gi co pues to al ser vi cio del hom bre, ha sido de tal mag ni tud, 
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que se pue de sos te ner que en una bue na par te de la po bla ción mun dial, ya se ha cons ti tui do
en un nue vo modo de vida, en una nueva identidad cultural.

El tér mi no ci ber cul tu ra, hace re fe ren cia a por lo me nos cin co as pec tos sig ni fi ca ti vos: 
la dis po ni bi li dad de múl ti ples me dios de co mu ni ca ción, así como de nue vos re cur sos ci ber -
né ti cos e in for má ti cos, el ac ce so so cial ma si vo a es tos me dios y re cur sos, el sur gi mien to de
nue vas for mas de ex pre sión co mu ni ca ti va (sim bó li ca, grá fi ca, so no ra y vi deo) en tiem po
real y la emergencia de nuevos patrones de interacción y relación.

Con la in cor po ra ción de es tas va ria bles, se abren nue vas di men sio nes para el he cho
re la cio nal, que tras cien den las li mi ta cio nes es pa cia les y de tiem po, ba sa das en la pro xi mi -
dad o cer ca nía fí si ca, para ofre cer un mun do nue vo de po si bi li da des en don de el es pa cio y
el tiem po se con vier ten en fac to res de me jo ra de la efi ca cia y com pe ti ti vi dad de todo un
mer can do sim bó li co, lin güís ti co, tec no ló gi co, cien tí fi co que se en cuen tra per ma nen te en
ple na ex pan sión a través, precisamente, de las redes telemática de la sociedad globalizada.

En este ni vel de aná li sis, po dría mos for mu lar va rias in te rro gan tes so bre el “or den” y
los “lu ga res” de los ma pas cog nos ci ti vos que nos ser vían para orien tar la ra cio na li dad y el co -
no ci mien to de la “rea li dad” del mun do per ci bi da en la Mo der ni dad. No so la men te es tos ma -
pas ya son de fi cien tes y ca du cos his tó ri ca men te, sino que ade más el reor de na mien to y de ses -
truc tu ra ción de esos ma pas no res pon den a nin gún or den cau sal que les per mi ta al can zar una
per ma nen cia en el tiem po. La nue va or ga ni za ción “ló gi ca” del pen sa mien to se des mar ca de
cual quier prin ci pio fun da cio nal y uni ver sal de la ra zón. El pen sa mien to no pue de es tar cons -
ti tu yén do se a par tir de una “ló gi ca uni ta ria o bi na ria”, ela bo rar ra zo na mien tos cuya co ra za
de duc ti vis ta o in duc to ra con vier ten el co no ci mien to en una sim pli fi ca ción, si mu la cro de lo
par ti cu lar exis ten cial. El nue vo cos mos del pen sa mien to pasa por otra fi lo so fía de la ra zón
va rian te, mu ta ble, es cép ti ca, ho lís ti ca, no-li neal, don de las coor de na das que nos co lo can en
un “pun to de la rea li dad” siem pre se pre sen tan de un modo ge né ti ca men te ac ti vo en una in -
ter-ac ción múl ti ple. No es po si ble la per ma nen cia, in mo bi li dad, es tá ti ca, no es un des plie gue
de la ra cio na li dad hu ma na que ter mi ne alie na da por la con cien cia de ser en sí mis ma.

Las in te rro gan tes acer ca de los mo de los for ma les, em pí ri cos y es truc tu ra les del co -
no ci mien to, si se con si de ra que has ta ha cia poco eran la ex pre sión uní vo ca de una for ma de
cons truir los sin com pro me ter las fron te ras de las dis ci pli nas, han ve ni do mi nan do el cam po 
de sus ver da des y cer te zas. En esta “era di gi tal” la ine xis ten cia de fron te ras, de al gún tipo
de lí mi te fác ti co, vie ne a de mos trar que el co no ci mien to y sus con te ni dos son de or den con -
tex tual y sis té mi cos. So bre todo, por que hoy día la de sa pa ri ción “fí si ca” de la ma te ria li dad
es su fi cien te in di ca dor para cons ta tar que es ta mos fren te a otro tipo de fe nó me no de re la -
cio na li dad so cial que es im po si ble aprehen der con la pues ta en prác ti ca de la ra cio na li dad
mo der na. Se está en cur so de una nue va ra cio na li dad y un nue vo “modo” de pen sar acer ca
de un mun do que cada vez más se en cuen tra en paso por una com ple ja tra ma de va ria cio nes
so bre in va ria cio nes; es de cir, que avan za mu cho más allá de lo que sus pro pias es truc tu ras
ha cen po si ble, por que cada vez más se vale de otras in ter-re la cio nes. Es ina mi si ble, por lo
tan to, man te ner el su pues to de la ob je ti vi dad como el úni co in di ca dor del co no ci mien to ab -
so lu to. La pe ren ni dad de las ins ti tu cio nes, y el rea co mo do or ga ni za cio nal, para que és tas
sigan creciendo en un sentido perverso de su propia endogamia y la neutralización o
mortalidad de estructuras, modelos, que mantienen su reconocimiento a partir de sus
principios jerarquizantes.
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Esta mos más allá de la di men sión de un es pa cio fí si co don de se or ga ni za ban las re la -
cio nes y las prác ti cas so cia les e ins ti tu cio na les. Esa idea de un cier to tipo de ma te ria lis mo
sin cuya me dia ción las in te rac cio nes no po dían ser re pre sen ta das o ti pi fi ca das. Se tra ta de
en ten der que en la era ci ber né ti ca, aho ra el es pa cio es vir tual y los mo dos de pen sa mien to y
pro duc ción de co no ci mien tos van a res pon der a es tas “le yes” de las tec no lo gías de co mu ni -
ca ción. Allí se ins ta la la crí ti ca a la mo der ni dad fi ni se cu lar, des de un dis cur so de los sa be -
res que en tra en opo si ción con la “ob je ti vi dad del ob je to cog nos ci ti vo”. El de ter mi nis mo de 
la ra cio na li dad es su pe ra do por el ho lis mo y la in cer ti dum bre que rei na en un or den hu ma no 
don de el caos es el prin ci pio de la crea ción y su ine vi ta ble trán si to in fi ni to. Se re quie re, en -
ton ces, otro or den de pen sa mien to capaz de responder a esta tremenda exigencia que
plantea la complejidad con el propósito de darle curso a otro tipo de racionalidad.

Con ven cio nal men te se pien sa que es tos “es pa cios y lu ga res” de ben es tar cir cuns cri -
tos y res trin gi dos a la prác ti ca que se efec túa en un ám bi to es pa cial y tem po ral de cer ca nía y
pro xi mi dad fí si ca, en don de se tie ne ac ce so a los re cur sos y me dios que el te rri to rio ofre ce.
Debe in fe rir se que es tas re la cio nes se in te rrum pi rían o ce sa rían, ante la au sen cia o di fi cul -
tad de ac ce der a ta les re cur sos o a los cuer pos de in di vi duos aso cia dos a es tos pro ce sos. Es
en este sen ti do, ad quie ren va lor las va ria bles ci ber cul tu ra les, so bre to do si con si de ra mos la
aper tu ra ha cia una di men sión es pa cial sin res tric cio nes de orden físico-temporal: de esto se
trata el concepto de ciberespacio o espacio virtual.

El es pa cio vir tual, en ton ces, re pre sen ta un am bien te con cep tual, abs trac to, in tan gi -
ble, que po ten cia do por el uso de múl ti ples re cur sos y me dios tec no ló gi cos, fa ci li ta la emer -
gen cia de co mu ni da des so cia les de in di vi duos y or ga ni za cio nes, que se es truc tu ran en base 
a ex pec ta ti vas, va lo res, nor mas, in te re ses y afi ni da des co mu nes, co no ci mien tos y com pe -
ten cias di ver sas y com ple men ta rias. El es pa cio vir tual -que per te ne ce al mun do di gi tal- no
tie ne lí mi tes ni fron te ras (es pa cia les), lo que hace po si ble la in te rac ción en tiem po real, sin
ne ce si dad de que exis ta la pro xi mi dad fí si ca, tam po co exis ten los lí mi tes de tiem po, el ac -
ce so es in me dia to a incontables recursos de competencias organizacionales, de
conocimiento, información, comunicación y entretenimiento.

En el es pa cio vir tual, se pro du cen si mul tá nea men te pro ce sos fun cio na les de crea -
ción y re ge ne ra ción sis té mi ca, así como de re gu la ción y con trol, por ende, re sul ta com pren -
si ble que se pro duz can pro ce sos de au toor ga ni za ción que so por tan la exis ten cia de co mu -
ni da des so cia les di ver sas. Esta fe no me no lo gía –com ple ja en sí mis ma- pue de ser vis ta en
dos fa ce tas, por un lado, ha ha bi do la pro li fe ra ción de co mu ni da des que se han alo ja do en la 
red de re des (Inter net), mu chas de las cua les han sido ob je to de crí ti ca en su per ti nen cia éti -
ca y mo ral. Esta crí ti ca, ha de ve ni do en un pro ce so de evo lu ción en lo que ac tual men te se
con si de ra como la se gun da ge ne ra ción de Inter net o Web 2, con si de ra da como una Web so -
cial en don de se ofre cen por ta les y recursos gratuitos o de bajo costo para la creación de
comunidades, bajo el control de un “moderador” del portal.

Por otro lado, exis ten otras mo da li da des de crea ción de co mu ni dad, aso cia das con
ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, en tor nos em pre sa ria les, cen tros de do cu men ta ción, que se
cons tru yen para pro pó si tos es pe cí fi cos: in ves ti ga ción, fi nan cie ros, ac ce so de in for ma ción
en don de se ga ran ti za a los en tes in vo lu cra dos, un ac ce so res trin gi do y se gu ro a los pro ce -
sos que ellos pro du cen. Este es el caso, de las re des Intra net y Extra net que pueden –no
necesariamente- estar conectadas a los recursos de Internet.

Inde pen dien te men te de cual sea el me dio ele gi do, re sul ta evi den te que en el mo men -
to ac tual, exis te toda una gama de fa ci li da des y op cio nes que pue den po ten ciar los pro ce sos 
in te rac ti vos di ri gi dos a la cons truc ción de co mu ni da des de co no ci mien to, sin des de ñar
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–por el con tra rio- com ple men tar los pro ce sos que se han ve ni do sus ten tan do en base a la
pro xi mi dad y cer ca nía de es pa cio y tiem po. Del plan tea mien to an te rior, pue de en ton ces in -
fe rir se que en el mo men to ac tual y para el fu tu ro pró xi mo, se tie nen como nun ca an tes, la
aper tu ra de nue vos es pa cios y re cur sos para sus ten tar unas efectivas relaciones colectivas
de cooperación, para la creación tecno-científica.

La “rea li dad” y nues tra for mas de co no ci mien to de ella, son ape nas unas den tro de
otras for mas, está com pues ta tan to de ma ti ces como de ine vi ta bles in ter fe ren cias. Ésta no
nun ca pue de in ter pre tar se des de una sola di men sión o pers pec ti va, sino des de la mul ti di -
ver si dad, es la pers pec ti va de la com ple ji dad. Des de la com ple ji dad, se pue de ha blar y ha -
cer más com pren si ble ese mul ti ver so don de ha bi ta mos, es pe cie de fir ma men to as tral y or -
gá ni co don de el mo vi mien to del de sor den es el ori gen de un devenir cuya fuerzas
transformadoras lo hacen siempre inagotable.

LA ORGANIZACIÓN VIRTUAL: LA COMPLEJIDAD DE SUS RELACIONES

INTERSOCIALES

Uno de los as pec tos cen tra les de las re fle xio nes que he mos pro pues tos en este ar tícu -
lo, gira en tor no a la con tex tua li dad sub je ti va don de se des plie gan las in te rac cio nes de los
sis te mas so cia les no pre de ter mi na das o con di cio na das por al gún a prio ri o pre con cep ción
so bre el sen ti do te leo ló gi co de las mis mas. Pre ci sa men te, el pen sa mien to com ple jo no hace 
pre vi sio nes apo díc ti cas o pre dic cio nes le ga les que per mi tan es ta ble cer flu jos de re gu la ri -
dad cons tan te en el de sen ca de na mien to de un sis te ma a/u otro. Si exis te al gu na po si bi li dad
de ob te ner de for ma pre via o en su cur so pros pec ti vo, al gún co no ci mien to ana lí ti ca men te
es truc tu ra do cuya va li dez re sul te siem pre in cues tio na ble para la com pren sión de cual quier
caso o mo men to, eso su pon dría la posibilidad de estimar un discurso racional capaz de dar
explicaciones iniciales y últimas de los fenómenos de la realidad.

El pen sar com ple jo está fue ra de es tos már ge nes pues con si de ra que cual quier co no -
ci mien to de la rea li dad pasa por un en cuen tro-de sen cuen tro en tre los con te ni dos de los sis -
te mas so cia les, del que ex trae su des re pre sen ta ción y re sig ni fi ca ción per ma nen te. Pu dién -
do se dar de esa ma ne ra con ti nuas ma ni fes ta cio nes de con tras tres y ne ga cio nes por par te de
cual quie ra de los ele men tos del sis te ma en su con jun to o to ta li dad. Si se toma como pun to
de par ti da que las re la cio nes en tre sis te mas se pro pi cian en una di ver si dad que cau sa múl ti -
ples con se cuen cias iné di tas en el pla no de la exis ten cia de cada uno y de en tre cada uno de
los pla nos que la con tex tua li za; en ton ces, se está re co no cien do la exis ten cia de un es ce na -
rio co lec ti vo que aglu ti na y pue de in te grar a in di vi duos y or ga ni za cio nes con pro pó si tos
que tras cien den los fi nes in me dia tos que se pro cu ran al can zar en cada sis te ma, de bi do a
que to dos los sis te mas fun cio nan abier tos aun en las más re mo tas pro ba bi li da des que se
pue dan con si de rar par te de ellos. Unos y otros es tán in ter fe ri dos y se trans gre den re cí pro -
ca men te en un mo vi mien to de acción-reacción-regresión-progresión ampliando la
discontinuidad que le permite a los sistemas su reorganización, circularidad,
retroalientación, entre otras variables.

En la prác ti ca, es tos pro ce sos no se su ce den de ma ne ra li neal, se ria da y con se cu ti va.
La in de ter mi na ción de las va ria bles per mi te con si de rar ese um bral de la rea li dad don de se
pre sen ta el bor de de la mis ma, y que di si pa da la fron te ra en tre lo in clu yen te y lo ex clu yen te, 
lo bi na rio, se ex po ne un es pa cio al ter na ti vo para la crea ción de otra au to no mía con la que la
va ria ble se re ge ne ra y da ori gen a otro or den de co sas don de se de sen vuel ve la to ta li dad
des to ta li za da y mo di fi can te de los sis te mas. Así, no es de duc ti ble ló gi ca men te que de las

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 38 (2007), pp. 83 - 98 95



va ria bles se ob ten ga per se al modo de la ra cio na li dad mo der na cien tí fi ca, los re sul ta dos
ob je ti vos in he ren tes a su cau sa li dad. En ab so lu to, si en algo de pen den las evo lu cio nes de
los sis te mas es de la im pro ba bi li dad de que se re pro duz can por cau sa na tu ral. La per ma nen -
cia de los sis te mas en el tiem po y su re pre sen ta ción es pa cial, está aso cia da a que no exis te
ga ran tía al gu na de que un sis te ma en gen dré en sí mis mo aque llo que lo re pro du ce, pues es
al ex te rior de éste don de los prin ci pa les mo vi mien tos de cam bios y trans for ma ción emer -
gen y se sus ci tan. Inter vie nen va ria bles que los re con tex tua li zan y re sig ni fi can ya que de al -
gu na ma ne ra re crean un am bien te del cual no ne ce sa ria men te pue de sur gir una es truc tu ra
or ga ni za ti va de acuer do a fi nes per se gui dos. Es ob vio que los agen tes in vo lu cra dos en el
es pa cio de in te rac ción vir tual, so cial, po lí ti co o eco nó mi co, res pon den a di ver sas va ria bles
in de ter mi na das en gran par te, por que no to das es tán su je tas al cálcu lo y la cuan ti fi ca ción.
Por su pro xi mi dad al “bor de del caos”, tie nen como pro pó si to co mún, el es ta ble ci mien to de 
me ca nis mos in ten cio na les para generar, compartir y transferirse de manera conjunta ideas,
procesos, bienes y servicios de carácter innovador, con el objeto de lograr mayores niveles
de eficiencia, avance y progreso colectivo de los sistemas organizacionales.

A este res pec to, re tor na mos e in ten ta mos com ple tar las ideas ex pues tas: se ob ser va
una ten den cia cada vez más cre cien te a uti li zar los me dios y re cur sos tec no ló gi cos, no
como un fin en sí mis mos, sino como fac to res po ten cia do res que fa vo re cen el ac ce so en la
cons truc ción de re des en el ám bi to del es pa cio vir tual. Estas re des no son, pre ci sa men te,
en ca de na mien tos en tre los sis te mas; sino, re la cio nes co mu ni ca ti vas de di ver sa ín do le que
re ge ne ran si mul tá nea men te sus es pa cios de in te rac ción mien tras ma yor gra do de mo di fi ca -
ción lo gra el usua rio mien tras más des com po ne en sus pro ba bi li da des la po si bi li dad de in -
te rac tuar trans for ma ti va men te den tro de la re des. Des de el pun to de vis ta de la com ple ji dad 
se está en pre sen cia de un es pa cio sin nin gún tipo de res tric ción o re duc ción so bre las po -
ten cia li da des de quie nes ac túan en cual quier pun to del sis te ma de la red y sus múl ti ples re -
co ne xio nes. Lo que hace supone de hecho que la conformación de las organizaciones
cibernéticas por estar en un espacio virtual, son completamente indeterminadas y caóticas.

¿Qué im pul sa a los gru pos de in di vi duos y or ga ni za cio nes a ac ce der al es pa cio vir -
tual? El es pa cio vir tual se con vier te en un am bien te, en el que es po si ble per ci bir la exis ten -
cia de ex pec ta ti vas mu tuas de com por ta mien to –tal y como ocu rre en las re la cio nes ba sa das 
en el con tac to fí si co- así como la dis po ni bi li dad de com pe ten cias, ideas y re cur sos in no va -
do res, que pue den im pul sar a que los gru pos y or ga ni za cio nes es ta blez can re la cio nes
reticulares de cooperación con una amplia gama de pares potenciales.

El es pa cio vir tual, per mi te ar ti cu lar ac cio nes en tre agen tes y or ga ni za cio nes, que se
en cuen tran se pa ra dos o dis per sos en el es pa cio y el tiem po, lo cual se tra du ce en un au men -
to de al ter na ti vas de re cur sos y me dios dis po ni bles en con tex tos múl ti ples (aca dé mi co,
cien tí fi co, gu ber na men tal, ne go cios). El au men to en la di ver si dad y dis po ni bi li dad in me -
dia ta de in te rac tuar con otros pa res, re pre sen ta una ven ta ja sig ni fi ca ti va de las relaciones
que dependen sólo de la cercanía de tiempo y espacio físico.

Las tec no lo gías in cor po ra das en las re des te le má ti cas, per mi ten con fi gu rar un es pa -
cio di ná mi co, en don de pre va le ce la mo vi li dad, en ten di da como la po si bi li dad de te ner co -
nec ti vi dad ina lám bri ca con otros agen tes se pa ra dos en es pa cio y tiem po, en y des de cual -
quier lu gar (ac ce si bi li dad) a tra vés de dis po si ti vos y me dios por tá ti les di ver sos. Las tec no -
lo gías mó vi les tam bién per mi ten la in me dia tez en el tiem po de res pues ta, para la toma de
de ci sio nes, lo cual re pre sen ta una va ria ble crí ti ca para crear opor tu ni da des y po si cio na -
mien to es tra té gi co de las or ga ni za cio nes, so bre to do en tér mi nos de ge ne rar con fian za en tre 
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los participantes y de esta manera, aumentar la sinergia e identificación relacional y
mejorar sus capacidades competitivas.

En la rea li dad em pí ri ca, se ob ser va el sur gi mien to de múl ti ple pa tro nes di ná mi cos de
in te rac ción so cial que se ma ni fies tan en mo dos de com por ta mien to co lec ti vo que sur gen de 
las ac cio nes con jun tas, so por ta das en ex pec ta ti vas mu tuas de com por ta mien to so cial de -
sea do y cu yos re sul ta dos han sido com pro ba dos rei te ra da men te. La va lo ra ción so cial que
re sul ta de esta prác ti ca so cial co lec ti va exi to sa, se tra du ce en una con duc ta de atrac ción que 
fa ci li ta la cohe sión y su di se mi na ción so cial. Se gún So to lon go es tos pa tro nes de in te rac -
ción co lec ti va, per mi ten la an ti ci pa ción para el obrar so cial co lec ti vo y la au toor ga ni za ción
so cial12.

Estas ma ni fes ta cio nes so cia les, no sólo se pro du cen a par tir del con tac to y la pre sen -
cia fí si ca, sino que se pro du cen si mul tá nea men te en el es pa cio vir tual, re sul tan do una es -
truc tu ra de ar ti cu la ción de pa tro nes de in te rac ción si tua dos en pla nos di fe ren tes pero com -
ple men ta rios. Esta fe no me no lo gía pue de in ter pre tar se, como una res pues ta a las de man das
de las co mu ni da des y or ga ni za cio nes so cia les que cla man por ele var sus ni ve les de in clu -
sión y par ti ci pa ción en aque llos as pec tos de la vida que con si de ran es un derecho
adquirido, para la toma de decisiones en aspectos fundamentales que les competen.

Estos ni ve les de par ti ci pa ción e in clu sión so cial, lo gran ex pan dir se en el es pa cio vir -
tual, pues la de ci sión de par ti ci pa ción y bús que da de in clu sión ya no está res trin gi da a los
cá no nes y có di gos mu chas ve ces ex clu si vos al ám bi to fí si co-te rri to rial, sino que está abier -
ta a las po si bi li da des in fi ni tas que la vir tua li dad ofre ce. Lo vir tual se con vier te, en ton ces,
en una opor tu ni dad para la di ver si fi ca ción de es truc tu ras múltiples asociadas a patrones de
comportamiento colectivo y complejo.

Estas va ria bles es bo za das per mi ten la apro xi ma ción a un con cep to de es truc tu ra vir -
tual, sin fron te ras, in tan gi ble, abs trac ta, di ná mi ca, fle xi ble y adap ta ti va, que in te gra en red
a una mul ti pli ci dad de ac to res he te ro gé neos, los cua les si guen re glas lo ca les para es ta ble -
cer in te rac cio nes que de ri van en el sur gi mien to es pon tá neo de patrones fluctuantes e
inestables de la conducta relacional.

Estas es truc tu ras de pa tro nes co lec ti vos de com por ta mien to, per mi ten asu mir la
exis ten cia de or ga ni za cio nes vir tua les, con ce bi das como sis te mas adap ta ti vos com ple jos
que con for man un cor pus or gá ni co que re sul ta de la com bi na ción sim bió ti ca de dos tra mas: 
una, con for ma da por una es truc tu ra in vi si ble de pro ce sos so cia les ar ti cu la dos de par ti cu la -
res pa tro nes de con duc ta y flu jos de in for ma ción y re cur sos no ve do sos; y otra ins ti tu cio nal, 
don de tie nen ca bi da las nor mas y acuerdos de carácter formal e informal, que regulan y
controlan las interrelaciones.

La con cep ción com ple ja de las or ga ni za cio nes vir tua les, es una re fe ren cia epis té mi -
ca in dis pen sa ble para com pren der los nue vos es ce na rios don de se ges ta el co no ci mien to.
So bre todo, cuan do se es tu dia des de esa pers pec ti va de la com ple ji dad las re la cio nes in te -
ror ga ni za cio na les bajo las pre mi sas del caos y la in cer ti dum bre (sea p. ej., en tre la Uni ver -
si dad y la Empre sa). Estas dos or ga ni za cio nes se en cuen tran en sí mis mas im po si bi li ta das
para res pon der a un cam bio de pa ra dig ma que im pli ca su dis tan cia mien to del pen sa mien to
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ana lí ti co y po si ti vis ta, fun cio nal y con duc tis ta. El im pac to de las Tic’s con el que se cons -
tru ye la so cie dad del co no ci mien to, nos per mi te re co no cer que los es pa cios de la “physis”
ins ti tu cio nal de am bas or ga ni za cio nes, han sido des bor da dos por el caos. Se re quie re am -
pliar un pen sa mien to ci ber né ti co que dé una res pues ta com ple ja, en el es pa cio vir tual que
ya ca rac te ri za a la épo ca pos mo der na, acer ca de las re la cio nes in te ror ga ni za ti vas de los sis -
te mas que com po nen la so cie dad. En par ti cu lar, lo que tie ne que ver en tre dos ins ti tu cio nes
cla ves para el sis te ma de in ter cam bios, como lo son, a tí tu lo de ejem plo, la Uni ver si dad y la
Empre sa. Éstas y otras en ti da des que se mue ven en el es pa cio vir tual, re pre sen tan una
opor tu ni dad para en ten der en for ma prác ti ca las re la cio nes de com ple ji dad sub ya cen tes a
to dos los sis te mas de vida. Un pro ce so de avan ce y pro gre so evo lu ti vo se lo gra rá, en la me -
di da que es tas dos for mas or ga ni za ti vas favorezcan una articulación multidimensional y
activen procesos que hagan emergentes los diferentes patrones de interacción social Este
paso de avance, se manifiesta a través de la conformación de las instituciones sociales cada
vez más complejas.
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