
Características del 
estudio de un 

sistema complejo

El proceso de las 
relaciones que 
determinan la 
estructura del 

sistema 
interdisciplinario 
debería incluir las 

siguientes 
"fases":  

Características de 
la investigación 
para elaborar un 

programa de 
acción

El estudio 
específico de cada 

propuesta se 
desarrolla en dos 

etapas

La investigación 
interdisciplinaria 

de sistemas 
complejos logra 

dos tipos de 
integración

Conclusiones con 
respecto a la 
formación de 

investigadores 
capaces de 
analizar un 

sistema complejo

1.-Las propiedades del 
sistema 

1.-No toda 
investigación es 
interdisciplinari

a.

2.-Ser "complicado" no 
determinan el concepto 

de complejidad que 
interviene en la 

definición de sistema 
complejo.  

3.- Ningún análisis 
de tales sistemas 

puede prescindir de 
estudios 

especializados.

4.- Un estudio de un sistema 
complejo sólo puede ser 
obra de un equipo con 
marcos conceptuales y 

metodológicos compartidos.

5.- Los equipos de 
investigación no son 

interdisciplinarios, son 
multidisciplinarios.

 

Los estudios interdisciplinarios 
surgen como reacción contra la 

excesiva especialización que 
prevalece en el desarrollo de la 
ciencia contemporánea, pero no 
consideramos que sea ése un 

punto de partida adecuado.
 

2.-La evolución del sistema

2. Análisis de 
estudios 

anteriores 
realizados 

sobre 
aspectos 

diversos de 
dicha 

problemática.

1. Reconocimiento 
general por parte del 

equipo de 
investigación en su 

conjunto

3. Identificación 
de elementos y 
relaciones para 

caracterizar

4. Planteo de 
hipótesis de 
trabajo que 
permitirían 
explicar el 

comportamien
to del sistema.

7. Primera 
integración de 
los resultados

1.-Los estudios de 
diagnóstico están 

centrados en la 
identificación de 

procesos y 
mecanismos  

2.- Los estudios de 
propuestas alternativas 

son de carácter 
prospectivos

3.- Una modificación de un 
sector en un sistema, 

introduce

4.- El pasaje de una 
investigación de 

diagnóstico no es lineal

1.-La primera etapa está 
dirigida a:  

2.-La segunda 
etapa consiste en 

un análisis que 
debe comprender:  

-La forma en que los 
cambios propuestos 

se proyectarían

-Las nuevas 
interacciones 

entre los 
subsistemas

-Las 
características de 

la nueva 
estructura

-Las 
modificaciones 

necesarias en las 
condiciones

-Comprender la naturaleza y 
el alcance de los objetivos

-Poner de relieve los objetivos 
implícitos

- Evaluar los recursos que 
requerirá

1) La articulación de los 
estudios que realicen los 
integrantes de un equipo

2) La 
interpretación de 

la evolución de un 
sistema como 

totalidad 
organizada

Preparar científicos sociales capaces 
de enfrentar esa problemática 

requiere un cambio profundo en su 
formación

La toma de conciencia de estos 
problemas no se puede dejar para un 

postgrado

Conclusiones

El objetivo central de la 
investigación 

interdisciplinaria de 
sistemas complejos es 
el diagnóstico de la raíz 

de los problemas

Una de las 
limitaciones 

centrales es la 
fragmentación 

ilegítima de 
los problemas

La segunda 
limitación es la 

estrechez de los 
marcos 

conceptuales de 
las disciplinas

Existe una situación de 
crisis generalizada en 

las ciencias sociales en 
lo que concierne a su 
capacidad para tratar 

los problemas 
estructurales

Un sistema 
complejo 

funciona como 
una totalidadf

Debería formar 
parte de 

programas de 
postgrado

Reflexiones sobre los 
alcances y limitaciones 

sobre la 
interdisciplinaridad:

El nivel 
epistémico, que 

condiciona el 
marco ideológico 
dentro del cual se 
inscribe cualquier 

investigación 

El nivel disciplinario 
es fundamental una 

formación 
disciplinaria sólida 
que sirva de base 

para el trabajo 
interdisciplinario.  

Finalmente, el 
estudio y la 

práctica de la 
investigación de 

sistemas 
complejos 
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10. Repetición 
sucesiva de 

las fases 8 y 9

8. Repetición de las 
fases 5 y 6

9. Segunda 
integración de 

resultados  

6. Investigaciones 
disciplinarias de los 
problemas referidos

5. Identificación de la 
problemática a 

investigar en cada 
subsistema

Interdisciplinariedad y 
sistemas complejos

Lectura C


