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Introducción 

Todos los días observamos la realidad, sacamos conclusiones a cerca de ella, 
definimos conceptos, teorías y leyes a cerca de su funcionamiento. Estos 
conocimientos están directamente relacionados a la percepción del observador, a 
las herramientas que este utiliza. Morín (2001) sostiene que en el sistemismo, en 
el organizacionismo, en la physis, la posición del observador, su ángulo de mira, 
su encuadre determina la naturaleza de la observación y modifican el fenómeno 
observado. 

Con la finalidad de obtener un conocimiento lo más cercano a la realidad, nos 
preguntamos ¿Cómo observar la realidad compleja? 

Todo objeto de estudio debe ser concebido en función de su organización, su 
entorno y su observador, por lo que para observar la realidad compleja debemos 
construir macro conceptos de elementos contradictorios o complementario, 
convertirlos en bucles retroactivos y recursivos, e interpretarlos basados en su 
complejidad. 

Ningún concepto físico puede ser separado de su conceptuador, definiendo una 
relación entre el fenómeno físico y el observador. Morin (2001) sostiene que todo 
conocimiento es una praxis física y a la vez es una praxis antropo-social. Los 
conceptos de organización, sistema o información se reconstruyen en los niveles 
biológicos y antropo-sociales. 

 

 



1 Formación de macro conceptos 

Para observar la realidad compleja, necesitamos de conceptos complejos o macro 
conceptos.  

La formación de los macroconceptos lo realizamos al asociar conceptos 
antagonistas de manera concurrente y complementaria para formar una unidad 
compleja. Morin (2001) afirma que el núcleo principal de la complejidad está en la 
unión de lo separado/aislado y en la asociación con los que estaba considerado 
como antagonista. 

Un primer principio formula por Morín es el Principio Dialógico que consiste en la 

asociación compleja (complementaria/concurrente/antagonista) de instancias 
conjuntamente necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de 
un fenómeno organizado. 

Anotamos en seguida algunos macroconceptos: 

Sapiens/demens. Significa que existe una relación inestable, complementaria, 
concurrente y antagonista entre la «sensatez» (regulación) y la «locura» 
(desajuste), y además que hay sensatez en la locura y locura en la sensatez 
(Morín, 2001).  

Cambio/ruptura. Proceso que nos permite ver la desintegración y la génesis 
(Morín, 2001). Es decir, la ruptura y desintegración de lo viejo es el proceso de 
composición de lo nuevo. 

Objeto/sujeto. Proceso de observación donde el objeto de estudio está en 

interacción/comunicación con el sujeto que lo observa. 

Observador/conceptuador. Proceso en el que el sujeto observador elabora 
conceptos basado en sus herramientas cognitivas. 

Recursivo/generativo.  

Autonomía/dependencia. 

Enseñanza/aprendizaje. 

Docente/estudiante. 

Aula/facultad/comunidad. 

Docente/estudiante/grupo de interés 

Análisis/síntesis. 

Abstracción/concreción. 

Reduccionismo/holismo. 

Desorden/orden. 

Desorden/interacción/orden/organización 

Retroactivo/recursivo. 



Luego, para observar la realidad iniciamos el proceso con la aplicación del 
principio dialógico, la elaboración de macroconceptos que son asociaciones 
complementaria/concurrente/antagonista que evidencian el funcionamiento del 
objeto o fenómeno observado. 

2 Bucles retroactivos y recursivos 

Para concebir el principio de la complejidad no basta con formar macro conceptos, 
es necesario considerar el carácter de la asociación de estos conceptos. Es decir, 
integrarlos en un metasistema que relaciona estos conceptos en bucles 
retroactivos y recursivos. 

Morín plantea un segundo principio, Principio recursivo, donde el bucle recursivo 
es un proceso en el que los efectos al mismo tiempo son causantes del mismo, en 
el que los estados finales son necesarios para la generación de los estados 
iniciales. 

El proceso recursivo es un proceso que se produce/reproduce a si mismo. Las 
partes están contenidas en el todo y a su vez el todos está contenida en las 
partes. 

 

Figura 1: Principio recursivo 

Un tercer principio formulado por Morin es el principio Hologramático, este 

principio nos dice que el todo está en cierto modo incluido (hologramado) en la 
parte que está incluida en el todo. La complejidad organizacional del todo necesita 
la complejidad organizacional de las partes, la cual necesita recursivamente la 
complejidad organizacional del todo. Un ejemplo muy didáctico es el hombre 
(todo) y las célula (partes); considerando el ADN que se encuentra en una célula 
se puede reconstruir a una persona (clonación). 

El macroconcepto causa/efecto, nos manifiesta que la causa genera efectos y que 
los efectos se convierten en causa y la causa se convierte en efecto, pero no es 
un círculo vicioso, sino que se alimenta de energía (externa) o información 
generando nuevas causas y consecuencias. Por ejemplo, cuando abrimos la llave 
de la ducha (causa), tenemos como efecto la cantidad de agua que sale, el cual 
se convierte en causa para mover nuevamente la llave, hasta encontrar la 
cantidad de agua adecuada; para la ejecución de este proceso tenemos la 
información del usuario de la ducha quien define cual es la cantidad adecuada de 
agua. 



 

Figura 2: Bucle causa/efecto 

El macroconcepto sujeto/objeto, proceso en que el sujeto utiliza sus sentidos para 
observar el objeto y el objeto aporta datos al sujeto. Luego, el sujeto relaciona los 
datos con el funcionamiento del objeto y obtiene información del objeto. 
Posteriormente, asociando la información con el objeto y experimentando con él 
se obtiene conocimiento. Por ejemplo, al observar un semáforo obtenemos como 
dato un color (rojo, verde o ámbar), si relacionamos el color rojo con el semáforo 
obtenemos como información “peligro” o “no cruzar la calle”, asociando la 
información con nuestra experiencia en el contexto de funcionamiento del 
semáforo obtenemos un conocimiento (el conocimiento permite tomar la decisión 
de cruzar o no la calle). 

 

Figura 3: Bucle sujeto/objeto 

El macroconcepto desorden/orden, es un proceso en el cualquier objeto o sistema 
en su funcionamiento transita del caos, de la turbulencia, del desorden hacia el 
orden, a su vez este orden transita hacia el desorden o entropía. 

 

Figura 4: Bucle desorden/orden 

Por ejemplo, si queremos tomar una taza de café, mezclamos el agua, azúcar y 
café; generamos un desorden al mover con la cucharita, haciendo que aparezca 
un nuevo orden, es decir que todo el café esté uniformemente distribuido en sabor 
y color. Al tomar el café nuevamente (orden) notamos su sabor, su orden, pero 
luego aparece nuevamente el desorden al ingresar a nuestro sistema digestivo.  

Un macroconcepto que interesa a la educación es el macroconcepto 
estudiantes/maestros/padres planteado por Senge (2002). Este autor plantea que 
se puede construir escuelas que aprenden a partir del proceso dialógico entre 
estudiantes/maestros, maestros/padres y estudiantes/padres; como resultados de 
este proceso se logrará tener aulas que aprenden, escuelas que aprenden y 
comunidad que aprende. 

Efecto Causa 

Objeto Sujeto 

Orden Desorden  



 

Figura 5: Sistema aula, escuela y comunidad (Senge, 2002) 

Entonces, luego de generar macroconceptos, debemos relacionar sus elementos 
generando bucles retroactivos y recursivos, cuya lectura muestre el proceso que 
sigue la relación de los conceptos en la realidad, considerando los principios 
recursivo y hologramático. 

3 El bucle tetralógico 

El proceso de interacción del macroconcepto 
desorden/interacciones/orden/organización genera un bucle tetralógico que Morín 
(2001) propone habiendo observado los fenómenos del cosmos (macro-física), 
fenómenos micros (micro-física) y fenómenos de nuestro mundo (meso-física). 

 

Figura 6: Bucle tetralógico (Morín, 2001) 

Morin sostiene que no existe una base empírica o lógica simple ni en la micro-
física, ni en la macro-física, tampoco en la meso-física: lo simple solo es un 
momento de abstracción arrancado de las complejidades; la génesis es compleja; 
la partícula es hipercompleja; la organización es compleja; la evolución es 
compleja; la physis (realidad) es insimplificable y su complejidad desafía nuestra 
comprensión (en su origen, su textura infra-atómica, su despliegue y devenir 
cósmico). 
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En la figura 6, el desorden (turbulencia) lleva al encuentro de los elementos, los 
encuentros producen interacciones, las interacciones producen organización. Los 
elementos pueden ser sujetos u objetos; los encuentros se producen a partir de 
agitación, turbulencia, flujos contrarios, es decir, de desorden; las interacciones 
obedecen a determinaciones/constreñimientos que dependen de la naturaleza de 
los elementos, produciéndose asociaciones, uniones, combinaciones, 
comunicación, en general interrelaciones que dan lugar a fenómenos de 
organización. 

El funcionamiento de cualquier fenómeno de la realidad se sujeta al siguiente 
bucle (figura 7). Se inician con un desorden que genera interacciones entre sus 
elementos, produciendo el orden y la organización que es duradera. 

 

Figura 7: Bucle desorden/interacciones/orden/organización 

3.1 Desorden 

Siendo el desorden la ausencia del orden, la turbulencia, el caos, la 
desorganización, la degradación, todos los sistemas están sujetos durante su 
vida al desorden. 

Para Morín (2001) ningún sujeto u objeto organizado puede escapar de la 
degradación, la desorganización, la dispersión. Los seres vivos se mueren, los 
perfumes se evaporan, las flores se marchitan, todo tiene su final… 

Clausius, con la finalidad de no contradecir la Primera ley de la termodinámica: 
“La energía no se crea ni se destruye, solo puede convertirse en una de sus 
formas.” (Rolle, 2006), propone una segunda ley que dice: la energía cuando 
toma forma de calor se degrada y no puede convertirse a otra forma de 
energía. 

Lo anterior indica que cualquier sistema en funcionamiento que tenga emisión 
de calor, tiende al desorden de sus elementos. Por ejemplo, cuando estamos 
en un puesto de trabajo, utilizamos diversos elementos en nuestro trabajo que 
debido al cansancio muchas veces no devolvemos a su lugar y lo dejamos en 
el donde lo hemos utilizado; por tanto el lugar de trabajo estará en desorden. 

3.2 Las interacciones 

Morín (2001) afirma que las interacciones son acciones recíprocas que 
modifican el comportamiento o la naturaleza de los elementos, cuerpos, objetos 
y fenómenos que están presentes o se influencian. 

Recordando la tasa de café, al producirse el desorden moviendo la cucharita, 
se produce interacción entre los granos de azúcar, el agua y el café. Los 
granos de azúcar tienen la propiedad de disolverse en el agua, por lo que la 
agitación y la determinación del elemento (disolución del azúcar) permitirá tener 
agua dulce, otro tanto pasará con el café. 
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Organización 

Desorden 



3.3 Orden 

El orden en los sistemas u objetos implica tener una estructura de acuerdo a 
sus características o propiedades que le da un lugar en el espacio o tiempo a 
sus elementos. 

El orden ya no es eterno, nace del desorden pero es capaz de desarrollarse, el 
desarrollo del orden se da en múltiples formas: orden de simetría, orden de 
regularidad, orden de ciclo, etc. 

3.4 Organización 

Los múltiples desarrollos del orden se realizan en correlación con la 
organización. La organización consiste en el ordenamiento de los elementos 
con la finalidad obtener un resultado, producto o salida. 

Para Morín, la evolución debe ser al mismo tiempo degradación y construcción, 
dispersión y concentración. 

Conclusiones 

Se inicia la observación de la realidad aplicando el principio dialógico, la 
elaboración de macroconceptos que son asociaciones 
complementaria/concurrente/antagonista que evidencian el funcionamiento del 
objeto o fenómeno observado. 

Luego se relaciona los elementos de nacroconcepto generando bucles 
retroactivos y recursivos, cuya lectura muestre el proceso que sigue la relación de 
los conceptos en la realidad, considerando los principios recursivos y 
hologramático. 

La complejidad de los objetos o sistemas estará determinado por el ciclo que inicia 
en el desorden que lleva al encuentro de los elementos, los encuentros producen 
interacciones, las interacciones producen orden/organización.  

Finalmente, todo objeto de estudio debe ser concebido en función de su 
organización, su entorno y su observador, por lo que para observar la realidad 
compleja debemos construir macroconceptos de elementos contradictorios o 
complementario, convertirlos en bucles retroactivos y recursivos, e interpretarlos 
basados en el bucle tetralógico (desorden/interaccion/orden/organización). 
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