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PARA LOS QUE HACEMOS CAMINOS
En el mundo de hoy, saber soportar la contradicción, el dilema, la
paradoja, el caos social, la complejidad de la realidad, en fin el stress
psicosocial oxidativo ecológico, constituye una muestra de eminente
cultura e inteligencia
Quien no sea capaz de vivir en la incertidumbre, el caos social, el
stress, la complejidad, el dilema, la paradoja hará bien en no ponerse
nunca a pensar, pues quien piensa ejerce su derecho a la humanidad,
que conjuga autonomía y equilibrio dinámico (Homeostasis), en la
vivencia de la unidad ontológico – epistemológica y en la metodología
y praxis VITAL.
“El mundo, es un mundo de furiosas tempestades: caos social, estrés
psicosocial oxidativo ecológico, de complejidad y de múltiples
Paradojas, dilemas y conflictos, encausadas con la belleza de la
música armoniosa y la plástica de la HOMEOSTASIS vital”
“El punto importante de la vida es la comprensión de la vida”.
G. Santayana.
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RESUMEN

En el principio fue el Big Bang, El Génesis, El Inicio, el estrés primordial del
ser - no ser,

y surgió la primera molécula proteica hasta el GEN y con el

devenir del tiempo fue emergiendo los principios que rigen la vida, el primero
para diferenciarse del medio ambiente inhóspito el de Autonomía, después
para preservar la constancia del medio interno el principio de Homeostasis, a
continuación todo el afán de la evolución para la emergencia de la conciencia
en el ser Humano y su principio de Humanidad. Estos son los tres principios
que rigen la Fisiología biológica y lo que permite aplicar a la sociedad para
hablar de Fisiología social y que se corresponde con los binomios educación
emponderante,

salud

financiera

y

seguridad

emprendimiento,

respectivamente, cuyos distorsionantes fisiopatológicos son respectivamente
Corrupción, Narcotráfico y Pobreza. Con el ser humano emergió el
pensamiento y su evolución personal en mítico-religioso, filosófico y científico.
El pensamiento colectivo transcurrió en dos grandes corrientes visibles la
oriental con su origen en la India, y la occidental en Grecia, y una corriente
intermedia invisible llamada filosofía perennis como síntesis. Las tres
corrientes con el transcurrir del tiempo confluyeron para dar origen las tres
grandes instituciones globales de la humanidad: La Ciencia, El Estado
Capitalista Democrático y La Religión, que se correlaciona con los tres
principios

vitales

fundamentales,

la

Humanidad.
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Autonomía,

Homeostasis

y

La

El Pensamiento Científico, evolucionó y se consolidó en tres grandes
Paradigmas Científicos: El Paradigma de la Simplicidad y la Lógica Científica,
el paradigma cognitivo y la filosofía de la mente, y el paradigma del
sistemismo de la complejidad. En la evolución cognitiva de la ciencia se hizo
patente la necesidad de contar los fundamentos ontológico epistemológicos
para comprender los fenómenos complejos del estrés psicosocial oxidativo
ecológico (Estrés PSOE) individual o Macroestrés y del caos social o
Macroestrés, que rigen y desgastan las organizaciones de la corporeidad
humana así como las instituciones de la sociedad.
Los principios ontológicos epistemológicos son: Conciencidad (Conciencia);
Interioridad; Espiritualidad; Autonomicidad (Autonomía); Homeonimicidad
(Homeostasis); Heteronomicidad (Humanidad); Mentalidad; Energeticidad
(energía);

Relacionalidad

o

complejidad;

Dialogicidad

(dilemicidad-

paradojicidad); Buclicidad (Ciclicidad); Recursividad o Causalidad recursiva;
Emprendidad

(emergencidad). El modo de interrelación entre los principios

es el bucle tetralógico con sus elementos de caos, orden, organización, red
relaciones o encuentros y emergencia o emprendidad que se traduce en un
proceso evolutivo de mejoramiento continuo de la calidad del ser.

Palabras Clave: Estrés (PSOE), caos social, ontología, epistemología,
complejidad.
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ABSTRACT

In the beginning was the Big Bang, Genesis, The Beginning, the main stress of being - not being, and emerged the
first protein molecule to the gene and with the passing of time was emerging principles that govern life, the first for
distinguished from the inhospitable environment of Autonomy, then to preserve the constancy of the internal
environment the principle of homeostasis, then the whole effort of evolution to the emergence of consciousness in
humans and its principle of humanity. These are the three principles that govern biological Physiology and enabling
you to apply to society to discuss social Physiology, and corresponds with the binomial emponderante education,
health, financial and enterprise security, respectively, which are respectively pathophysiological distorting Corruption,
Drug Trafficking and Poverty. With the human being emerged from the thinking and personal development in mythicalreligious, philosophical and scientific. Collective thinking no deviation in the two great currents visible with its origin in
eastern India and western Greece, and a current term as invisible perennis philosophy called synthesis. The three
schools with the passage of time formed to lead the three major global institutions of mankind: The Science, The
Democratic Capitalist State and Religion, which correlates with the three fundamental principles of life, autonomy,
homeostasis and Humanity.

Scientific Thinking, developed and consolidated into three major scientific paradigms: the paradigm of scientific logic
and simplicity, the cognitive paradigm and philosophy of mind, and the paradigm of complex systems. In the cognitive
development of science was evident the need for ontological epistemological foundations for understanding the
complex phenomena of ecological oxidative psychosocial stress (Stress PSOE) and Macro Stress individual or social
chaos or Macro Stress, wear governing organizations and the human corporeality and the institutions of society.

The epistemological ontological principles are: concience (Awareness), Interior; Spirituality; autonomic (Autonomy);
Homeonimicidad (Homeostasis); heteronomous (Humanity), Mind, Energy (energy) relational complexity Dialogue
(dilemma-paradoxical) Buclicidad ( Cyclicity); recursion or recursive causality, begin (emergence). The mode of
interaction between the principles is loop tetralógico with its elements of chaos, order, organization, network and
relationships or emergency meetings or undertaken resulting in an evolutionary process of continuous improvement of
the quality of being.

Keywords: Stress (PSOE), social chaos, ontology, epistemology,
complexity.
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Capítulo I

1. Introducción

A todo ciudadano le afecta y preocupa el clima de desorden social de la
sociedad peruana caracterizada por la inseguridad ciudadana, caos social,
degeneración

social:

violaciones,

corrupción,

narcotráfico,

prostitución,

secuestro, suicidios, erotización en la prensa de telenovelas de publicidad;
irresponsabilidad social, paternidad irresponsable, indigencia. 1
La salud pública se preocupa y compromete con la problemática de la
población en relación al complejo síndrome del estrés y su repercusión en la
funcionalidad individual y colectiva. Así como para la fisiología y las ciencias
básicas son de interés actual los campos del estrés metabólico oxidativo y el
estrés psicosocial ecológico (ESTRÉS PSOE).
Los especialistas médicos anestesiólogos, se relacionan con la
conciencia humana a la cual deprimen o estimulan (reanimación) ,así como por
la naturaleza de

su

trabajo y el medio laboral son de alto contenido de

factores estresantes así la población en general sufre el impacto de los factores
estresantes del caos social lo cual repercute en su salud y en su conducta
social.2
Nuestro organismo es una máquina energética estructural de economía
muy eficiente que siempre trata de mantener la homeostasis (equilibrio
1

Ordoñez, B.; Sousa, D. El Capital Ausente. p 18.
2 Rock, Peter. El Futuro de la Anestesiología. p 35.
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dinámico del medio ambiente interno). La homeostasis se caracteriza por la
funcionalidad de la organización en un rango de estrés normal (euestres)
adecuado para la salud o bienestar en todos sus componentes espiritual psico
biológico y social. Vivimos en una época en la cual todo y todos estamos
expuestos diariamente a cierto grado de disestrés. Si la intensidad de este es
alto,

y

sostenido,

nuestro

rango

homeostático

se

altera

afectando

negativamente la salud.
El estrés siempre ha existido en nuestro mundo desde el caos inicial del
origen del mundo, de la realidad, en el primer dilema Ontológico de ser o no
ser. Nuestro cuerpo está diseñado homeostáticamente, para afrontar
efectivamente amenazas y peligros en su ascendencia evolutiva como toda la
realidad; el euestres (estrés normal) y la homeostasis, conjuntamente con la
inteligencia y la cultura, son mecanismos emergentes evolutivos de la vida
utilizados para afrontar estos peligros, y en la humanidad son mecanismos
básicos de aprendizaje en su mejoramiento continuo hacia la emergencia de la
conciencia y la metacognición. El estrés no es malo, en si mismo, lo importante
es como se lo canaliza y utiliza, como se lo transmuta, a favor nuestro. El
problema del estrés moderno radica en que la causa principal de disestres es
de origen psicosocial ecológico y muchas veces no podemos liberarnos de esta
compleja red de relaciones de estresores3.
La idea de estudiar esta problemática compleja y la forma de tratar de explicar el
caos social y el estrés se obtiene de la praxis pedagógica en Fisiología, maravillado por
la sabiduría del cuerpo humano y además anestesiólogo, testigo excepcional de los
mecanismos e impacto del estrés laboral de la profesión y todo su contexto. Maestro en
Salud Pública, estupefacto de ver las consecuencias del estrés en la población humana y
la indiferencia del sistema de salud para su afrontamiento, así como un ciudadano que
sufre las consecuencia de la realidad caótica del estado peruano en todos sus
componentes y niveles, que no logra formular y articular un proyecto emergente que rija
3

Loapetegui, Edgar. Fisiología del ejercicio. p. 50.
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el desarrollo del país a largo plazo que oriente nuestro accionar en el mundo caótico
global del cual emergerá un nuevo orden con nueva institucionalidad, mentalidad y
conciencia. Este estudio previo obligó efectuar una revisión de la literatura relacionada
en las disciplinas de las ciencias y humanidades académicas y extra académicas.
Tratar de describir y explicar los principios filosóficos básicos ontológico
epistemológicos que permitan la emergencia de un modelo de fisiología social y
fisiopatología social, así como de una forma de afrontarlo con un nuevo campo
de anestesiología cognitiva como medicina social, es el objetivo; contribuyendo
así al entendimiento de lo que determina el orden social y su materialización
organizacional así como el papel del caos y la complejidad como crisis de
cambio que ayuden al mejoramiento continuo de la humanidad y su
organización social.
Como no existe una explicación filosófica de estos convergentes
fenómenos sociales ni de sus interrelaciones para la emergencia del disestrés y
su consecuencia de desorganización y disfuncionalidad, individual y social de la
humanidad, la investigación es pertinente y oportuna. Comprendiendo que el
orden social se construye a partir de los conocimientos sentimientos y juicios
morales de los hombres, del uso homeostático de la riqueza personal y de las
naciones y de la educación emponderante como ciudadano participativo en el
gran esfuerzo emprendedor del estado y la humanidad en su conjunto.4
Se emplea una metodología que articule homeostáticamente el
racionalismo y el empirismo con técnicas de investigación cualitativa mixtas,
acorde con el enfoque multi inter y transdisciplinario para el estudio de la red de
relaciones filosóficas científicas de los hechos que son objeto de las disciplinas
relacionadas con el poder, la energética económica del dinero y otros recursos

4

Smith, Adam. La riqueza de las Naciones. p 21.
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de riqueza en general, así como con la capacidad de materializarlos en
ejercicio de la emprendidad de las múltiples empresas humanas.

2. Propósito de la investigación

La realidad de la sociedad peruana, inmersa en el contexto actual de la
sociedad globalizada del siglo XXI, en donde la economía ha monopolizado y
globalizado la inquietud de la humanidad, generando guerras por motivos
culturales y por el control de los recursos estratégicos; presenta el caos social
que caracteriza a la sociedad post moderna como un fenómeno complejo que
involucra procesos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos
pero en lo fundamental por la carencia de una visión filosófica con un enfoque
ontológico epistemológico de la realidad en su totalidad, que permita adoptar
una metodología y praxiología emergente de las ciencias de la vida y la
humanidad.5

La predominancia extremista e hipertrófica del modelo de desarrollo
capitalista en lo financiero individualista y no del capitalismo complementario
de lo humano y lo social, ha generado la escasez de recursos y el aumento in
crescendo de las necesidad de la población mundial que a su vez incide en
cada uno de los contextos nacionales, en las últimas décadas presentado en
nuestro país y en muchos a nivel mundial casos de corrupción moral,
económica y política así como múltiples formas de degeneración social;

5

Morín, Edgar. El Método: Vida de la vida. p 465.
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patentizado en el comportamiento anómalo de nuestras autoridades tanto en
lo público como en lo privado, generando proliferación de prensa
desinformante e inculta, escándalos en la participación de las empresas en su
funcionamiento y su impacto ecológico, escándalos en las instituciones
publicas gubernamentales y empresas privadas que como reacción en
cadena de inicio local, regional y después con dimensión mundial.
Por más que se ha esforzado la humanidad en conseguir un modelo
integral que relacione sistemáticamente la moral, la economía, la política, la
educación, la salud y la seguridad en todos los ámbitos del desempeño
político, económico, cultural y social no se ha podido lograr, por lo que resalta
el hecho de la falta de un estudio que permita plantear los elementos
filosóficos fundamentales, ontológico y epistemológico que faciliten el estudio
metódico de los fenómenos relacionados con la praxis del caos social, de
manera que nos entendamos todos los actores sociales de todas la áreas de
la humanidad religiosos, científicos, artistas, profesionales, ciudadanos
emprendedores en general de la sociedad civil.6

Ante esta realidad surge la necesidad de un enfoque filosófico que
permita integrar las relaciones complejas del estrés psicosocial oxidativo
ecológico y las características del estado de caos social humano, en forma
multi, inter y transdisciplinario, con visión cósmica ( esférica), holística(reflejo
del todo en cada una de sus partes) integral, sistémica y estratégica, todo esto
nos conduce a preguntarnos si los fundamentos ontológicos epistemológicos
del estrés psicosocial oxidativo ecológico y el caos social humano, favorecería

6

Morín, Edgar. El Método: La naturaleza de la naturaleza. p 411.
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la integración filosófico científico de las relaciones complejas de estos
fenómenos y además si servirían como base para el establecimiento de líneas
de reflexión e investigación científica, cuantitativas y cualitativas.

3.

Objetivos de la investigación

3.1.

Objetivo general

Exponer los fundamentos ontológicos epistemológicos de un enfoque teórico médico
social de interpretación del estrés psicosocial oxidativo ecológico - PSOE y el caos
social humano que permita el entendimiento sistémico integral holístico cósmico y el
abordaje multi inter y transdisciplinario de la complejidad de éstos fenómenos.

3.2.

Objetivos específicos
a)

Describir las características del proceso complejo del estrés psicosocial oxidativo ecológico (ESTRÉS
PSOE), a nivel macro colectivo (psicosocial ecológico) y a nivel micro individual oxidativo (psico
micro neuro endocrino inmunológico, genético y conductual) expresados en las relaciones
MACROESTRES – MICROESTRES.

b)

Analizar la situación de orden y caos social explicando sus
categorías

de

fisiología

social,

fisiopatología

social,

epidemiología social, medicina social.
c)

Formular un modelo mental o cosmovisión ontológicoepistemológico que explique el orden y caos social actual,
desde un enfoque teórico médico social y las corrientes
teóricas del paradigma de la complejidad, del paradigma
cognitivo y la filosofía de la mente.
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d)

Aportar a la anestesiología ampliar su campo hacia la
reanimación

conciente

para

contar

con un

elemento

profesional especializado que aglutine los esfuerzos de
intervención sobre ésta problemática de manera multi inter
transdisciplinario.

4. Tipo de investigación

De acuerdo al fin que persigue, este estudio tiene el carácter filosófico y
de revisión de los contenidos teóricos científicos relacionados con estrés
psicosocial oxidativo ecológico y el caos social humano, la teoría de la
complejidad, el paradigma cognitivo y la filosofía de la mente.

Es una investigación básica, interdisciplinaria e integrativa buscando
identificar

los

fundamentos

ontológicos

epistemológicos

que

permita

interrelacionar y estudiar estos fenómenos complejos.

5. Justificación y limitaciones

La sociedad actual está caracterizada por hechos o fenómenos de caos
social que a pesar del esfuerzo de los gobiernos y de las leyes vigentes no se
logra establecer el orden emergente ni las organizaciones correspondientes a
una nueva institucionalidad. Si suponemos que los hechos del mundo social

xvii

tienden naturalmente a estar estructurados entonces tenemos que buscar cuál
es la causa inmediata de los desórdenes o caos social percibido en la
estructura y función social, esto es preguntar porqué hay desorden o caos y
cómo se lo explica; el objeto de este estudio consiste en lograr interrelacionar
filosóficamente la problemática del caos social percibido y su relación con el
estrés psicosocial oxidativo ecológico,

ya que suponemos que el orden

contribuye al desarrollo social y en última instancia al bienestar la sociedad y
de toda la humanidad.7
El objeto de estudio es importante porque en la actualidad la humanidad
se encuentra en una etapa caracterizada por una sociedad que presenta
desórdenes sociales reflejados por la actividad de extremistas ideológicos y
delincuenciales que atentan contra la integridad física mental social y ecológica
del cuerpo, de la humanidad, acrecentando la falta de seguridad interior y
exterior, interna y externa. La indigencia social de grandes mayorías, grupos
marginales discapacitados y minusválidos. El elevado índice de desocupación y
aumento de las actividades delincuenciales. La incapacidad del estado para
distribuir adecuadamente los presupuestos públicos, educar y hacer participar
adecuadamente a la población. El inadecuado manejo de los procesos de
contaminación ambiental que afectan a los ciudadanos. La falta de las ciencias
de

la

seguridad

en

las

facultades

universitarias

que

permitan

la

profesionalización de los especialistas en seguridad humana.
Esta

situación

caótica

necesita

de

un

enfoque,

ontológico,

epistemológico que permita la integración teórica de las relaciones complejas
del Estrés Psicosocial Oxidativo Ecológico y las características de caos social

7

Ordoñez, B.; Sousa D. El Capital Ausente. p 150.
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humano, así como de intervención de manera sistémica, integral, multi inter y
trans disciplinario. Pues el orden y la organización son concebidos y sentidos
como fenómenos emergentes que permiten la armonización de las relaciones
humanas en un caos de intereses particulares individuales y colectivos, así
como la evidencia de la interrelación de lo práxico con lo metodológico, lo
epistemológico y lo ontológico.8
Las explicaciones filosóficas del orden social se basan en el contrato
social el cual es planteado por los filósofos desde Hobbes, Loke, Rousseau,
Hume, Kant. Adam Smith quienes lo enfocan desde el punto de vista individual,
resaltando que el hombre por naturaleza tiene propensiones egoístas y
altruistas a manera de dilema y paradoja del que emerge su estrés existencial y
actuacional básico.9
Con Jhon Rawls, el enfoque se centra en lo social, y la preocupación
por el problema de cómo decidir la mejor forma de implantar la justicia en la
sociedad, al ser creyente del contrato social se inclina por una alternativa
complementaria del individualismo.
La filosofía positivista, de importancia crucial para el desarrollo de la
ciencia natural, ha influenciado en todas las ciencias, otorgando importancia
solo a los conceptos con contenido empírico dejando el estudio de los
fenómenos subjetivos cualitativos de las ciencias humanas, como de la
seguridad y moralidad, fuera de su consideración científica pese a que la
formación de las normas de seguridad y de las reglas morales es clave para
entender el caos social y sus consecuencia negativas como macro estrés y su
triple manifestación fisiopatológica de corrupción, narcodependencia y pobreza.
8
9

Tarride, Mario Iván. Salud pública una complejidad anunciada.p 5.
Bunge, Mario. Sistemas sociales y Filosofía. p 59.
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Capítulo II

1.

Marco teórico conceptual
Es patente la necesidad de un enfoque teórico que permita integrar la

compleja red de relaciones del estrés psicosocial oxidativo ecológico y las
características emergentes del caos social humano, lo cual conduce a
preguntarse

si

este

enfoque,

favorecería

la

integración

ontológica

epistemológica metodológica y praxiológica en el estudio e intervención de las
relaciones complejas del Estrés PSOE y las características de caos social
humano.
Ante la problemática del estrés y el caos social humanos es posible
considerar como alternativa de solución a los principios ontológicos
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epistemológicos y su interrelación en una cosmovisión y en un modelo
cibernético con iconografía adecuada de fácil captación intuitiva, mostrando las
ventajas teóricas y epistemológicas que se le ofrecen a la comprensión de
estos fenómenos cuando se toma como fundamento las conceptualizaciones y
teorizaciones desde los paradigmas cognitivos y de la complejidad.
Hay necesidad de propiciar un espacio de análisis meticuloso sobre el
cuerpo teórico y conceptual del estrés y el caos social humanos, tomando
como punto de partida y elementos conductores los fundamentos ontológico y
epistemológico de los paradigmas cognitivo y de la complejidad y en especial
desde el paradigma del procesamiento de la información. Para tal fin se
exponen los elementos que

conforman

y definen el

paradigma

de

procesamiento de la información y la complejidad y la manera como éstos se
vinculan teóricamente al conocimiento científico sobre el EPSOE y a los
presupuestos ontológicos epistemológicos propios del paradigma cognitivo y la
complejidad a partir de la formulación actual en filosofía de la mente.
Al ser patente la problemática del estrés y el caos social humanos y la
implicancia que tienen estos para el correcto funcionamiento de la sociedad y el
impacto en la salud personal individual y colectiva se precisa de supuestos
filosóficos en torno al concepto del estrés humano y el caos social, teoría del
caos y la complejidad y su utilización en torno a la práctica de la profesión
médica, y su abordaje científico sociológico, político, derecho,

psicológico,

pero con un enfoque de fundamentación filosófica, sin embargo como son
fenómenos demasiados complejos, es imposible reducirlos solo a las variables
científicas. 10 En esta tesis se presenta el enfoque referido al estrés humano, el

10

Sheley, E. Taylor. Psicología de la Salud. p 423.
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caos social y la teoría de la complejidad considerándolos como fenómenos de
abordaje científico y filosófico, sus principios son planteados como fruto de la
reflexión y vivencias personales del estrés en la practica de la anestesiología y
el estrés del caos social de la sociedad peruana actual, así como de la praxis
pedagógica de la asignatura de fisiología humana.
Durante el desarrollo de las ciencias relacionadas al estrés y el caos
social se han establecido bosquejos en torno a reflexiones filosóficas es decir
su epistemología. Sin embargo esto no ha dado cuenta todavía de su sustento
ontológico, ni se ha cuestionado el proceder lógico científico tradicional en el
cual se les ha entendido.
Esta investigación pretende impulsar la reflexión filosófica en torno a
estos fenómenos desde un enfoque científico, ontológico, epistemológico y
desde el paradigma cognitivo y de la complejidad. Con una proyección
metodológica y práxica que mueva y conmueva, para que se intervenga en la
solución de la problemática de manera efectiva, pues la evolución del hombre
es la evolución de su conciencia y su conciencia no puede evolucionar
inconcientemente (ontología), la evolución del hombre es la evolución de su
pensamiento y este no puede evolucionar impensadamente (epistemología), la
evolución del hombre es la evolución de su capacidad de hacer y esta no
puede se el producto de lo que suceda (metodología), la evolución del hombre
es la materialización de su capacidad de emprendimiento y esta evolución no
puede ser irresponsable ni inconsecuente (praxiología).
Al no existir una filosofía relacionada con el conocimiento científico del
estrés y el caos social humanos, una inquietud de carácter ontológico
epistemológico lleva a plantear las interrogantes:
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¿Cuál es el carácter ontológico del estrés y el caos social humanos?
¿Puede la epistemología dar cuenta de la complejidad de los fenómenos
del estrés y el caos social humanos y el dinamismo de tales fenómenos puede
ser entendido bajo los cánones de la lógica científica tradicionales, basado
sólo en el principio de la causalidad y el paradigma científico de la simplicidad?
A estas interrogantes no pueden responderse desde un enfoque
científico-positivista, sino filosófico por lo que considero que es fundamental
reconocer la necesidad de generar una nueva forma de pensar basado en el
estrés Psicosocial oxidativo ecológico (Estrés PSOE) y el caos social humano,
considerando sus fundamentos ontológicos y epistemológicos como filosofía y
con sustento teórico en la teoría del caos y de la complejidad, el paradigma
cognitivo y la filosofía de la mente.

Capítulo III

1.

Metodología de Investigación.

1.1.

Marco epistemológico
A partir de la metafísica u ontología se hace el análisis de los

conceptos, nociones y explicaciones del modo de ser de una realidad 11,
en ella se reflexiona en torno a la esencia de lo existente, se cuestiona la
existencia de los seres humanos y establece categorías para definir lo
real. Se establece preguntas como: ¿qué es? y ¿qué observamos? ¿Cuál
es la naturaleza esencial del fenómeno?
4

Breilh, Jaime. Epidemiología Crítica. Ciencia Emancipadora e Interculturalidad. p 41.
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Por ello estrés y el caos social humanos, deben poseer un sustento
ontológico que de cuenta de lo que son como fenómenos complejos, con
definidos principios, bases conceptuales y categorías.12 Basándose en
esta

noción,

la

presente

investigación

postula

cinco

supuestos

ontológicos:
i.

En esencia estrés y caos social humanos son idénticos pues
difieren solo en el nivel. Al Estrés humano se lo conceptúa a
nivel micro individual y caos social, es el estrés a nivel macro
colectivo. Micro estrés, Macro estrés, es la diada complexa.

ii.

El ser humano existe en el estrés y lo vivencia como Euestrés
homeostático de bienestar

y Disestrés desequilibrante de su

salud , así como el estrés del caos social del medio ecológico
donde vive; el ser humano siempre está estresado y tratando de
poner orden dentro del caos social vivencial para organizarse, y
funcionar adecuadamente. Por medio del estrés y la organización
del orden dentro del caos social el ser humano trasciende el
tiempo y el espacio, vive, evoluciona, produce, es decir ejerce su
emprendimiento y su capacidad de realización de acuerdo a la
jerarquía de sus necesidades individuales y sociales.
El

ser

humano

es

humano

en

cuanto

da

cuenta

homeostáticamente del estrés y el caos social circundante. El
estrés Humano desde una concepción

compleja involucra

principios, fundamentos y mecanismos psicológicos, miológicos,
neurológicos,

12

endocrinos,

Hessen, J. Teoría del conocimiento. p 12.
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inmunológicos,

genéticos,

conductuales, sociales y ecológicos es decir en esencia involucra
lo genético ecológico que incide en la construcción simbólica
social y que convergen en un constante dinamismo. El estrés y el
caos social humanos le permiten la significación

y la

trascendencia al ser humano.
iii.

El ser humano experimenta el estrés y el caos social por medio de
su unidad cuerpo-mente, en una interrelación compleja de
fenómenos convergentes y emergentes en un ciclo rizómico o
bucle de evolución que va del caos al orden y la organización y
así sucesivamente.
El cuerpo y las configuraciones mentales de los seres humanos
se construyen y reconstruyen en el estrés y el caos social que
construye y destruye al cuerpo y su sistema mental, esto se
traduce en desgaste corporal y distorsiones de sus esquemas
mentales y configuraciones psicológicas.
En el estrés y el caos social se delimitan en el cuerpo y la mente
del ser humano en un complejo síndrome psico, mio, neuro,
endocrino, inmunológico, genético, conductual, social y ecológico.
En medio del estrés el cuerpo humano se desarrolla, crece y
trasciende la experiencia vivencial poniendo en juego los recursos
y estrategias con los que cuenta para afrontarlo (coping) así como
la percepción y predominancia del Locus de control interno o
externo.13 El cuerpo y la mente se construyen, destruyen y si se
desconfiguran se desarrolla, en lo corporal somatizaciones como

13

Worchel, Stephen. Psicología Social. p 75.
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la fibromialgia, ejemplo del efecto del hiperestres y en lo mental el
complejo

de

sentirse

desgastado,

“burnout”,

ejemplo

de

hipoestrés. El cuerpo se desgasta y construye porque ocupa
tiempo y espacio. Se “OXIDA” con los radicales libres y se
desconfigura mentalmente porque la mente es un fenómeno
emergente de lo corporal.
El cuerpo y la mente es una construcción en dinamismo constante
que involucra materia, energía, fuerza, percepción, motivación,
valores, creencias, historia, símbolos, iconografía, significados.14
iv.

El estrés y el caos social son fenómenos que interactúan en
complejas redes de relaciones emergentes y caracterizan la
relación que se establece

entre seres humanos. Los seres

humanos interactúan en medio del estrés personal y el estrés del
caos social y por medio de ellos comparten significados y
estrategias de afrontamiento.
El estrés y el caos social - ecológico trasciende cultura, etnia,
género, creencias e historia y por efecto de ellos los seres
humanos establecen una relación de comunicación en una
dinámica dialógica constructiva o destructiva.
v.

El ser humano se estresa dentro de un contexto social, favorable
o desfavorable.
El contexto social caótico provee de significado al ser humano.
Construye un contexto de modo que su actividad con estrés y
dentro del caos social que le toca vivir, puede ser caracterizada

14

Morín, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. p 95.

xxvi

con los principios de la fisiología social del euestres, la
autonomía, la homeonomía u homeostasis y la heteronomía o
humanidad, o su contraparte correspondiente al disestres de la
fisiopatología

social

con

los

antiprincipios

de

corrupción,

narcotráfico y pobreza.15

Desde La epistemología o filosofía de la ciencia que orienta el
estudio de los procesos, de la lógica, operaciones, y prácticas ligadas a la
construcción del saber en una formación social,

implica poseer una

actitud crítica que evalúa la naturaleza y calidad del conocimiento
científico y la verdad o falsedad de sus teorías, además de una función
heurística que mejora la resolución de problemas y permite realizar
concepciones sistémicas.16
Los estudios del ser u ontología, del pensar o epistemología y de la
acción metodología y praxiología forman una unidad dialógica. Orientada
más la presente investigación por la praxiología que nos permite estudiar
las formas de práctica humana y su importancia para el desarrollo
personal y de la vida económica, social, política, del saber y las relaciones
con la naturaleza.
Si consideramos nuestros supuestos ontológicos del estrés y el
caos social y los relacionamos con los enfoques de la ciencia clásica
derivados del positivismo y de la visión físicalista del ser humano,
concluimos que estos últimos no pueden dar cuenta del fenómeno
complejo del estrés y del caos social, porque éstos son develados,
15

Soto Gonzales, Mario. Complejidad y sujeto humano. p 200.
Bonil, J. Un Nuevo Marco para Orientar las respuestas dinámicas sociales. El Paradigma de la
Complejidad. p 6.
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observados, leídos e interpretados mejor por otro paradigma, el de la
complejidad desde la perspectiva del sujeto. 17 La pretensión de
objetividad absoluta del naturalismo, establece el conocimiento científico
como una única verdad, lo cual, es contradictorio desde nuestra
concepción del estrés y el caos social, los cuales son vivenciados,
percibidos desde el ser del sujeto como su propia verdad. Según nuestra
propuesta, el fenómeno del estrés y el caos social pueden ser
comprendidos desde un enfoque fenomenológico cognitivo ya que éste se
formula como un método de análisis y como un productor de conocimiento
de realidades en una dinámica compleja como lo es el ser humano.

La complejidad es la configuración de red de relaciones de
eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y
aleatoriedades, que constituyen el mundo fenoménico de nuestra
interioridad. La aparición de la teoría del caos y la complejidad en las
ciencias permitió dar un giro en la comprensión y aplicación de este
término, que llevo a la necesidad de replantear la dinámica misma del
conocimiento y del entendimiento.18
Considerando lo anteriormente planteado hasta aquí, sobre el
estrés y el caos social, estos fenómenos no pueden ser entendidos bajo el
pensamiento reduccionista, lineal, unidireccional, analítico, hipotético,
inductivo ni cartesiano, sino que al estar ontológicamente condicionados
por la expresión del ser, por medio de su unidad cuerpo mente, y por
consideraciones históricas y filosóficas pierden sentido, la dicotomía
17
18

Cárdeas, E. et al. El paradigma de la complejidad. Un cadáver exquisito. p 18.
Bunge, Mario. Emergencia y convergencia. Novedad cualitativa y unidad del conocimiento. p 12.
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mente-cuerpo del enfoque científico tradicional, donde el estrés y el caos
social aparecen conceptualizados desde una amalgama compleja de
múltiple significados especializados, que sólo pueden ser interpretado de
manera integral desde los paradigmas de la complejidad, lo cognitivo y la
filosofía de la mente.
A su vez cuando a la lógica tradicional se la define como la
exposición y prueba de las leyes formales del pensamiento, ello supone
la

posibilidad

de

establecer

la

forma

del

pensar

correcto

independientemente de lo pensado. La lógica utiliza la razón, por tanto
todo lo que escapa a la lógica es una falacia. Ésta fue cuestionada por
la dialéctica hegeliana y posteriormente por la dialéctica marxista y de la
complejidad, en donde se concluye que el principio de contradicción y la
dialéctica (el cual postula que es imposible que una cosa no sea), no
necesariamente es exacto; lo que es o no es, dependerá del
razonamiento dialógico y la dialógica operante, es decir, desde el
proceso de razonamiento lógico se reconoce la posibilidad de observar
los fenómenos desde una perspectiva

analítica homeostática en un

rango de vista sintético.19
El entendimiento de la lógica tradicional, involucra un dogma del
pensar, una manera única, absoluta y fáctica de elaborar y comprender la
realidad, dicho razonamiento influenció el desarrollo de las ciencias
naturales con su paradigma, durante la modernidad. Por otro lado, la
comprensión

de los fenómenos de

forma

dicotómica,

antitética,

confrontacionista con puntos de vista irreconciliables, involucra el

19

Maturana, H. El sentido de lo humano. p 35.
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posicionamiento desde una perspectiva u otra, estableciendo polos de
interpretación de la realidad, autodestructivos en la praxis. .20
Según el análisis antes elaborado, asumiendo nuestros supuestos
ontológicos del estrés y el caos social humano, consideramos nuestra
perspectiva fenomenológica desde la epistemología para comprender el
estrés y el caos y dando por hecho que los conocimientos científicos
sobre estos fenómenos, el estrés y el caos social son fenómenos
complejos, establecemos la siguiente pregunta: ¿El entendimiento del
estrés y el caos social humanos desde la perspectiva de los paradigmas
cognitivo y la complejidad, genera una nueva lógica de comprensión de
los fenómenos?
Así como la práctica científica genera validación científica desde
las disciplinas en la cuales se pone en practica y con lo cual va
evolucionando la ciencia, en la presente investigación se postula que
estos fenómenos muy humanos requieren de la formulación de principios
filosóficos que vayan a constituir el fundamento de la filosofía del estrés y
el caos social, principios que explicarán la brecha homeostáticamente del
enfoque dicotómico - analítico de la ciencia tradicional, con los cuales
permitiríase un entendimiento común en relación a la concepción de
estrés y caos social humanos. Así será una contribución al pensar y no
sólo para la terapia e intervenciones en la solución de la problemática,
sino también en un futuro en conjunto con otras disciplinas, se constituirán
con el tiempo las ciencias de la seguridad humana que complementen la

20

Wagensberg, J. Ideas sobre la Complejidad del Mundo. p 20.
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ciencias de la educación emponderante y las ciencias de la salud
económica (financiera).
El visualizar un continuo teórico, entre la praxis de intervención con
la metodología de la ciencia y el fundamento en la filosofía, fortalece la
comprensión de los fenómenos complejos humanos y facilitan el
desarrollo de la tecnología, la ciencia y la futura filosofía del estrés y el
caos social humanos, constituiría un aporte al conocimiento básico y
aplicado al servicio de la humanidad.21
Las concepciones actuales del estrés y el caos social humanos, no
poseen una valoración desde lo positivo, lo bueno y lo saludable desde la
perspectiva del sujeto, atribuyendo características solo basadas en el
positivismo científico y su incapacidad de definir la salud por si misma con
la persistente tendencia de hacerlo por el lado negativo de la enfermedad
y no considerando lo ontológico, lo epistemológico, lo ético y estético. Sin
embargo, ambos fenómenos, estrés y caos, son y co- existen y el ser
humano es quien les atribuye una valoración que dependerá de su
historia de vida, de sus valores, de sus creencias, de cómo son
percibidos, de cómo se ha construido y de su devenir como ser humano,
en sus modos y estilos de vida, favorable o desfavorable.22 Es la propia
vivencia, intervención y terapia quien co-construye, fortalece y contribuye
a darle significación a estos fenómenos, a modo de alcanzar el bienestar
y la calidad de vida, desde la valoración personal del ser humano.
Es de necesidad evaluar el estado científico y filosófico de las
disciplinas relacionadas con el estrés y el caos social humano en las
21

Morín Edgar. et al. Educar en la era planetaria. El pensamiento complejo como un método de
aprendizaje en el error y la incertidumbre humana. p 80.
22
Morín, Edgar. El Método. Vida de la vida. p 79.

xxxi

cuales se encuentra un excesivo uso de un lenguaje descriptivo con poco
o ningún enfoque epistemológico, lo cual dificulta la adquisición de un
cuerpo teórico más fuerte desarrollado y con una fundamentación
filosófica.
Actualmente los desarrollos teóricos e investigaciones en la física
contemporánea, neurobiología y en genética molecular

han creado la

exigencia de enfocar los hallazgos relacionados con el estrés y el caos
social humano desde un punto de vista epistemológico y ontológico de
manera que estamos obligados a

desarrollar el aspecto metafísico

filosófico .
El valor de este enfoque meta temático es elaborar el metalenguaje
que proporcione los suficientes recursos conceptuales para:
a. Modificar el léxico descriptivo de los temas.
b. Elaborar un mapa mental donde la estructura de los principales
principios ontológicos epistemológico configuran una cosmovisión.
c. Evidenciar el grado de complejidad y su interrelacionalidad entre
los distintos componentes.
d. Resaltar el valor heurístico de esta red de relaciones conceptuales.
e. Permitir la formulación de criterios para extrapolar, analizar e
interpretar analógicamente la problemática de manera integral,
holística y cósmica del estrés PSOE y el Caos social humano en
estudios sistémicos multi- inter y transdisciplinarios.

En la filosofía de la mente, el saber propio de los objetos y
sucesos en el mundo de la subjetividad humana permite elaborar un
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discurso con objetos conceptuales como ideas, pensamientos, imágenes
mentales, creencias, deseos, razonamientos racionales o irracionales;
este saber involucra relaciones que articulan uno y otro objetos, unos y
otros procesos los cuales pueden configurarse como complejos
síndromes o como entidades nosológicas bien definidas.
La filosofía como una herramienta epistemológica facilita la crítica y
el estudio profundo de los problemas de las ciencias disciplinas y saberes
adquiridos por el hombre, es un saber reflexivo con programas de análisis
crítico y sistemático que pretende acercarse al conocimiento y a las
ciencias mismas para gestionar procesos de replanteamiento y elección
crítica sobre supuestos conceptuales ontológicos y epistemológicos. Es
un saber meta científico o teorizante.23
La filosofía al ser una herramienta de análisis que parte de otro
saber como objeto de estudio, en

este caso la teorización sobre los

objetos y procesos mentales o sea la filosofía de la mente se ocupa en
términos generales del análisis filosófico de los objetos mentales y los
procesos psicológicos, así

como

del

estudio

de los elementos

conceptuales ontológicos y metodológicos. La teoría de la nueva ciencia
moderna sobre todas las entidades que se supone residen en el cerebro y
que son entidades conceptualmente reconocibles o no, concibe a los
Objetos mentales como pensamientos, ideas, imágenes, percepciones y
otros contenidos mentales; y a los Procesos mentales como: sensaciones,
lenguaje, pensamiento, razonamiento, la huída, el afrontamiento y la
conciencia.

23

Se

estudian

también

los

fenómenos

mentales

cuya

Bunge, Mario. Emergencia y convergencia. Novedad cualitativa y unidad del conocimiento. p 83
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problemática es la unidad mente-cuerpo y la naturaleza de los estados
mentales o sea su metafísica constitutiva.
La filosofía de la mente surgió con la dicotomía introducida por
Descartes en el siglo XVI y desde entonces sus análisis filosóficos y
conceptuales han acompañado a la mayor parte de la teorización
moderna sobre el cerebro y la mente.

La ciencia es un saber con formulación explícita de cierto
conocimiento sobre un determinado ámbito de la naturaleza o teorización,
actividad científica que genera conocimiento sobre uno de los diversos
ámbitos de la realidad. Toda aproximación sistemática a la realidad que
tiene como objeto la comprensión y explicación de ciertos fenómenos o
grupos de fenómenos a partir de la utilización de un determinado lenguaje
natural o artificial conlleva adoptar un conjunto de axiomas unos principios
ontológicos y un cuerpo metodológico; esto es lo que se conoce como
saber científico. Este elabora teorías apegado a su objeto de estudio y
deja relegado su estructuración conceptual, sus principios ontológicos y
mecanismos metodológicos que son fundamentales en la estructura
epistemológica.
La ciencia clásica de la mente y los nuevo componentes de la
ciencia de la mente ha tenido como objeto el estudio de la mente en
estado normal y patológico, lo que la mente era en si lo consideraban un
problema meta físico relegable e intranscendente manteniéndose esta
separación entre ciencia de la mente y la filosofía durante varios siglos.
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Cuando a la psicología, etimológicamente, se la define como el
estudio o tratado sobre el alma, se necesita de una concepción de análisis
filosófico profundo sobre todo en cada una de la características y
propiedades relacionada con el objeto de estudio: El Alma, que en los
tiempos modernos se orientan hacia la comprensión de los fenómenos
mentales .Las reflexiones en filosofía de la mente en la psicología y la
psicología social deben involucrar al tema del estrés PSOE y del Caos
social humano en toda su complejidad.
Las ciencias de la mente han utilizado diversos paradigmas y
modelos teóricos para lograr una comprensión de las problemáticas del
fenómeno mental así como herramientas para el trabajo de intervención e
investigación propias de cada disciplina: paradigma tradicional médico,
paradigma psicodinámico, paradigma conductual, paradigma sistémico de
la complejidad, paradigma social, paradigma cognitivo. Cada uno de estos
paradigmas y modelos teóricos presupone una epistemológica y ontología
de base o fundamental.
El paradigma tradicional médico, orgánico, biológico, mecánico o
biofísico asume una ontología materialista, lineal,

unicista que

directamente incide en la epistemología y ontología de la praxis
profesional.
El paradigma psicodinámico en psicología, adoptó el psicoanálisis
como teoría y eje del que hacer profesional, en cambio el paradigma
conductual se fundó en la teoría del aprendizaje y los modelos de
conocimiento clásico y operante.
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Estos tres paradigmas comparten premisas epistemológicas como
que:
i. Los determinantes de la conducta de una persona está dentro de la
propia conducta.
ii. La conducta opera según las leyes del principio de la causalidad.
iii. La causalidad se basa en la energía y sus interconversiones.
iv. La conducta expresada tiene propósito adaptativo.
v. Existe una realidad objetiva que debe ser descubierta y que explica
porque la persona actúa de una manera tal.

El paradigma sistémico de la complejidad para el cual la
comprensión de la dinámica mental del individuo debe hacer referencia al
sistema al cual pertenece critica al modelo sistémico individualista
inspirado en la teoría general del sistema de Von Bertalanffy resaltando la
compleja condición del hombre y su incidencia en el inicio y desarrollo de
sus fenómenos mentales. Este paradigma desplaza el objeto de estudio a
la conducta entendida como una red de relaciones interpersonales en un
contexto complejo, de donde emergerán las distintas manifestaciones de
los fenómenos humanos hasta la emergencia de la conciencia y la
metacognición.
Surgiendo así la necesidad de reconocer la complejidad de todo
en la naturaleza y que si las demás ciencias se fundamentan en el
paradigma clásico de simplificación máxima de la realidad, perderán cada
vez su vigencia validez y aceptación si a la par no involucran la ciencia
de la complejidad en el estudio del órgano y el sistema mas complejo
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existente en la naturaleza: el cerebro y la mente humana. La corteza
cerebral humana es de un grado de complejidad máxima y de dinámica
mayor que cualquier otro objeto en el universo real o virtual.
En el desarrollo del paradigma social, al principio del Siglo XX el
sociólogo francés Ëmile Durkheim sostenía que la conducta humana
individual

estaba

configurada

por

el

orden

social

global;

sus

conceptualizaciones sociológicas en torno a los conceptos de estructura y
de función mostraban al hombre como una pieza más del engranaje social
cuyo funcionamiento dependía en gran medida del adecuado operar de
cada individuo. Los individuos disfuncionales debían de ser evaluados a
partir de su relación con el marco general, el funcionamiento social y de
su reajuste al sistema o a su exclusión.
Para el autor inglés Burrows (1828) la situación de la sociedad en
general podría ser considerada un factor que origina la disfunción mental.
La dinámica social podría

en sí misma ser la responsable de las

manifestaciones mentales. El paradigma social busca la trascendencia de
los

factores

sociales

como

determinantes

en

la

génesis

y

el

mantenimiento del funcionamiento mental la evaluación y crítica de las
disciplinas relacionadas en el contexto epistemológico de la filosofía de la
ciencia, la filosofía de la mente y los análisis interdisciplinarios en
general.24
La fenomenología que se originó en la filosofía, hizo su aparición
en la ciencia de la mente y tomó la noción de conciencia y sus procesos
intencionales como elementos trascendentales en el cuerpo conceptual.

24
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Se retornó a la subjetividad resaltando los fenómenos mentales y sus
contenidos. Cada fenómeno mental tiene un contenido u objeto, hacia el
cual está dirigido o sea la intencionalidad. Surge aquí una diferencia
ontológica radical entre fenómenos mentales y fenómenos físicos. Los
fenómenos mentales se refieren a algo, son fenómenos con contenido
que

son

intencionales,

los

fenómenos

físicos

no

tiene

estas

características.
El paradigma cognitivo, se incluye dentro de las ciencias de la
mente que adoptan el modelo epistemológico cognitivo. Supone un
cambio en la concepción de la realidad mental y su posibilidad de estudio,
este paradigma se origina en las distintas disciplinas como: la teoría de la
comunicación, la ciencia del computador y la psico lingüística, así como
contribuciones de la inteligencia artificial, la filosofía de la mente y la
neurociencia. El elemento fundamental de este paradigma es otro,
conocido como paradigma del procesamiento de la información, que en
términos

generales

concibe

a

los

organismos

como

sistemas

procesadores de información.
Estos sistemas poseen componentes que actúan como sensores
de entrada; un sistema central de procesamiento, con sus reglas lógicas
particulares, y un grupo de partes que actúan como efectores o salidas
del sistema. La analogía de la mente y el computador es fuerte debido a
sus similitudes funcionales implícitas con los esquemas mentales. La
mente y el procesador de computación son sistemas de procesamiento de
propósito general; ambos codifican, retiene y operan con símbolos y
representaciones internas.
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Los componentes fundamentales del paradigma del procesamiento
de información son: los esquemas mentales, los procesos mentales y los
productos

mentales.

Representados

como

un

circuito

interactivo

sumamente complejo y no muy diferenciado.
Un

esquema

mental

es

una

organización

funcional

de

conocimientos que interactúan con la codificación, la comprensión, el
recuerdo y el procesamiento de la información. Es una entidad funcional
que determina la forma como se interpreta y se reacciona ante la
información que proviene tanto del mundo exterior o entorno, como del
mundo interior o cuerpo. Es una estructura cognitiva profunda que
contiene las reglas básica par escoger, filtrar y codificar información. La
génesis, configuración y desarrollo de los esquemas mentales, responden
por igual a factores genéticos y ambientales. Jean Piaget,

resalto la

importancia de factores hereditarios y aprendidos en el origen de las
estructuras que posibilitan la experiencia y la actividad cognoscitiva. Un
ejemplo de esquema genéticamente programado es el conocido como
patrón de acción fijo que Rodolfo Llinás definió como conjunto de
activaciones motoras automáticas y bien definidas, que cuando se activan
producen movimientos bien delimitados y coordinados25. Estos son
importantes como instintos básicos estudiados en la etología y la biología
evolutiva, otro ejemplo son los esquemas mal adaptativos tempranos
como esquemas cognitivos ambientalmente determinados. Jeffrey Young
los define como estructuras extremadamente estables y duraderos que se
elaboran durante la infancia y desarrollan a través de toda la vida del

25

Llinas, Rodolfo. El cerebro y el mito del Yo. p 30.

xxxix

individuo y que son disfuncionales en alto grado, son una especie de
complejos que sirven como matrices a través de los cuáles se procesará
posteriormente la información26.
Según Jean Piaget los esquemas mentales son estructuras
funcionales altamente dinámicas que determinan los procesos de
asimilación. Ningún conocimiento ni siquiera perceptivo, constituye una
simple copia de lo real, puesto que supone siempre un proceso de
asimilación a estructuras anteriores, a conocimientos previos.
Los procesos mentales como el proceso de asimilación no consiste
en copiar lo real, es decir, la cosa en sí Kantiana, porque conocer no
consiste en copiar lo real sino en obrar sobre ello y transformarlo de
manera virtual o apariencia o en realidad. El proceso de asimilación es un
componente esencial de los procesos mentales que implica una función
biológica y psicológica fundamental: la adaptación mental del sujeto
psicológico a un ambiente información adicional y de conocimiento
específico. A través de los procesos asimilativos el aparato mental del
hombre puede acceder funcionalmente a los contenidos informativos del
entorno.
El proceso de acomodación le da al aparato mental del hombre una
función mas dinámica que involucra alguna modificación en la estructura
cognitiva, con el objeto de posibilitar la interacción funcional con la
información.
Los

productos

mentales

entendidos

no

como

elementos

expulsados del sistema sino como elementos que adquieren su

26
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denominación debido a su carácter elaborado, construido seguido de un
proceso de transformación de información, pueden ser cognitivos como:
ideas, pensamientos, imágenes mentales, símbolos; pueden ser motoras
como:

procesos

conductuales,

acciones

motoras

voluntarias

o

involuntarias y, pueden ser afectivas como: sentimientos o emociones o
fisiológicos como: cambios bioquímicos.
Los productos mentales pueden hallarse en cualquier lugar del
circuito del procesamiento de la información, operando en conjunción con
los esquemas o alterando el funcionamiento de los procesos. Walter Riso
conceptualiza tres tipos de respuesta como productos cognitivos:
respuesta cognitiva como los pensamientos automáticos y las distorsiones
cognitivas, la respuesta emocional biológica y la respuesta motora27.
En las disfuncionalidades de la mente están implicadas las
estructuras del conocimiento que incluyen la atención, la percepción, la
memoria o procesamiento, así como las intenciones, aptitudes, afectos y
sentimientos. Luque y Villagrán establece que el presupuesto básico del
paradigma cognitivo es que las disfunciones mentales se deben a una
gran parte a errores o distorsiones del pensamiento, que dan origen a la
perturbación mental28. J. Beck refiere que todas las perturbaciones
mentales tienen en común una distorsión del pensamiento.
Para Mahoney, el presupuesto epistemológico básico consiste en
que

los

organismos

humanos

responden

en

principio

a

las

representaciones de su ambiente, más que al ambiente mismo en sí. En
base al paradigma del procesamiento de la información se ha
27
28

Riso, Walter. Terapia cognitiva: fundamentos teóricos y conceptualización del caso clínico. p 50.
Luque, R.; Villagran, J. Concepto de salud y enfermedad en Psicopatología. p 25.
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desarrollado un cuerpo conceptual y teórico que pretende dar indicios
sobre la manera como el procesamiento alterado de la información puede
dar cuenta de cada una de las disfuncionalidades mentales29.
El paradigma cognitivo con el paradigma de procesamiento de
información, son sistemas teórico epistemológicos bien fundamentados
que, como cualquier otro sistema científico, pretenden explicar a través de
un cuerpo conceptual y una teoría específica, los fenómenos y los hechos
que deseen ser comprendidos, en este caso el estrés PSOE y Caos
Social

Humano.

Las

distorsiones

mentales

son

errores

en

el

procesamiento de la información y están directamente relacionados con
los sistemas cognitivos.
El esquema mental es el fundamento de la distorsión y esta
distorsión misma nutre y mantiene el esquema en una circularidad
dinámica de auto perpetración. La Filosofía de la mente y el paradigma
cognitivo, abarcan los problemas actuales de la filosofía de la mente
contemporánea problema relacionado con procesos mentales como la
sensación, la percepción, el razonamiento y la conciencia.
El problema metafísico clásico en la mente es determinar la
ontología particular de los estados mentales en el problema dialógico
mente-cerebro, mente-cuerpo ante lo cual la ciencia de la mente asume
implícita o explícitamente una ontología de lo mental30. La neurociencia
básica como: la neurología y la neuropsicología asumen una ontología
materialista, donde los procesos mentales o neurobiológicos ocurren en el

29
30

Kobacs. Citando a Mahoney . p 30.
Lowe, E. Filosofía de la mente. p 83.
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cerebro y que la constitución física determina y posibilita los procesos de
dichos fenómenos mentales.
El paradigma cognitivo dada su estructura de conceptualización y
buen nivel de teorización soporta un análisis epistemológico que da
cuenta sobre los presupuestos ontológicos subyacentes a su constitución
como programa de investigación científica; siendo el núcleo del
paradigma la concepción del cerebro como órgano procesador de
información y tiene sus propias implicaciones ontológicas relacionadas
con su posición funcionalista cuya propuesta teórica se desarrolla desde
la concepción de la mente como un sistema procesador de información.
Algunos funcionalistas piensan que el cerebro humano es efectivamente
una computadora biológica configurada por un proceso de selección
natural en el transcurso de la evolución mediante convergencias y
emergencias que se dieron durante un largo periodo de tiempo. 31
Los estados mentales como las sensaciones, las percepciones, la
memoria, el razonamiento y la conciencia son concebidos como estados
funcionales, emergentes virtuales parecidos a los programas de software
de un computador. La función esencial del cerebro de acuerdo al
funcionalismo sería procesar la información según ciertos programas
instaurados por la evolución filogenético o por los procesos de
aprendizaje ontogenético.
Las nociones y conceptos de los estados y procesos funcionales
articulados con el cuerpo teórico del paradigma cognitivo así como con el
paradigma de la complejidad permitirá generar la posibilidad de elaborar

31

Morín, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. p 95
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modelos teóricos que conlleven a desarrollar la medicina cognitiva, la
psicología cognitiva, la sociología cognitiva y en general todas las ciencias
en el nivel de su desarrollo cognitivo que configuraran un nuevo cuerpo
epistemológico de las futuras ciencias de la salud financiera, ciencias de
la educación emponderante y las ciencias de la seguridad del
emprendimiento.

1.2

Diseño de Investigación

El Diseño de investigación se encuentra constituido por el siguiente
orden teórico.

a.

La Medicina es un arte, una tecnología y una ciencia, una actividad
intelectual, un sistema teórico con bases en las ciencias exactas,
físicas y naturales. La Anestesiología es la más compleja de las
actividades médicas, donde la incertidumbre, la probabilidad, lo
impredecible, son fenómenos especialmente acentuados en su
práctica.

Es condición de la vida la incertidumbre, la contingencia,
emergencia y la complejidad. La ciencia es el intento sistemático de
simplificar las cosas, de la búsqueda constante de la posibilidad de
eliminar la incertidumbre mediante el control de la naturaleza,
controlando los procesos vitales por medio de la tecnología. Pero la
teoría del caos resalta que esto es imposible, que los sistemas
caóticos están más allá de nuestra capacidad de predecirlos,
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manipularlos o controlarlos y que en vez de resistir las
incertidumbres de la vida, más bien hay que aceptarlas,
adaptándose a ellas.

Al contrario del enfoque reduccionista de la ciencia centrado en la
búsqueda e investigación analítica especializada, la teoría del caos
se

preocupa

del

comportamiento,

el

todo,
flujo,

de
la

la

complejidad;

formación

y

investiga

el

disolución,

la

transformación, la evolución; reconoce que el mundo no es estable,
sino que está pleno de evolución, de lo inesperado, de
incertidumbre, de cambio constante, convergencias y emergencias,
de ciclos evolutivos de caos ,orden y organización en una compleja
red de relaciones.

Tal perspectiva implica una nueva teoría de los sistemas vivos, una
nueva comprensión científica de la vida en todos los niveles de los
sistemas vivientes, tanto como organismos individuales como
sistemas sociales y ecosistemas.

En el pensamiento de HEGEL

y seguidores, en la realidad

concreta existe un mecanismo de emergencia universal, la
secuencia tesis – antítesis – síntesis. En Edgar Morín, el sistema
complejo es el continuo interaccionar de cinco elementos:
organización – caos – orden –red de relaciones – emergencia32. En
F. Capra (1996) la teoría de los sistemas vivos se refiere a un
Patrón de organización con forma, orden, cualidad; una Estructura
32

Morín, Edgard. El método: la naturaleza de la naturaleza. p 130.
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con sustancia, materia, cantidad y un

proceso o relación entre

patrón y estructura. Y en el pensamiento de

Mario Bunge se

sostiene que el sistemismo es parte de la ontología inherente a la
cosmovisión científica moderna, que constituye una guía para la
teorización y donde emergencia y convergencia son categorías
íntimamente relacionadas. Emergencia se refiere al origen de
novedades y la convergencia es la que tiene lugar entre campos y
enfoques de investigación inicialmente separados. La primera es
una categoría ontológica y la segunda es una categoría
epistemológica.

Los organismos vivos, entre ellos el ser humano, como todo en el
universo, tienden a degradarse, a desordenarse, a deteriorarse y
desaparecer como sistemas de equilibrio dinámico inestable, o sea
a aumentar su entropía.

La vida, su mantenimiento, origen y progreso es disminución o
inversión de la entropía, negentropía, aumento de la complejidad.
Esto se logra por el fenómeno de la homeostasis, la búsqueda
continua de la autonomía y el establecimiento de una compleja y
armónica red de relaciones heteronómicas en la cual se produce la
emergencia de la humanidad. La vida es un fenómeno compuesto
por sistemas abiertos o continuos capaces de reducir su entropía
interna a expensas, bien de sustratos y sustancias nutrientes, o
bien de energía libre que toman de su entorno, devolviéndolas a
éste en forma degradada.
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La medicina en general y la anestesiología en particular, tiene en
su campo de actividad como objeto de estudio y praxis profesional
al organismo humano y la conciencia, ese gran sistema de muy alta
complejidad, al cual se atiende en un contexto positivista de
materialismo cientificista y de excelente capacidad tecnológica,
pero, al mismo tiempo, de imposibilidad de predicción en cuanto a
su comportamiento más allá de un ámbito de probabilidad
estadística.

Aunque los procesos biológicos obedecen a leyes de la física y la
química bien establecidas, y aunque la biología molecular ha
esclarecido los fenómenos

básicos de la vida a nivel celular,

todavía ésto se limita a una concepción estructural y a una
comprensión de funciones básicas. Las propiedades emergentes
de los seres vivos, que son de carácter adaptativo y propias de los
sistemas de alta organización o sea de los sistemas no lineales, los
ahora denominados sistemas caóticos, no pueden ser explicados
por la simple observación de los componentes estructurales y las
funciones básicas de las partes que constituyen un organismo
viviente. El organismo viviente es un sistema complejo de
adaptación a condiciones externas, cuya supervivencia se debe a
un conjunto de fenómenos que se desarrollan de manera
impredecible dentro de sus altos niveles de organización funcional
jerárquica, muy sensibles a las condiciones iniciales, a un
comportamiento no periódico y a la recurrencia de ciertos patrones
a diferentes escalas espaciales y temporales, organizados en
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holoarquías u orden natural creciente , en la que la totalidad de un
determinado nivel de jerarquía forma parte de

la totalidad del

siguiente nivel (partículas, átomos, moléculas, células, etc.). Por
doquier, siempre nos encontraremos en la trama de la vida y del
universo, con un continuo despliegue de todo tipo de holoarquías
de orden evolutivo.

El estrés humano en su respuesta neuroendocrina y metabólica a
las demandas existenciales, al trauma o a la agresión biológica y
ecológica mayor, es un modelo de adaptación homeostático,
extremadamente sensible a las condiciones iniciales, adaptación
que permite la supervivencia o la desadaptación que lleva a la
extinción. El estudio y

manejo del estrés humano significan la

exploración y comprensión, el entendimiento, en términos de John
Locke o de G.W. Leibniz, del funcionamiento adaptativo cuando la
capacidad y la reserva funcional de una estructura, de un sistema
biológico, de un sistema económico eficiente, se altera por trauma
o por enfermedad. Se explora y se entiende la estabilidad dinámica
(equilibrio dinámico u homeostasis)

de la misma estructura del

sistema y la red de relaciones operativas que en ella se producen.

La adaptación es una secuencia de fenómenos convergentes y
emergentes integrados e integradores que suceden a diferentes
escalas, tanto en el espacio como en el tiempo. El concepto de
estrés como fenómeno adaptativo fue planteado originalmente por
el Nobel Hans Selyé en su obra Fisiología y patología del estrés
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(1950); un tratado sobre los conceptos del síndrome de adaptación
general y las enfermedades de adaptación.

En la concepción cibernética del ser humano, este es un sistema
organizado para la adaptación, donde la aplicación de la teoría de
los sistemas vivos y la visión de sus niveles de organización, o sea
de complejidad determinan no sólo la estructura y función del
cuerpo, la homeostasis o equilibrio dinámico, sino su estado de
bienestar o de enfermedad. Es la percepción cibernética de Foss y
Rothenberg (1987), la concepción informática que plantea una
transición conceptual de la biomedicina a la infomedicina, una
variación de una estrategia de ingeniería a una estrategia
claramente cibernética, de un modelo de ingeniería celular a un
modelo de comunicaciones, a un modelo informático donde
Cibernética se refiere a la teoría del control aplicado a los sistemas
complejos33.

La teoría de la complejidad aplicada a la medicina y en forma muy
particular a la anestesiología, plantea que en la raíz de la totalidad
de los sistemas complejos, o sea de los sistemas caóticos, desde
el comportamiento de las moléculas hasta la acción integradora
que mantiene el equilibrio de la vida en su hábitat y en sociedad, se
encuentra un cuerpo de reglas, unos principios básicos ontológico
epistemológicos por identificar, los cuales darán lugar a una teoría
unificada de los sistemas no lineales, y que son tan trascendentes

33
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como las ciencias físicas, químicas y matemáticas que explican
bien los fenómenos adaptativos y de comportamiento de los
sistemas lineales.

Estos principios fundamentales serán la base para el planteamiento
de toda una nueva teoría médica que siente las bases para el
desarrollo de la medicina cognitiva.

Hay principios del conocimiento que no pueden reducirse a las
leyes lógicas del pensamiento y solo es posible darles una
fundamentación trascendental dado el carácter de supuestos
necesario, no de todo conocimiento y pensamiento, pero si de todo
conocimiento científico real, dirigido al ser y al devenir (existir)
reales. Son supuestos en la esfera del ser y el devenir reales para
su conocimiento: todo cuanto sucede tiene lugar regularmente, en
una red de relaciones emergentes de un ciclo de caos, orden y
organización,

dominado

por

epistemológicos, su trascendencia

los

principios

ontológico

reside en la significación de

estos principios que están destinados a su vez a servir de
fundamento al conocimiento filosófico científico de todas las
disciplinas.

La teoría especial del conocimiento

se ocupa de aquellos

contenidos del pensamiento en los que se encuentran en su
expresión mas elemental .Investiga conceptos básicos mas
generales, por cuyo medio tratamos de definir los objetos Estos
conceptos supremos fundamentales se les llaman categorías y se

l

halla en relación mas estrecha con la Metafísica general u
Ontología, que como teoría del ser investiga también los conceptos
mas generales que se refieren al Ser. La ontología trata de llegar s
conocer la estructura esencia del universo, los principios de toda
realidad, partiendo de los hechos de experiencias. Los principios
ontológicos epistemológicos son formas del ser, propiedades de los
objetos así como formas de determinación del pensamiento.

En el transcurso de la historia de la filosofía se han planteado
muchos sistemas categoriales como los de Aristóteles, que
distingue diez clases de afirmaciones sobre el ser, sustancia o
esencia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición,
estado, acción, pasión. Kant establece que los sistemas de
categorías responden a el sistema de de las clases de juicio que el
estableció. Por la cantidad, por la cualidad. Por la relación, por la
modalidad, Edgard Von Hartmann divide las categorías de la
sensibilidad y del pensamiento. Se sirve del método psicológico
para deducir las categorías, analizándole el contenido de la
conciencia en busca de sus elementos formales, interviniendo
también hipótesis metafísicas. Las categorías como conceptos
fundamentales

del

conocimiento

científico

o

epistemología.

Windelband define las categorías como las relaciones con que la
conciencia sintética une entre si los contenidos intuitivamente
dados, el divide las categorías en reflexivas y constitutivas. Mario
Bunge, enumera las categorías para todo sistema social: sistema,
función específica, propiedad emergente, nivel de organización o
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nivel integrativo, enlace, ensambladura, desintegración, estabilidad,
selección, adaptación, evolución, vida,

mente, sistema social e

historia.34
En este trabajo intentamos el esquema de una tabla sintética de
fundamentos ontológicos epistemológicos concebidos como una
unidad

y que son la base para la comprensión metodológico

práxica, del fenómeno del caos social y del estrés humano. En
síntesis

se

epistemológicos
energeticidad,

ha

identificado

los

fundamentales
relacionalidad,

principios

siguientes:
dialogicidad,

ontológicos
Mentalidad,

buclicidad

o

ciclicidad en bucle, causalidad recursiva o recursividad,
emprendidad,

conciencidad,

autonomía,

homeonomía

u

homeostasis, heteronomía o humanidad, e interioridad.

b.

En la explicación de la Evolución de la realidad, emergencia de la
vida y los principios ontológicos epistemológicos, reflexionamos
con los fundamentos de las teorías:
i.

La Teoría Física del BIG BANG es la que explica el origen del
mundo físico desde una realidad caótica y abiótica inicial a la
singularidad en el principio del Universo, desde el Big Bang o
gran explosión, se fueron generando y emergiendo los
principios físicos de los mundos unidimensional, bidimensional
y tridimensional ,el tiempo y la historia según la teoría de la
cuerda, así como los siguientes principios y categorías de la
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vida

en

su

humanidad

evolución:
o

sus

autonomía
equivalentes

,

homeostasis
homeonomía

y
y

heteronomía.
ii.

La Teoría de la CUERDA es un intento de la búsqueda de las
leyes últimas de la naturaleza, la relatividad general, teoría
parciales que gobiernan las fuerzas débiles, fuertes y
electromagnéticas, qué pueden combinarse en la llamada
teoría de la gran unificación. Un primer paso necesario
consiste en combinar la relatividad general con el principio de
incertidumbre, pues este es el principio que es característica
fundamental del Universo en que vivimos.

Así surge las teorías de cuerdas, en estas teorías, los objetos
básicos no son partículas que ocupan un único punto del
espacio, sino objetos que poseen una longitud pero ninguna
otra dimensión mas similares a trozos infinitamente delgados
de cuerdas abiertas o cerradas. Una partícula ocupa un punto
del espacio en cada instante de tiempo, su historia puede
representarse mediante una línea en el espacio tiempo, la
línea del mundo. Una cuerda por el contrario ocupa una línea
en el espacio, en cada instante de tiempo, su historia en el
espacio - tiempo es una superficie bidimensional llamada la
hoja del mundo cualquier punto en una hoja del mundo puede
ser descrito mediante dos números. Uno especificando el
tiempo y el otro por la posición del punto sobre la cuerda. La
hoja del mundo de una cuerda abierta es una cinta; sus
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bordes representan los caminos a través del espacio- tiempo
de los extremos de la cuerda. La hoja del mundo de una
cuerda cerrada es un cilindro o tubo; una rebanada
transversal del tubo es un círculo que representa la posición
de la cuerda en un instante particular.

Dos fragmentos de

cuerda pueden juntarse para formar una única cuerda, caso
de las cuerdas abiertas simplemente se unen por los
extremos, mientras que en el caso de cuerdas cerradas la
unión es similar a las dos piernas de un pantalón juntándose.
Análogo, un único fragmento puede dividirse en dos cuerdas
como el ADN del material genético. En las teorías de las
cuerdas lo que anteriormente se consideraba partículas, se
describen ahora como ondas viajando por la cuerda, la
emisión o absorción de una partícula por otra corresponde la
división o reunión de cuerdas. 35

c.

La reflexión sobre la VIDA, que puede existir solamente en
regiones del espacio –tiempo en las que una dimensión temporal y
tres dimensiones espaciales no están muy enrolladas lo hacemos
mediante los principios:
i.

El principio de autonomía en su emergencia dio lugar a la
aparición de las primeras moléculas proteicas, las primeras
células, hasta llegar a la emergencia de la conciencia en el

35
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hombre, a los conceptos de libertad, educación, política, caos,
complejidad.
ii.

Con el principio de homeostasis, fueron emergiendo los
conceptos
prudencia,

de

fisiología,

equilibrio

dinámico,

igualdad,

justicia, economía, salud, gerencia, energía,

recursos. Mantenimiento del equilibrio dinámico, constancia
del medio interno, autorregulación, mecanismo homeostático,
sistemas homeonómicos.
iii.

Con el principio de humanidad la emergencia de los
conceptos de solidaridad, fraternidad, sociología, seguridad,
emprendimiento, generación, sexualidad, gobierno, gestión.

d.

En cuanto a la Evolución del pensamiento humano, el eje
armonizador de la cultura moderna es el sentido inmanente y
trascendente o espiritual de la vida, cuyo origen se remonta a los
dos más poderosos factores en la historia europea, el pensamiento
griego y el cristianismo. Aquel sentido de la vida se hace
independiente en los albores de nuestra edad y adquiere
modalidades nuevas en concordancia con el tiempo, al encontrar
una justificación racional en la metafísica moderna. Pero a la vez el
hombre descubre la faz material de la vida, cuya magnitud e
importancia se le va revelando paso a paso, a medida que avanza
el conocimiento de la naturaleza, el cual le proporciona también
posibilidades de acción insospechadas. En una palabra, la ciencia
natural, en su creciente progresión, transforma y amplifica el
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concepto del universo y pone en las manos del hombre un
instrumento formidable para dominar las fuerzas materiales.
La ampliación del cuerpo del saber aumenta correlativamente la
potencia humana, que edifica una civilización material en grandes
dimensiones, cada vez más aceleradamente en la actualidad. Los
centros nerviosos de este nuevo organismo son las ciudades
modernas que viven del trabajo industrial y del comercio. Este
ambiente urbano despierta y multiplica en todos los sentidos los
intereses materiales del hombre, cuya personalidad se pone a tono
con las exigencias del medio, en virtud de un mimetismo adaptativo
sumativo, creciente que da cuenta de la evolución

de su

pensamiento desde un nivel mítico religioso, al filosófico y por
ultimo al científico cognitivo, que se correlaciona con los principios
de humanidad, homeostasis y autonomía.

En lo colectivo global la evolución del pensamiento trascurrió en
dos grandes corrientes de pensamiento, la corriente Oriental, mítica
mística, religiosa, abstracta, con origen en la India y la corriente
Occidental, mítica religiosa filosófica , positivista, que se gesto en
Grecia; en su convergencia antigua y del mundo actual global
dieron origen a tres grandes instituciones de occidente: La ciencia,
el Estado democrático capitalista y la religión, que se correlaciona
con los principios de autonomía, homeostasis y humanidad.
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En lo individual el pensamiento humano evolucionó en tres etapas:
Mítico

religioso:

humanidad;

Filosófico:

homeostasis

y

Científico: autonomía, de donde emerge la ciencia cognitiva y la
futura medicina cognitiva, la saludogía con el creciente interés en el
fenómeno de la salud, en las ciencias de la salud colectiva y
medicina social, así como de la convergencia global emergerá la
segurodología en las futuras ciencias de la seguridad humana, y la
educación emponderante de las ciencia de la educación.36

e.

Para explicar la Medicina cognitiva ontología y metacognición, los
Conceptos Básicos, son los principios ontológicos epistemológicos
aquí planteados así como el dominio de las neurociencias, la
filosofía de la mente, la teoría de la información, la teoría del caos ,
el paradigma de la complejidad, el paradigma cognitivo.
Todo ser humano, profesionales y en especial el Medico debe
contar con una visión cósmica homeostática y con dominio del
Pensamiento: Sistémico, integral, holístico, estratégico.
Concebir ontológicamente, la Fisiología social en sus categorías
primarias ontológico epistemológicas como la red de relaciones
convergentes y emergentes de los principios de Autonomía,
Homeostasis y Heteronomía o Humanidad, que se correlacionan
con el ciclo evolutivo de Caos, Orden y Organización, como método
de mejora continua de la calidad del ser y la vida; Para poder
entender epistemológicamente y actuar praxiológicamente de
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manera

multidisciplinaria

en

la

solución

multi

inter

y

transdisciplinario de la Fisiopatología Social del mundo globalizado
actual:

Corrupción

(homeostasis

-

(autonomía
financiera)

y

poder),
pobreza

narcodependencia
(inseguridad

de

emprendimiento, indigencia), que deteriora el capital humano el
capital financiero y

el capital social, y en consecuencia la

institucionalidad de sus correlatos en la Democracia Participativa,
Representativa Ejecutiva y Representativa regulativa, Legislativo Judicial.
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Figura Nº 01: Concepción ontológica de la
Fisiología Social
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FUENTE: Investigación Teórica de José Severo Jáuregui S. 2008

lix

Figura Nº 02: Visión Cósmica Homeostática
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FUENTE: Investigación Teórica de José Severo Jáuregui S. 2008
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f.

En cuanto a la Metafísica diremos que el Origen de la

metafísica es lo no humano y su objeto el No Ser, el conocimiento
de lo inexpresable. El modo de conocimiento es supraracional,
intuitivo e indirecto. Intuitivo (no sensible) sino intelectual puro, a
través de la meditación. La comunicación de este conocimiento es
solo simbólica,

como apoyo a la intuición en la meditación,

intelectual pura (no razón). Es lo que Aristóteles denominó intelecto
agente para alcanzar lo universal.
El conocimiento metafísico es inexperimentable, pues esta mas
allá del mundo físico, es indemostrable pues la universalidad de su
objeto escapa a la razón individual. Hay un medio de prueba
excepcional que es único e intransferible, relacionado con la
interioridad, la conciencia y la realización metafísica.
El modo único de preparación es el conocimiento teórico y la
concentración. La teoría es simbólica y virtual conocida como
Teoría del Simbolismo Metafísico es la realización efectiva del
conocimiento con una certidumbre final de identificación por el
conocimiento; dice Rene Guenon “Un ser es todo lo que el ser
conoce: consiste en la toma de conciencia, la conciencidad, de lo
que ES de una manera permanente e inmutable, fuera de toda
sucesión temporal o de cualquier otra naturaleza”.37

La Realización Metafísica, tiene las siguientes fases:

37
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1º Etapa: Transmutación del individuo en hombre conciente. De su
Individualidad integral – logra la restauración de su estado
primordial. Logra el Sentido de la eternidad. Para él la sucesión
(aparente) de las cosas, se ha transmutado en simultaneidad (real),
eterno presente.

2ª Etapa: Estados supra humanos (supra individuales). El ser
humano aborda el mundo de las formas, después de haber pasado
por varios estados intermedios, el último de ellos es el ser puro o
principio de la manifestación.
El objetivo final es trascender el ser a un estado absolutamente
incondicionado, que es la negación de la existencia relativa. El ser
más allá de todos los estados, los contiene a todos. La unión con el
principio supremo de religare libera de todo condicionamiento. Se
pasa del Plano Ontológico (ser) → al Plano Metafísico (no ser;
supra ser). La Filosofía perenne y universal es la metafísica como
conocimiento supremo es meta cognición y conciencidad. Herencia
común de toda la humanidad como “religio perennis”.
En la teoría del simbolismo metafísico el símbolo, es la
representación sensible de una idea (símbolos, iconos y mitos). Su
principio es la existencia de relación de analogía entre idea e
imagen que lo representa. El símbolo sugiere, no expresa. Para R.
Guenon: “la Naturaleza toda es un símbolo”. El símbolo solo sirve
de soporte para elevarse, mediante la meditación, al conocimiento
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de las verdades metafísicas pero no expresa, ni explica, su
ambigüedad, vela y revela la realidad.
Los diversos sentidos, la polisemia del símbolo no se excluyen,
cada uno es válido en su orden y todos se complementan y
corroboran integrándose en la armonía de la síntesis total. En lo
más profundo de cada ser humano hay un campo unificado de
posibilidades sin fin su interioridad que se corresponde con El
Magno Amor Generador De La Armonía Interior Universal.
Cuando el ser humano adquiere competencia en la marcha hacia la
conciencidad, descubre un reino de experiencia humana, Reino
Humanidad, totalmente nuevo, donde todo es posible.38
En

este

lugar

de

Conciencia

mas

elevada,

empieza

a

desvanecerse y comprenderse EL CAOS- LA COMPLEJIDAD, el
misterio, y entonces el propósito de la vida se revela con toda
claridad. Las redes de relaciones pasan a nuevos niveles de
hermandad espiritual, emerge un nuevo orden que se objetiva en
una nueva organización.
Este trabajo humano metafísico es de importancia crucial en la
actualidad, que dado al avance de la ciencia hacia lo cognitivo,
hace la necesidad imperativa de contar con una base conceptual
ontológico epistemológico y de la complejidad que complemente al
pragmatismo y la utilidad de la ciencia que en su evolución permita
la posibilidad de abordar la trascendencia y el goce metafísico o
metacognición.
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Es posible alcanzar un conocimiento o ciencia universal que
garantice la validez de unos principios generales y con ellos los
principios de cualquier ciencia particular.
Si

reflexionamos

epistemológicos

en

base

llegaremos

a
a

los
las

principios

metafísicos

siguientes

cuestiones

fundamentales


¿Por qué existe Algo y no más bien Nada? Es el PROBLEMA
DEL SER y MISTERIO DEL NO-SER.



¿En qué consiste La Realidad de lo Real? Para la CIENCIA lo
REAL es el Ser la REALIDAD, lo concreto. Para la
METAFISICA en reciproca LO REAL EL NO-SER, lo abstracto,
LA REALIDAD lo INTANGIBLE.



¿Cuál es el Origen, constitución de Interrelación de todo lo
que Es, es decir de la realidad en su totalidad, tanto Ser Y
No-Ser? Aquí se produce la confluencia de lo CIENTIFICO,
EPISTEMOLOGICO y ONTOLOGICO.



¿Podemos conocer las características más elementales o
Principios, de Todo lo que Es?



¿Hay principios ontológicos epistemológicos que se les pueda
atribuir a Todo lo que Es, y si con ellos se puede establecer
propiedades generales, fundamentales o básicas del Ser y el
Conocer?

La ciencia y la metafísica se fundan en estos principios, los
universales, ambas pretenden descubrir el orden y el desorden del
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mundo o proponen en su efecto un modelo ideal, el filósofo
epistemólogo adoctrina, el filósofo ontológico aspira conocer y
describir algo vivo, busca ante todo desentrañarle el espíritu, tiene
las partes y el lazo espiritual.
Hoy la ciencia lógica, formal y dialéctica, la lógica y la ciencia
particular

como su filosofía, requieren un giro epistemológico

crucial y estratégico.
A la filosofía le corresponde darle sentido a nuestra existencia y
asumir que la educación emponderante constituye una permanente
actividad de autorrealización

Liberadora, que permite superar lo

que nos dicta el sentido común y descubrir aquello que subyace,
gobierna y dota de significado a Todo lo que de cambiante tiene
el mundo.
Tal como exigimos a los científicos el requisito de la lógica
subyacente al investigador, así también deberíamos aperturar las
puertas para que ingrese las Humanidades en las Ciencias
Particulares. Esto ha empezado en la actualidad por La Física
Contemporánea donde se ha llegado a la Teoría Del Caos Y De
Los Sistemas Complejos.39
Entonces la lógica científica trasciende el fanatismo de la
especialización, como logos ontológico, porque la evolución
histórica de la vida no cancela, asimila, modifica, prorroga, aplaza,
suspende,

trasciende,

converge

,

emerge,

evoluciona,

es

sistemismo, donde convergen los principios de Autonomía ,

39
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Homeostasis y Humanidad y emergen los demás principios
ontológico epistemológicos.
En el Paradigma orgánico medico y la sabiduría tradicional, la
conciencia global es un paradigma emergente que ha ido
abriéndose camino en las mentes occidentales en el transcurso de
las últimas décadas del siglo XX. Términos como aldea global,
conciencia planetaria, pensamiento holístico o globalización, son
utilizados cada vez con más fuerza en el mundo actual, unas veces
asociados a la nueva física, otras a la ecología y a veces también a
la biología, la sociología, la psicología transpersonal, la filosofía e
incluso a la economía mundial, estando en gestación la medicina
cognitiva.
Desde que el hombre habita sobre la tierra ha buscado desvelar y
comprender los grandes misterios del universo y de su propia
existencia. El hombre de las sociedades tradicionales y las
civilizaciones antiguas llegó a concebir el Universo como un
inmenso ser vivo, una gran Macro-Vida compuesto por infinita
multitud de micro-vidas o pequeñas vidas que integran la totalidad
del conjunto.
Desde entonces mientras predominó una visión sagrada de la vida,
para el hombre el paradigma vigente fue siempre el orgánico y no
el mecanicista, que es el que se impuso a partir de la revolución
científica encabezada por Bacon, Descartes y Newton. El
paradigma orgánico tanto de Oriente como de Occidente, concebía
el Universo como un gran organismo vivo, una emergente red de
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relaciones vitales, que entra en Caos, para luego emerger en un
nuevo orden, que se vuelve a concretizar en una nueva
organización, en un continuo desarrollo evolutivo dijo Fritjoff Capra
en una “gran danza cósmica de la vida”;40 Gary Zukav sobre los
misterios y maravillas de la física quántica, “una danza de los
maestros del wu li”, LA ENERGIA.41

Ese macro-organismo es el Cosmos, en el cual todo y cada una de
sus partes integrantes tiene un

campo de acción específico y

cumplen una función concreta, pero todas son mutuamente interdependientes de los tres principios fundamentales de la vida la
Autonomía, la Homeostasis, la Humanidad, que se corresponden
con los ciclos de caos, orden, organización en una compleja red de
relaciones emergentes y que concretizan otro gran principio
ontológico el de Buclicidad o Ciclicidad en rizo (BUCLE). Esto
enmarca por otra parte un importante principio de solidaridad o
Heteronomía, que se identifica con el principio de Humanidad. El
equilibrio dinámico, el bienestar, el bien ser, la salud del conjunto
depende de que cada una de sus partes cumpla bien con aquella
Fisiología que es inherente a su propia naturaleza, ya que de no
ser así basta que un solo órgano funcione mal para que
sobrevenga la fisiopatología con las enfermedades, que si no se
corrigen a tiempo, sobreviene la muerte de todo el organismo.

40
41

Fritjoff, Capra . El Tao de la física. p 180.
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Se concibió la Tierra, como un gran organismo vivo que es
precisamente cómo la concibe, conceptualiza y estudia la nueva
ciencia de la Ecología Contemporánea. Si estos mismos principios
y fundamentos conceptuales orgánicos los proyectamos a la escala
de lo social, toda sociedad humana, tanto a nivel local o regional
como a nivel nacional o mundial, es como un gran organismo vivo
en el que las instituciones públicas y las leyes orgánicas del estado
cumplen la misma función que los órganos vitales del cuerpo y los
principios y fundamentos orgánicos que lo rigen, en una macro
Fisiología social. De esta concepción se deriva que dentro de ese
macro-organismo humano que es la sociedad, los conceptos de
orden, armonía, equilibrio vital u Homeostasis, se traducirán como
orden jurídico, estado de derecho, justicia, convivencia social y
seguridad de emprendimiento. Que si funcionan mal en este nivel,
como consecuencia sobreviene el caos de la fisiopatología social.
Si este modelo orgánico lo proyectamos virtualmente a escala
cósmica, el cosmos es como un gran organismo viviente cuyos
cúmulos de estrellas y galaxias, constelaciones, sistemas solares y
planetas, hacen las veces de órganos, células, moléculas, átomos
y partículas subatómicas, que armonizan en una gran FISIOLOGIA
COSMICA.
El Cosmos nace y en su expansión crece, se desarrolla, envejece y
muere en el gran colapso o sístole cósmica. En cada una de sus
partes, incluso en la más pequeña de ellas, se hallan contenidos
todas las leyes, principios, fuerzas que rigen la totalidad del
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cosmos. Los Sabios del antiguo Egipto enseñaban que en el Gran
Principio de Relacionalidad estaba la correspondencia de “Como
es Arriba es Abajo, y Así es Abajo como es Arriba”, que la
Tierra es “Una Imagen Como Espejo Del Cielo” donde rige la Ley
De Atracción Universal, conocida científicamente como la ley de
Gravitación Universal, el hombre es en sí mismo un pequeño
microcosmos a imagen y semejanza del gran macrocosmos y por
tanto, todas las leyes y fuerzas del Universo se hallan presentes
también en todos y cada uno de los individuos que conforman, el
último reino natural de HUMANIDAD.
Si aplicamos este principio no sólo al ámbito de las realidades
materiales, sino también en el plano de las energías psíquicas,
mentales y conciencia espiritual tendremos que desde un punto de
vista psíquico sabemos perfectamente que el hombre no es el
único ser capaz de experimentar vida emocional, ya que los
animales también pueden sentir de manera menos consciente una
amplia variedad de instintos, sensaciones y emociones, tales como
el miedo, la agresividad, el deseo, la alegría, la tristeza el instinto
posesivo, el placer o el dolor. Sienten no solo su propia existencia
como seres vivos sino también la de los demás seres con los que
se relacionan y conviven. Lo mismo en el reino de la vida vegetal,
vemos que las plantas también sienten a su manera la vida que
fluye a través de ellas, pero que no pasan al siguiente nivel de
emergencia donde surge el PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE
MENTALIDAD que permite en su virtualidad la emergencia de la
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conciencia y la posibilidad de la cognición y la metacognición, en el
PRINCIPIO DE CONCIENCIDAD.
Respecto al reino mineral, los sabios antiguos concebían que las
rocas, los metales, las montañas, los ríos, los bosques, las fuentes
y los mares eran también seres vivos y por lo tanto les ponían
nombres que les otorgaban identidad, voluntad y personalidad
propia. La Tierra era la Gran Madre de Vida en donde todos
compartimos la primera ley de la Vida, que es el instinto de
Supervivencia, manifestación del PRINCIPIO DE AUTONOMÍA.
Según el pensamiento sistémico, integral, holístico, cósmico,
estratégico y orgánico “el todo se refleja en cada una de sus
partes”, y si aplicamos esta ley en el plano de las realidades
mentales, la mente humana es capaz de conocer, comprender y
concebir el Universo porque es de la misma naturaleza y de
idéntica constitución a la mente que lo ha ideado y concebido: la
“GRAN MENTE CÓSMICA”. En la conciencia humana subyacen
escondidas todas las claves que permiten al hombre desvelar y
comprender los grandes misterios del Universo, en sus Principios
de Mentalidad, Cociencidad e Interioridad.
El hombre es un microcosmos a imagen y semejanza del gran
macrocosmos y en su interioridad esta el fundamento ontológico
epistemológico de la esencia metafísica del alma humana que en
la actualidad es comenzada a tratar como ciencia de la mente.
Todos los seres en la evolución de su vida buscan el mejoramiento
continuo, el cambio ascendente de la perfección, ya que todos
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proceden de un mismo origen o fuente primordial de la existencia, a
diferencia de las demás criaturas, en el hombre deviene

una

extraordinaria cualidad emergente que es la Conciencia que le
permite conocer y comprender las leyes del Universo. Lo que se
enseñaba en las escuelas de Sabiduría del mundo antiguo se
aproxima cada vez más a lo que la ciencia contemporánea con la
TEORIA DEL CAOS y LA COMPLEJIDAD, las neurociencias con la
filosofía de la mente, el paradigma cognitivo y de la información,
postulan en la actualidad.
La ciencia postmoderna va configurando una nueva visión holística
del Cosmos; la nueva Física contemporánea nos describe cada vez
más el Universo como un gran holograma (totalidad), compuesto
de multitud de diminutos hologramas (pequeñas totalidades), cada
una de sus partes refleja y contiene al resto del conjunto. Cualquier
enfoque permitirá apreciar que el Mundo está hecho de sistemas,
sistemas mayores y subsistemas interrelacionados. EL COSMOS,
término de origen griego cuyo significado etimológico es gran
orden, es un proceso vital que se despliega constante, dinámica y
creativamente

y

que

la

ciencia

actual

llama

Evolución

Configurada En Una Compleja Red De Relaciones Emergentes
y los sabios antiguos llamaban Emanación Divina. Nuestra mente
posee también una estructura holográfica, el llamado pensamiento
holístico, que permite la visión cósmica (esférica) es un proceso
mental inherente a su propia naturaleza.
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El término holográfico u holístico, proviene del griego holos, que
significa entero, completo, global, íntegro, en una palabra total. Por
lo tanto la holística hace referencia a una visión cósmica esférica
en la forma de ver las cosas enteras, en su totalidad, apreciando
simultáneamente

tanto

las particularidades

y

los

procesos

individuales, como las generalidades y procesos que devienen de
la interacción mutua entre los distintos elementos que componen
esa unidad a estudiar.
Esta tendencia unificadora e integradora en la filosofía y la ciencia
está orientada hacia la comprensión de los fenómenos que afectan
tanto al individuo y a las sociedades, como a todo el planeta, desde
la óptica de la unificación, la totalidad y la integración. Los procesos
de la conciencia humana siguen un modelo holográfico, por lo que
la única forma que tendría el hombre para poder integrarse plena y
conscientemente a ese gran Universo holográfico del cual
formamos parte, es desarrollando en sí mismo los tres niveles del
pensamiento holístico, que son: la conciencia individual, la
conciencia social y la conciencia universal, que se manifiestan en
su pensamiento sistémico, integral, estratégico, holístico y cósmico
con sus correspondientes visiones y actuaciones.
La Conciencia individual es la que en su convergencia nos puso en
contacto con nuestro mundo interior y la que busca respuestas a
las originales preguntas ontológicas epistemológicas que afectan al
individuo: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?,
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¿Cuál es mi responsabilidad para con la Trascendencia? ¿Para
conmigo mismo? , ¿Para los demás?
El hombre ya no es instintivo como los animales, ya que tiene
conciencia y libre albedrío, con la responsabilidad, que es la
libertad de elegir como ejercicio del principio de autonomía. La
mente le concede al hombre la oportunidad de preguntarse el
porqué de las cosas, la causa de la existencia, de la vida y de la
muerte, del dolor y de la felicidad, su capacidad de elegir es lo que
lo convierte en responsable de su propio destino en un mundo
complejo, caótico, lleno de paradojas y dilemas, que lo obligan a
ser dialógico u homeostático en el ejercicio de su autonomía y
acorde a su humanidad. De ahí que la cualidad del discernimiento
o llamada INTELIGENCIA, término de origen latino, “intelligere” que
quiere decir “elegir entre”, es de máxima evolución en el hombre,
en quien se multiplica para constituir dentro de las principales la
inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia social y
la inteligencia espiritual o transpersonal.
En la moderna psicología dentro de las inteligencias múltiples es
estudiada la Inteligencia Emocional que se divide en dos aspectos
fundamentales: el desarrollo de las habilidades intrapersonales y el
de las interpersonales. La Inteligencia intrapersonal es la que se
ocupa de los procesos internos del hombre y de su conciencia de sí
mismo, de su interioridad. Es decir su capacidad de reconocer sus
propias realidades y procesos internos, de autodominarse, de
automotivarse y en una palabra de conocerse y comprenderse así

lxxiii

mismo, es uno de los factores decisivos en el éxito o fracaso de la
vida de cada individuo.
En el estudio de las enseñanzas, de Confucio y la filosofía Zen y su
aplicación practica, de los diálogos de Platón amplios en su
especulación, de la filosofía hindú o egipcia de profunda y refinada
concepción, encontramos en sus textos una amplia sistemática y
practica descripción y explicación del mundo emocional, de sus
leyes, sus habilidades y de cómo interiorizarlas para el bien
individual y colectivo. Es lo que en la antigüedad se le llamó la
CIENCIA DEL ALMA, antecesora de la ciencia psicológica actual,
como lo fue la alquimia de la moderna química.
La Conciencia social es aquella que por el nivel de nuestra propia
conciencia nos pone en contacto con el mundo de los otros y que
afecta las relaciones interpersonales, buscando las claves para
resolver los problemas y dificultades que conllevan.
El hombre es por naturaleza un ser social, pero la convivencia es
un arte muy difícil. Y es que si bien es ley que los humanos
convivan con los humanos, habría que preguntarse si existe una
verdadera educación que forme a la persona en aquellos valores
que le permitan no sólo coexistir de cualquier manera y a cualquier
precio, sino también una relación

de calidad, un crecimiento

interno personal y colectivo, enriqueciendo su visión de las cosas
en base a aplicar la ley de la empatía, aquella que nos ayuda a
penetrar en el yo ajeno y poder comprender sus motivaciones. La
vivencia de la empatía es el principio del altruismo, la convivencia,
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la solidaridad y el respeto, que en su conjunto son las emergencias
del principio fundamental de HUMANIDAD.
En el interior del hombre encontramos un microcosmos, una
pequeña sociedad compuesta de diferentes elementos: una parte
que piensa, otra que siente, otra que procesa y asimila la energía
vital y otra que ejecuta la acción. Son un conjunto de fuerzas que
actúan e interactúan en nosotros en un concierto homeostático de
dinamismo dialógico y donde es necesario que la acción rectora del
estado de la conciencia, las armonice y las haga concordar
haciendo de todas ellas una verdadera unidad, un organismo vivo
en donde cada parte realice su labor, colaborando con el todo por
el bien común de la salud, la educación y la seguridad.42
Los problemas psicosociales, oxidativos-biológicos, y ecológicos de
nuestro

tiempo (estrés psicosocial oxidativo ecológico, depresión,

ansiedad) que conducen a las personas hacia desequilibrantes
luchas interiores, absorben su energía en esfuerzos inútiles y
contrapuestos o marchas y contramarchas que boicotean su propia
salud física, mental, espiritual y social haciendo necesario un
acuerdo del ser humano consigo mismo y como contrato social
,para sentir, pensar, y actuar en una misma dirección, en una
convergencia de lo ontológico, lo epistemológico metodológico y
praxiológico, para conseguir los modos y estilos de vida con calidad
en la educación emponderante, la salud financiera o energética y la
seguridad de emprendimiento.

42

Zucav, Gary. Danza de los Maestros de Wu Li. p 101.
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Con la emergencia del principio de CONCIENCIDAD y con ella la
Conciencia universal o Cósmica, que engloba en sí misma la
individual, la social, la ecológica y la histórica; El individuo se
siente, concibe diseña su modo de vida y actúa como parte
integrante del Universo, protagonista y elemento activo del plan
cósmico. Es ese macro YO amplio y profundo que no se siente de
un lugar y un tiempo concreto, sino que se sabe eterno y sin
fronteras.
Todos los seres estamos relacionados de manera interactiva y
solidaria en una compleja red de relaciones emergentes, de tal
forma que lo que afecta a una parte, influye a todo el conjunto en
mayor o en menor medida.
El siglo XXI, en el III Milenio desde un punto de vista histórico
seguiremos viviendo tiempos de trascendencia, tiempos de
grandes cambios y profundas transformaciones en el corazón de
toda la humanidad, de nuestra aldea global, una etapa del
desarrollo

evolutivo,

donde

los

principios

ontológico

epistemológicos de autonomía homeostasis y humanidad en su
convergencia serán los que nos inspiren, sugieran, conduzcan y se
concreticen operativamente en nuestra praxis personal y social,
para lograr la educación emponderante, la salud financiera y la
seguridad de emprendimiento necesarios para la convivencia
solidaria entre culturas, pueblos y razas que deberá caracterizar a
las sociedades de nuestro tiempo en un gran pueblo continente
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global. Cuando la conciencia del hombre se reconoce más allá de
las condiciones propias de cada época, trasciende las formas del
espacio tiempo e historia, y se siente peregrino del tiempo y
ciudadano del universo.43
Es fundamental que el ser humano despierte esta triple conciencia
por medio de la reflexión filosófica-ontológica-epistemológica, el
diálogo intercultural y el análisis de nuestra propia historia, para
que aspire en su visión y contribuya con su misión en el
establecimiento de una educación emponderante, una salud
financiera y seguridad de emprendimiento que contemple los tres
niveles de la conciencia holística: el individual, el social y el
universal o cósmico.

2.

Generación de la Teoría.

Estrés Psicosocial Oxidativo Ecológico (Estrés PSOE), Caos Social,
Paradigma De La Complejidad.
EL Estrés PSOE es una entidad compleja resultante de las interacciones
del medio externo psicosocial ecológico o MACROESTRES, y el medio interno
psicosocial oxidativo ecológico o MICROESTRES. Hoy se conoce que en el
hombre la percepción de los factores estresantes en primera instancia es un
fenómeno cognitivo y en ultima instancia da como resultado alteraciones
concretas por la acumulación de radicales libres

43

Ken, Wilber. Más allá del Ego. p 200.
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que van a generar

alteraciones neuro mio endocrino inmunológicas y genéticas en el organismo
humano, y que pueden explicar los problemas conductuales, la fibromialgia, y
el síndrome de bournout entre otras entidades emergentes en la sociedad
caótica actual.44

Figura Nº 03: Interacciones del Estrés Psicosocial oxidativo Ecológico

ESTRÉS PSOE

Psicomioneuro

Endocrino Inmunológico

Genético

Conductual

Social

FUENTE: Investigación Teórica de José Severo Jáuregui S. 2008

Vivimos en una época de inestabilidad y cambio, a medida que el
ambiente se torna mas inestable y turbulento, mayor es la necesidad de recurrir
a opciones diferentes para solucionar problemas y situaciones que cambian y
se diferencian de manera notoria.

44

Guyton, Arthur. Tratado de Fisiología Médica. p 50.
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La teoría trata de que se conciba la estructura ontológica de la realidad y
enseñar a pensar a razonar, con base, en un conjunto de conceptos e ideas
que sirven como herramientas para elaborar una metodología y una praxis de
vida con modos y estilos vitales que converjan en un mejora continua de la
calidad de la vida humana. El ser humano al analizar y resolver situaciones
cada vez mas variadas y complejas mas aprende a pensar, razonar, evaluar y
ponderar en términos abstractos, estratégicos, conceptuales, teóricos y
práxicos.
La praxis es el campo de acción y de operación de la vida diaria que
incluyen los campos de la salud y la seguridad con sus habilidades prácticas y
concretas del accionar humano en el campo del diagnóstico, la evaluación y la
decisión de elegir modos y estilos de vida saludables, que se conviertan en
hábitos de vida saludable. La praxis educativa esta relacionada con las
habilidades conceptuales para percibir y definir situaciones y establecer
estrategias adecuadas y eficaces en cada situación como parte del
pensamiento sistémico, integral, estratégico y holístico para lograr el
empoderamiento autorrealizante. Cuanto mayor es la complejidad de la
realidad cuanto mayor es la
teorías,

valores

y

necesidad de fundamentar conceptos, ideas,

conductas

que

permitan

orientar

y

apuntalar

el

comportamiento homeostático prudente, discreto de equilibrio dinámico, con
visión de rango que sintetiza múltiples puntos de vista en un rango de
tolerancia viable. Cuanto mayor es el caos con sus cambios e inestabilidad,
mayor es la necesidad de poseer habilidades conceptuales ontológicas
epistemológicas que faciliten la innovación y la creatividad como expresión del
espíritu de emprendimiento humano.
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La investigación científica y las recomendaciones en el manejo del
estrés humano han sido tradicionalmente enfocados desde la perspectiva
positivista reduccionista

de las ciencias naturales y el conductismo en

especial, pero hoy estamos en la etapa cognitiva de la evolución de la
ciencia, por lo tanto se tiene que abordar el problema del estrés PSOE a la
luz de la teoría del caos , la complejidad y los paradigmas cognitivo, de la
información y la filosofía de la mente, ya que es un fenómeno aleatorio en un
organismo complejo adaptativo y de no equilibrio o equilibrio dinámico, no
lineal. El ser humano es una estructura disipativa muy alejado del equilibrio
estático, que depende de flujos continuos de energía, información y otros
recursos provenientes de su medio interno y externo, pues tiene una
tendencia

hacia el crecimiento y desarrollo con mejoramiento continuo e

ilimitado en lo que se conoce como “Bucle Tetralógico de E. Morin”.45
El estrés PSOE es un fenómeno cognitivo de conciencia y como tal el
estudio y la concienciación de la problemática y su solución debe empezar
por lo cognitivo. Por lo tanto se necesita de una teoría cognitiva con enfoque
médico social que fundamente el diálogo multidisciplinario, inter y trans
disciplinario que unifique la concepción, metodología y la actuación de los
presentes y futuros profesionales de todas las ramas científicas u
humanidades principalmente los médicos anestesiólogos que tendrán que
amplias su campo de acción a lo que vendría a ser la reanimación conciente
para el manejo del Estrés PSOE y el logro de un estado de descanso
homeostático o “estado Rest “, en la humanidad.

45

Caruano Vaño, A. Apuntes de Psicología de la Salud. p 280.

lxxx

2.1.

Estrés y adaptación. Estrés y trastornos psicofisiológicos.

El Estrés es la reacción que tiene un sujeto frente a acontecimientos
percibidos y valorados como desafíos a la propia capacidad en recursos. La
palabra estrés empezó a usarse en física como la medida de la resistencia que
tiene un material frente a agentes externos.
El coeficiente de estrés sería, la relación entre los Recursos disponibles
por la capacidad del sujeto sobre las demandas del medio.
Las reacciones de estrés no son generales, dependen de cada individuo,
de sus recursos y sus demandas. Para el afrontamiento del el estrés o coping,
se usan técnicas para aumentar los recursos. El estrés se valora como
EUESTRES, cuando es positivo, se relaciona con el bienestar, la salud, la
adaptación, la diversión, el desafió. El DISESTRES es valorado como negativo
para la vida, produciendo una profunda emoción de malestar, que debilita e
incapacita para el desempeño cotidiano. El disestrés puede configurarse en
hipoestres como en el síndrome de Bourn out o en Hiperestres como en el
síndrome miofascial o fibromialgia.
En la vida de los seres humanos se combinan situaciones de disestrés y
euestres en distintos grados en la vida personal, el trabajo y hasta cuando nos
divertimos de manera malsana. El Estrés nos ayuda a luchar, huir o adaptarnos
homeostaticamente a determinadas situaciones beneficiosas para nuestro
crecimiento y evolución como personas humanas y para eso tenemos que estar
positivamente activados. El estrés es necesario para afrontar los cambios en
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nuestra vida, para ello necesitamos energetizarnos y sobreactivarnos, pero
teniendo siempre en cuenta que nuestro organismo no resiste mucho tiempo
sobreactivado.
La vida dinámicamente equilibrada u en HOMEOSTASIS, es aquella
donde existe disestrés, euestres y técnicas de descanso o resort,

para

desactivarse, energizarse, reanimarse o resortizarse, normalmente nos
desactivamos y energizamos durmiendo o en hipnosis como parte depresiva de
la anestesia pero también puede ser una reanimación conciente , como la
parte estimulante de la ananestesia, pero siempre hay que tener en cuenta que
el descanso o logro del “estado rest” es muy importante para combatir el estrés.
En la comprensión del fenómeno complejo del estrés PSICO SOCIAL
OXIDATIVO ECOLOGICO o Estrés PSOE, es muy importante tener en cuenta
el Síndrome general de adaptación (SGA), que son los cambios que se van
produciendo en el organismo como consecuencia de la presencia de distintos
tipos, grados de intensidad y manutención de un estresor o situación de estrés.
Todos los organismos vivos ante situaciones estresantes, presentan esta
respuesta de activación generalizada que afecta a todo el organismo y es
inespecífico, es decir es la misma reacción para cualquier estresor o situación
de estrés. El SGA , se presenta de inicio como REACCION DE ALARMA, que
corresponde a la respuesta de lucha o huida, cuya función es movilizar los
recursos del organismo, mediante la activación del sistema simpático adrenal,
teniendo como efectos el aumento de la presión arterial, la frecuencia cardiaca,
la glucógenolisis y la lipólisis así como la disminución de la secreción de la
insulina y el incremento de la secreción de la ACTH , de la hormona del
crecimiento, de hormona tiroidea y de esteroides adrenocorticales.
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En la fase de RESISTENCIA del SGA, el organismo intenta adaptarse al
estresor, la activación fisiológica disminuye, pero manteniéndose por encima de
lo normal. Se muestran pocos signos externos de estrés, pero la capacidad
para resistir está debilitada, el organismo se torna de manera creciente,
vulnerable a problemas de salud como úlcera digestiva, hipertensión arterial,
asma, enfermedades autoinmunes y enfermedades que siguen al daño del
sistema inmune por deficiencia.
En la fase de AGOTAMIENTO O CLAUDICACION del

SGA,

la

enfermedad se torna muy probable, y puede ocurrir la muerte.
El SGA es una

teoría general de las reacciones inespecíficas del

organismo ante una amplia variedad de estímulos estresores, así como una
forma de pensar sobre la interacción entre los factores complejos ambientales,
naturales psicosociales ecológicos y los psico fisiológicos, conductuales. Es
una descripción y explicación del mecanismo fisiológico que explica la relación
entre el estrés y la enfermedad, permitiendo además tener una idea de la
compleja red de relaciones de los estresores de la realidad compleja, el caos
social y la fisiología bioquímica del estrés oxidativo y la ecología.
La teoría del SGA no dejaba lugar a la valoración psicológica ni social
de los acontecimientos estresores. El organismo vivo humano no responde a
todos los estímulos de una forma absolutamente inespecífico por lo que es
necesario tomar en cuenta los procesos psicológicos. Algunos estresores
provocan una respuesta emocional más fuerte que otros y en donde los
procesos de valoración del estímulo juegan un papel importante en la reacción
fisiológica ante el estrés.
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Con el MODELO DE TRANSACCIÓN entre la persona y el ambiente se
da un proceso dinámico de interacción homeostática entre el sujeto y el medio.
Para Lazarus y Folkman (1980), el estrés psicológico es "una relación particular
entre el individuo y el entorno el cual

es percibido y evaluado, como

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su
bienestar." Es un proceso psicobiológico complejo con una situación inicial en
la que se produce un acontecimiento que es potencialmente perjudicial o
peligroso o acontecimiento estresante o estresor. El acontecimiento es
"interpretado" como peligroso, perjudicial o amenazante por el sujeto,
independientemente de sus características objetivas. Hay una activación del
organismo, como respuesta ante la amenaza, esta es conocida como
EVALUACION COGNITIVA.

46

En el proceso de evaluación primaria la persona

juzga el significado de una transacción especifica con respecto a su bienestar
como irrelevante, benigna, positiva o estresante. En la evaluación secundaria,
las persones evalúan sus recursos y opciones, de afrontamiento, físicos,
sociales, psicológicos y materiales, frente al estresante. La valoración como
estresante aporta el significado de daño donde el individuo percibe algún
perjuicio como una lesión o enfermedad incapacitante, algún daño a la estima
propia o social, perdida familiar, económica, y/o social; se asocian a emociones
negativas de miedo, ira o resentimiento, AMENAZA, como daños o pérdidas
que no han ocurrido todavía pero que se prevén de forma más o menos
inminente. Si es percibido como desafió el juicio de la transacción es
potencialmente superable si se movilizan las fuerzas necesarias para ello. Se
asocia a emociones placenteras de excitación, impaciencia, ansia o ilusión 47.
46
47

Lazarus y Folkman.
Kandel, E. Neurociencia y Conducta. Estados Emocionales. p 320.
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Hay que tener en cuenta las siguientes definiciones en el ámbito del
estrés. EL ESTRÉS es el campo, área de estudio o estado de interacción
dinámica entre los elementos intervinientes en el fenómeno, del estrés. El
ESTRESOR O SITUACION DE ESTRÉS, es el estimulo o situación que
provoca la

respuesta de estrés, la percepción subjetiva o cognición de

amenaza. Puede ser de tipo social y biológico, interno o externo, positivo o
negativo. La respuesta de estrés es del sujeto, ante el estresor con la intención
de adaptarse a la situación. Puede ser psicosocial o conductual con sus
estrategias de afrontamiento, activación fisiológica o respuesta inespecífica del
organismo a través de tres ejes, el psiconeurofisiológico, psiconeuroendocrino
y psicoinmunologico.
Los efectos o consecuencias del estrés son los producidos es la persona
por la expresión de la respuesta de estrés. El estrés es definido biológicamente
como un estado de activación autonómica y neuroendocrina, cortico-suprarenal
de naturaleza displacentera con un estado emocional desagradable, displacer,
miedo, ansiedad, depresión, que implica un fracaso adaptativo con cognición
de indefensión e inhibición inmunológica y conductual.
Respecto a los estresores o situaciones de estrés, no se puede hablar
de situaciones objetivas, pues dependerá siempre del significado que tenga
para el sujeto, positivo o negativo en el contenido, psicosociales internos como
recuerdos, pensamientos sensaciones, etc. Biológicos de malestar físico,
enfermedad, lesión, etc. Psicosociales externos como suspender un examen,
una ruptura afectiva, etc. Biológicos como agentes físicos, etc.
Estrategias de afrontamiento o coping, de la acción de afrontar, de hacer
frente a un enemigo, un peligro, una responsabilidad, etc. Es un conjunto de
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respuestas cognitivas o conductuales ante la situación estresante ejecutadas
por el individuo para manejarla y/o neutralizarla, para reducir de algún modo las
cualidades aversivas de tal situación. Lazarus y Folkman (1980), son “aquellos
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se
desarrollan para manejar las demandas especificas externas y/o internas que
son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”.
Estas estrategias cumplen dos grandes funciones, centradas en el problema se
intenta manejar o solucionar la situación causante del estrés. Centrado en la
emoción

intenta

regular la

respuesta

emocional

que

aparece

como

consecuencia del estrés. Según su eficacia pueden ser adaptativas si es que
reducen el estrés al tiempo que promueven estados de salud como ejercicio
físico, relajación, alimentación adecuada, etc. Desadaptativas si es que
reducen el estrés a corto plazo pero con importante deterioro para la salud
como el abuso de alcohol y/o drogas, fumar, aislamiento social, etc.
En la conducta de afrontamiento y adaptación el concepto de adaptación
tiene una triple acepción, implica un equilibrio entre las demandas y
expectativas planteadas por una situación dada y las capacidades de una
persona para responder a tales demandas. La magnitud de la discrepancia
determina en parte el estrés que experimenta la persona. Por otro lado el
proceso de interacción con el medio promueve el equilibrio dinámico u
homeostasis y el crecimiento y desarrollo humano. Los seres humanos se
adaptan biológicos, psicológica y socialmente. El objetivo de la adaptación
biológica es la supervivencia

o estabilidad de los procesos internos, de la

adaptación psicológica se dirige al mantenimiento de la propia identidad y la
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autoestima. La adaptación social depende de las experiencias socioculturales
de la sociedad de la que la persona es miembro.
En las diferencias individuales en la respuesta al estrés hay que tener en
cuenta la estereotipia de respuesta que es la tendencia de una persona a
presentar patrones de reacción psicofisiológica similares ante estresores
distintos, las personas sin estereotipia de respuesta activan órganos o
respuestas diferentes en cada situación de estrés. La predisposición
psicobiológica que son los factores heredados o adquiridos

de tipo

constitucional o biológico que predisponen para desarrollar un trastorno; los
factores psicológicos

también heredados o adquiridos de predisposición o

experiencias previas, etc. Factor constitucional de predisposición que es la
reactividad del sistema nervioso. Las personas neuróticas, introvertidas, con
mayor susceptibilidad al castigo, de baja resistencia o fuerza emocional, con
una pobre autoestima, y los sujetos con locus de control externo, serian los
más vulnerables a los trastornos emocionales como los episodios de ansiedad
y depresión reactivas.
Teniendo en cuenta las variables de personalidad, se consideran como
variables moduladoras de la relación entre estresores psicosociales y la
aparición de trastornos emocionales. Se denomina vulnerabilidad emocional a
la baja autoestima y a otros factores de personalidad. Protector de salud a un
neutralizador de los efectos estresantes de los acontecimientos vitales. Los que
recurren a estrategias conductuales de lucha consideran que es posible el
control de la situación por su locus de control interno, encuentran satisfacción
en la actividad y se implican en ella motivados intrínsecamente, hacen lo que
hacen por convicción y por la satisfacción de hacerlo, con una relativa

lxxxvii

inmunidad a las señales extrínsecas de derrota. Una persona neurótica es una
con sensibilidad acusada tanto a lo positivo como al negativo. Sus emociones
tienden a ser lábiles, así como fácilmente provocables, se les suele describir
como malhumorados irritables o ansiosos.

En la relación entre el estrés y la enfermedad influyen los
acontecimientos vitales, la vulnerabilidad estructural, la demanda psicosocial,
las circunstancias psicosociales, los sucesos, la vulnerabilidad psicobiologica,
los estresantes que inciden, y las características individuales. La persona ante
un problema realiza una evaluación de las demandas y recursos, hace una
evaluación y organiza la respuesta. Si percibe una amenaza la respuesta es el
estrés y este puede ser fisiológico que puede dar lugar a una respuesta
inmediata, aguda o rápida, o bien una respuesta lenta o crónica. Puede ser
cognitivo-conductual, que establece estrategias de afrontamiento, este puede
ser inmediato o a medio – largo plazo y están dirigidos al problema. Si la
respuesta se controla mediante la cognición y el control por la relajación no se
produce estrés. Si persiste la respuesta se da lugar al estrés crónico donde hay
un fracaso adaptativo una cognición de indefensión y la consecuencia es el
estrés. Las consecuencias pueden ser biológicas con síntomas orgánicos o
psicosociales

con malestar emocional y psicológico y como resultado la

enfermedad.48

48

FNUAP. El estado de la población mundial 2001. p 230.
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Figura Nº 04: Relación del Estrés Micro-Macro con las Enfermedades
Emergentes

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

2.2.

El Microestrés. El Estrés OXIDATIVO.

El estrés OXIDATIVO en los seres vivos es la manifestación del
fenómeno de los radicales libres del oxígeno que son continuamente
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generados en las diferentes vías metabólicas y que son capaces de interactuar
con diferentes biomoléculas provocando daño celular. Por ello emergió en los
organismos una poderosa red antioxidante que protege de los efectos nocivos
de los radicales libres. El estrés oxidativo es consecuencia de un desequilibrio
homeostático entre la producción de radicales libres y la capacidad antioxidante
de un organismo. Cuando los radicales libres exceden la defensa antioxidante,
se produce lesión celular, trastornos fisiológicos y cambios patológicos.
Los radicales libres cumplen una importante función en variados
procesos homeostáticos como intermediarios en reacciones de oxidaciónreducción esenciales para la vida. Algunas funciones importantes son, la
destrucción de microorganismos por fagocitosis, la síntesis de mediadores
inflamatorios y la detoxificación. Las concentraciones bajas de radicales libres
son beneficiosas e incluso indispensables; sin embargo, en cantidades
excesivas son tóxicos, ya que al oxidar moléculas biológicas las alteran y
desencadenan trastornos en el metabolismo celular.
Los organismos aeróbicos poseen un sistema antioxidante protector que
limita la acción nociva de lo radicales libres. Este sistema protector se compone
de enzimas y nutrientes esenciales cuya función es evitar la formación de
radicales libres, capturar aquellos que se han formado y remover o reparar las
biomoléculas dañadas.
La generación de radicales libres y la defensa antioxidante se
encuentran en equilibrio dinámico; al romperse este equilibrio homeostático se
produce el estado fisiopatologico llamado estrés oxidativo, que puede producir
daño celular, desencadenar trastornos fisiológicos y favorecer la presentación
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de procesos patológicos con compromiso psico mio neuro endocrino
inmunológico genético conductuales y sociales.
Dado que las especies reactivas del oxigeno y otras formas de radicales
libres se producen constantemente en forma inevitable durante los procesos
metabólicos, en la célula emergió un poderoso y complejo SISTEMA
ANTIOXIDANTE, para limitar la exposición a estos agentes que reciben el
nombre genérico de antioxidantes, y pueden definirse como moléculas que
previenen la formación descontrolada de radicales libres o inhiben sus
reacciones con estructuras biológicas.
Muchos de los antioxidantes son enzimas o nutrientes esenciales, o
incorporan nutrientes esenciales en la estructura de sus moléculas,
entendiendo como nutriente esencial a aquel compuesto que debe ser ingerido
porque el organismo es incapaz de sintetizarlo. Esta característica es tomada
por algunos autores para clasificarlos en antioxidantes no enzimáticos y
enzimáticos. No obstante, otro criterio de clasificación comúnmente empleado
se basa en el mecanismo mediante el cual los antioxidantes ejercen su acción
protectora, agrupándolos en aquellos que cumplen una función preventiva en la
formación de los radicales libres y en aquellos que interceptan o capturan los
que ya se han producido. También es posible clasificarlos conforme a su
localización, ya sea en intra o extracelulares. Para proveer el máximo de
protección, los antioxidantes plasmáticos e intracelulares están armónicamente
integrados en una red antioxidante compleja, para lograr la máxima supresión
de las reacciones que generan radicales libres. Estos últimos se distribuyen
preferentemente en los organelos que, por la intensidad de su actividad y su
función metabólica, generan una mayor producción de radicales libres,
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localizados tanto en membranas como en el citosol. Existe consenso de que la
defensa antioxidante en los organismos aerobios involucra no sólo a los
antioxidantes preventivos que limitan la formación de especies reactivas del
oxigeno o capturan los radicales libres intermediarios deteniendo las
reacciones en cadena, sino también al complejo enzimático encargado de
remover o reparar a los constituyentes celulares dañados o alterados.
La adecuada comprensión de los diferentes elementos y mecanismos
que intervienen en la instauración de un estrés oxidativo, así como la correcta
evaluación de sus efectos, permitirá evaluar la susceptibilidad de presentar un
cuadro de estrés oxidativo como base metabólico bioquímico del complejo
fenómeno del ESTRÉS PSOE y, en consecuencia , diseñar estrategias de
intervención terapéuticas destinadas a corregir los desbalances en la relación
prooxidante

- antioxidante

para prevenir

patologías relacionadas con

componentes psico mio neuro endocrino inmunológico genético conductual
social y ecológica, como las dos patologías emergentes actuales la fibromialgia
y el síndrome de BOURN OUT.49

2.3.

Macroestrés, estrés del medio ambiente externo, estrés ecológico y
estrés psicosocial.

2.3.1.

Estrés del medio ambiente externo, estrés ecológico.
La humanidad, el cuarto reino emergente de la naturaleza,
con su capacidad de decisión y sus acciones están transformado
el mundo natural, creando enormes posibilidades de desarrollo

49

Miquel, J.; Ramírez Bosca, A. Estrés oxidativo y suplementación antioxidante de la dieta en el
envejecimiento la aterosclerosis y la deficiencia inmunológica. ARS PHARM. 2004:45(2):91-104.
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pero paradójicamente también peligros extremos con sus modos,
estilos y hábitos de vida que ponen en riesgo, su calidad de vida,
la identidad y la sustentabilidad de sus culturas, así como los
complejos equilibrios de la naturaleza misma.
La población y el medio ambiente externo, están vinculados
entre sí en unas complejas redes de relaciones de factores
sociales, como el crecimiento demográfico, la riqueza, el
consumo, la tecnología, políticas, económicas, educativas, salud y
seguridad. De la problemática demográfica humana y su
epidemiología

emerge

la

necesidad

de

contar

con

una

metademiología que fundamente el estrés ecológico.
El aumento del tamaño de la población, la tasa de
crecimiento y su distribución, tienen grandes efectos sobre el
medio ambiente y las perspectivas de desarrollo. Deficiencias en
los servicios básicos de educación salud y seguridad contribuyen
a la emergencia de fisiopatologías sociales que agravan el circulo
vicioso de la corrupción el narcotráfico y la pobreza, prevalentes
en los países en desarrollo que tienen el agravante de ser países
también con la más severa degradación y mal uso de los suelos
cultivables, la contaminación del agua, el aire, la falta de
alimentos, la crisis de vivienda y seguridad en general. A medida
que van aumentando las poblaciones humanas y va avanzando la
globalización económica, se presentan los dilemas, el estrés,
relacionado con la utilización de los recursos de la tierra, la
energía, el suelo, el agua y el aire disponibles a fin promover el
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desarrollo económico, producir alimentos y eliminar la pobreza,
evitar las consecuencias humanas y medioambientales de la
industrialización, el efecto invernadero, el calentamiento global , el
cambio climático, la pérdida de diversidad biológica es decir la
devastación del medio ambiente que amenaza no solo el
desarrollo humano, sino su propia supervivencia.
La población a medida que crece, aumenta en sus
demandas. La búsqueda de agua, alimentos, espacios para
viviendas, recursos energéticos, tiene devastadores efectos sobre
el medio ambiente que ponen en peligro la sostenibilidad de la
naturaleza. Una manera de patentizar el estrés ecológico, es el
estrés de los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, tierra,
aire y temperatura.
El Estrés Hídrico se presenta porque el agua es el recurso
estratégico que define los límites homeostáticos del desarrollo
sostenible de la humanidad pues el inventario de existencias de
agua dulce son esencialmente constantes y en la actualidad esta
en desequilibrio con las altas demandas de los seres humanos en
sus múltiples actividades.
En la actualidad existen millones de personas que viven en
países sometidos a estrés hídrico o afectado por escasez de
agua, donde no se puede satisfacer el requisito de contar con 50
litros de agua por persona y por día para atender a las
necesidades humanas básicas, con el agravante de que muchos
países emplean medios insostenibles para satisfacer sus
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necesidades de agua y agotan los acuíferos locales y sus napas
freáticas. Peor aun el agua de las fuentes y ríos se está desviando
para satisfacer las crecientes necesidades de la minería,
agricultura y la industria, con efectos a veces desastrosos.
El estrés de la tierra se refleja en el estrés del suelo y esta
relacionado con el hambre de la población humana, ya que en los
últimos años en muchos países en desarrollo principalmente del
África, el crecimiento de la población ha sido superior al aumento
de la producción alimentaria. En los países desarrollados
principalmente, Australia, Europa y América del Norte se
producen grandes excedentes de alimentos para la exportación y
probablemente tienen capacidad para ampliar la producción
alimentaria, pero se duda respecto a la sostenibilidad a largo
plazo de sus prácticas de agricultura intensiva. Para la FAO-ONU,
la mayor parte del mundo en desarrollo es considerado como
"países de bajos ingresos con déficit alimentario", no producen
alimentos suficientes para sus poblaciones y no pueden sufragar
la importación de cantidades suficientes para subsanar el
desbalance, en consecuencia, millones de personas están
crónicamente desnutridas y carecen de seguridad alimentaria.
En muchos países pobres, la capacidad de producción
alimentaria se está deteriorando debido a la degradación de los
suelos, la crónica escasez de agua, las prácticas agrícolas
inapropiadas y al rápido crecimiento de la población.
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Asimismo, gran parte de las tierras agrícolas se destinan a
cultivos comerciales para la exportación y para construcciones
urbanas, con lo que se priva a los habitantes locales pobres de
tierras de cultivo y de alimentos.
El estrés del aire estrechamente relacionado con el estrés
térmico y el estrés climático son más patéticos pues en el siglo
XX, la población humana se cuadruplicó llegando hasta 6.100
millones de habitantes, y las emisiones de anhídrido carbónico,
que

atrapan

el

calor

en

la

atmósfera,

se

multiplico

exponencialmente.
Según el IPCC

o Grupo internacional de expertos sobre

cambios climáticos, la atmósfera terrestre se calentará 5,8 grados
centígrados en el próximo siglo XXI, una proporción sin
precedentes en los últimos 10.000 años y el nivel del mar tendrá
un aumento de casi medio metro hacia el 2100. Uno de

los

países desarrollados, los Estados Unidos, que sólo poseen 4,6%
de la población mundial, producen un cuarto de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero.
El cambio climático tendrá graves efectos, entre ellos
aumento de las tormentas, las inundaciones y la erosión de los
suelos, aceleración de la extinción de plantas y animales,
desplazamiento de las zonas agrícolas y amenazas a la salud
pública debido al aumento del estrés de los elementos naturales y
de las enfermedades tropicales. Esas situaciones podrían

xcvi

conducir al aumento del número de refugiados del medio
ambiente y de la migración internacional por razones económicas.
La

deforestación

tropical

también

contribuye

a

la

acumulación de anhídrido carbónico en la atmósfera uno de los
efectos del estrés biológico de los bosques el hábitat y la
diversidad biológica. En los últimos decenios, a medida que el
crecimiento de la población ha ido llegando a magnitudes sin
precedentes, las tasas de deforestación han alcanzado los
mayores niveles registrados en la historia de la humanidad.

2.3.2. El estrés PSOE

la salud y la constancia del medio

ambiente externo. Homeostasis ecológica.
Hay una estrecha relación entre las condiciones del medio
ambiente externo y la salud, pues ellas contribuyen a determinar
los modos y estilos de vida, si las personas tienen o no buena
salud y cuánto tiempo han de vivir.
Las condiciones del medio ambiente externo contribuyen
apreciablemente en la incidencia, prevalencia de enfermedades
contagiosas y muertes en todo el mundo.
La contaminación del suelo y el agua coincidente con un
saneamiento

básico

deficiente

causan

alta

mortalidad

mayormente en países en desarrollo.
Las megaciudades densamente pobladas y en rápido
crecimiento someten a sus poblaciones a una contaminación
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atmosférica con niveles muy superiores a los recomendados por
la OMS.
La contaminación tiene efectos directos sobre la salud
básica, en especial la de los pobres. La expansión urbana no
planificada y la incorporación de tierras rurales marginales
redundan en el aumento del número de personas que carecen de
acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual incrementa los
riesgos de mortalidad derivada de la maternidad y embarazo no
deseado. La carencia de agua no contaminada en los centros de
salud va en desmedro de la calidad de los servicios prestados.50
En el siglo XX, la industrialización ha introducido en el medio
ambiente

miles

de

productos

químicos

anteriormente

desconocidos, la mayoría de ellos no han sido estudiados, ni
individualmente ni en combinación, para determinar sus efectos
sobre la salud, algunos de ellos, prohibidos en países
industrializados debido a sus efectos nocivos, siguen siendo
utilizados ampliamente en los países en desarrollo.
Muchos productos químicos se han incorporado en el aire, el
agua, los suelos, los alimentos y también en los seres humanos.
Algunos productos químicos utilizados en la agricultura y la
industria causan interrupción del embarazo, dificultades en el
desarrollo de los recién nacidos y los niños, además de
enfermedades y muerte. La exposición a la radiación nuclear y a
algunos metales pesados tiene efectos genéticos.
50

OPS. La Salud Pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la
acción. p 320.
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La migración y el intercambio entre zonas rurales y urbanas
y entre diferentes países, contribuyen a la propagación de
enfermedades pues los asentamientos humanos localizados en
nuevas zonas suelen tener deficientes servicios de salud.
Los problemas globales del CANCER, del VIH/SIDA del
Estrés

PSOE

están

estrechamente

vinculados

con

otros

problemas de desarrollo más amplios, entre ellos la pobreza, la
desnutrición, la exposición a otros contagios, la desigualdad de
género y la inseguridad en los medios de vida. Las epidemias, con
sus efectos directos y devastadores sobre la salud y la familia,
dificultan la protección del medio ambiente, intensifican los
problemas de la mano de obra y aumentan el estrés sobre los
trabajadores.

2.3.3. Estrés de la pobreza y del desarrollo.
La generación de riqueza y la pobreza están estrechamente
relacionadas con el medio ambiente externo. El fomento del
consumismo, aumentó el número de personas que utilizan más
recursos y con mayor magnitud que en ningún otro momento de la
historia humana. La generación de riqueza redunda en el
consumo de energía y produce residuos a velocidades elevadas.
Los efectos de la pobreza también destruyen el medio ambiente
pero está en el extremo de una larga cadena de causas y efectos.
Son los efectos de la falta de sostenibilidad y no sus agentes
causales.
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El crecimiento de la población, el aumento de la riqueza, con
aumento del consumo, de la contaminación y del despilfarro
aunado con el aumento de la pobreza y su falta de recursos o de
la tecnología necesaria para usarlos y la ausencia del poder para
cambiar esas circunstancias, están incrementando cada vez más
el estrés sobre el medio ambiente.
Es evidente que la mundialización de la economía ha
conducido al aumento de la riqueza mundial y ha estimulado el
crecimiento económico pero también ha agravado la desigualdad
en el ingreso y la degradación del medio ambiente. Debido a la
pobreza, muchas personas están incrementando la presión que
ejercen sobre frágiles recursos naturales a fin de poder sobrevivir.
Muchas ciudades de países en desarrollo enfrentan graves
problemas de salud medioambiental y sus condiciones de vida
son cada vez peores, debido al acelerado crecimiento, la falta de
infraestructura

adecuada

para

satisfacer

las

crecientes

necesidades, la contaminación del agua y del aire y el aumento de
los desperdicios, que alcanzan volúmenes superiores a los que
esas ciudades pueden manejar.
Los efectos de los seres humanos sobre el medio ambiente
están exacerbando la intensidad de los desastres naturales, y son
los pobres, quienes sufren más las consecuencias.

c

2.3.4. Estrés

psicosocial,

caos

social,

corrupción,

narcotráfico y pobreza.
La corrupción es uno de los más graves problemas que
padecen los Estados en el mundo. Este gravísimo asunto de la
corrupción parece ser característica de final del siglo XX, no sólo
en los países del sistema interamericano sino lo que más
preocupa es que sus manifestaciones agudas han alcanzado
también a la gran mayoría de los países del resto de la
organización mundial de naciones. Lo que podría ser entendido
como una manifestación de los países en vía de desarrollo, se ha
convertido en una conducta generalizada en los gobiernos, los
directivos del sector público, incluidos los políticos y los militares,
los dirigentes empresariales de la economía privada e inclusive de
altos exponentes de las instituciones religiosas, en las llamadas
sociedades desarrolladas.51 De manera que la corrupción parece
haber superado las posibles causas económicas para afincarse
en motivaciones que tienen que ver directamente con el hombre
que se ha formado en la última centuria sin consideraciones de
fronteras, del mundo globalizado.

Para

Jorge Reinaldo Vanossi, jurista argentino, “Cuando la

corrupción domina, cuando la corrupción parece invencible, la
sociedad entra en una suerte de descreimiento: ese vaciamiento
en la credibilidad del sistema ha sido ampliamente estudiado por

51

Sach, Jeffrey . El fin de la Pobreza. p 320.
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los sociólogos, quizás más que por los juristas, que han acuñado
una expresión de una palabra que encierra prácticamente todo el
drama o la tragedia de este problema, esa palabra es: "anomia".
Quiere decir que las sociedades entran en una situación de
anomia, donde desaparece, en determinado momento del auge
de los procesos de corrupción, todo marco normativo de
referencia, todo parámetro que permite valorar, que permite
evaluar las conductas. Da lo mismo lo legal que lo ilegal, lo
permitido que lo prohibido, lo válido que lo inválido. Es una suerte
de estado límite en el cual se marcha por inercia y la sociedad se
ve autoestimulada a obrar según la ley de la selva, es decir al
margen de toda regulación. Estas situaciones de anomia por
cierto, tiene una gran relación con el derecho, porque cuando se
entra en tal estado, la impotencia del derecho para salir de la
anomia es total, con lo cual queremos significar que los casos de
máxima peligrosidad, en materia de corrupción y que son aquellos
que provocan la

anomia son además, causa directa y causa

eficiente de la desestabilización de los sistemas políticos
democráticos”.

2.4.

Corrupción

y

democracia.

Fisiopatología

de

la

educación

emponderante.
La idea de democracia está unida no solo al desarrollo de principios
políticos, cuya esencia responde al concepto de Estado de Derecho, como
expresión de organización política y de forma de gobierno sino que también el
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término democracia conlleva la realización de valores que emponderan la
convivencia humana. Valores que transcienden el ámbito de lo puramente
jurídico y penetran en el desenvolvimiento moral de la sociedad, tales son por
ejemplo los principios de AUTONOMIA, HOMEOSTASIS, HUMANIDAD y sus
correspondientes de Libertad, Igualdad, Dignidad de la persona humana, libre
desarrollo de la personalidad, etc. Precisamente ha sido la evolución de estos
principios los que han impulsado el desarrollo de la VIDA y de la SOCIEDAD en
sus diversas formas de organización jurídica - política.
Al evolucionar los principios que sustentan el concepto moderno de
democracia y al consolidarse como normas de derecho, han dado origen a los
Estados liberales que conocemos como democracias, los cuales a su vez han
servido de apoyo a los derechos del hombre. Esta manera de retroalimentar la
sociedad su régimen jurídico a partir de normas de conducta o de principios
morales se ve amenazado frente a fenómenos desestabilizadores como el
círculo vicioso de la corrupción, el narcotráfico y la pobreza.

52

El Estado liberal capitalista, que nace de los principios que nutrieron la
Revolución Francesa, cede paso al llamado Estado de Derecho homeostático
autónomo y humanista, y éste a su vez va a ser la semilla de la cual surgirá el
denominado Estado Social de Derecho, el estado de bienestar humanista. El
fenómeno corruptor, con sus aliados el narcotráfico y la pobreza, con todo su
poder de disolución de las costumbres, de la moral y del derecho han ido
creando una serie de antivalores que se fundan en la permisividad y
permeabilidad

de

los

asociados

frente

al

dinero

fácil

o

al

rápido

enriquecimiento. Lo cual conduce como antítesis a la idea de la necesidad de la
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fuerza como razón de Estado para combatir el fenómeno, produciéndose así el
regreso a formas de gobierno totalitarios ya superadas por la democracia. Pero
no es ésta la única crítica que merece la posibilidad de concentrar poder para
evitar los efectos de la corrupción, sino que como dijo Lord Acton," el poder
corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente". De manera que la
concentración de poder para combatir la corrupción sólo trae una fuente
adicional para que proliferen los corruptos.
Hay que resaltar que la corrupción, en razón de la rapidez y amplia
cobertura de las comunicaciones, no se limita en las fronteras sino que avanza
hacia las sociedades vecinas haciendo sufrir sus efectos sin distingos de
nacionalidades. La internacionalización de la economía, el crecimiento de los
negocios, el interaccionar permanente entre las personas de distintos Estados
en razón de intereses de diversa índole, han franqueado las puertas de la
corrupción y su asociación con el narcotráfico y su consiguiente incidencia en
la pobreza.

2.4.1.

Corrupción, desarrollo y economía. Fisiopatología de la
salud financiera.
Según la UNTAD, Conferencia de las Naciones Unidas para

el Desarrollo, la corrupción actúa de dos maneras sobre el
desarrollo de las naciones: En primer lugar afecta los recursos de
que estas disponen para financiar mejores formas de vida y
consolidar sus economías. Por la otra, al convertirse en una barrera
para el desarrollo aumenta su propia base de acción en la medida
en que resta oportunidades para la superación de la sociedad

civ

dentro de la normalidad de la interrelación social para el
emprendimiento humano.
En el primer caso la corrupción afecta los presupuestos
oficiales en la medida en que malversa fondos y desvía recursos
impidiendo la correcta utilización de la capacidad productiva del
país y evitando que la riqueza del Estado pueda convertirse en el
mejoramiento de las condiciones socio - económicas de los
asociados y trabando el mismo desenvolvimiento de la economía
nacional. En países en desarrollo que posee amplios sectores de la
sociedad que viven bajo condiciones de pobreza extrema, la
corrupción es un agravante para la situación porque los dineros
destinados a aliviar esa pobreza no llega o llega muy disminuido a
cumplir los fines sociales del Estado.
Los estudios de la UNCTAD, muestran que las sociedades
con menor índice de desarrollo, las de menor grado de producto
bruto interno y las de menor grado de ingreso percápita, son las
que se observan más gravemente afectadas por la corrupción y su
asociación con el narcotráfico y la pobreza. Pero los países
desarrollados como los del norte de América o los Europeos
también padecen la corrupción. Lo que parece demostrar esta
situación es que en que la medida en que se impide la superación
económica y la movilidad social dentro de la pirámide de
estratificación, cada vez un mayor número de personas, en una u
otra forma o en una u otra actividad, son reclutadas hacía maneras
corruptas de obtener ingresos.
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Las nuevas políticas económicas dogmáticas, fundadas
sobre nuevos conceptos estáticos de viejas teorías como son el
neoliberalismo, la libre empresa, la iniciativa privada, la apertura,
etc., han afectado sectores tradicionalmente marginados del
desarrollo en los países latinoamericanos, pero igualmente han
golpeado otros sectores de la economía que se mantenían dentro
de niveles por encima de lo que pudiera considerase pobreza, tal
el caso de la pequeña industria y la microempresa.
Estas políticas neoliberales estáticas han incrementado los
niveles de corrupción provenientes del sector económico porque
son

un

poco

el

sálvese

quien

pueda.

En

economías

subdesarrolladas de países en desarrollo, se tomaron medidas
propias de modelos de países ya desarrollados. Muchas de las
cuales sólo se implantaron en los llamados países ricos después
de haberse conseguido altos índices en los indicadores
económicos referentes al desarrollo social no sólo colectiva sino
individualmente aplicados.
La corrupción y la narco degeneración siempre van uncidas
al tren de la economía. En la medida en que los valores sociales
respondan a criterios de tener y la economía esté diseñada para
satisfacer esos criterios, quienes no puedan atender sus
necesidades de mercado dentro de la sana competencia, siempre
recurrirán, ante la inexistencia de políticas protectoras de los
económicamente débiles, a maneras o modos de conseguirlos por
vías diferentes. La sumisión a reglas salvajes o despiadadas en la
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competencia económica nunca se obtendrá. Por eso el Estado no
puede perder su carácter intuitivo protector de los sectores que no
puedan por sí mismos vincularse al desarrollo. En la ausencia de
esas políticas sociales germinará siempre la corrupción.
No es socialmente aceptable que las políticas económicas
pertenezcan a una clasificación de moralmente indiferentes o que
se les considere amorales. Definitivamente ellas forman dentro de
lo que podemos llamar una moral utilitarista, que es fuente
inagotable de corrupción.

2.4.2. Corrupción estado de derecho, regulación legislativo judicial e inseguridad de emprendimiento.
De manera que el mayor reto del derecho frente a la
corrupción es la mediatización de sus normas para combatirlo. No
obstante por difícil que sea la solución ella debe darse dentro de
la organización jurídica del Estado, sin necesidad de recurrir a
medidas de desconocimiento de los derechos y garantías
individuales constitucionalmente reconocidos. La legalidad, o
mejor el principio de legalidad, constituye la esencia del Estado de
Derecho y al buscar que opere como eficaz y eficiente medida
contra la corrupción, no pueden sacrificarse los principios que lo
nutren.
Armonizar la moralidad y la legalidad al momento de
enfrentar el problema a través de la Ley tiene que ser el norte en
la

lucha

contra

la

corrupción.
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Fenómenos

masivos

de

desconocimiento de la Ley como la corrupción, el narcotráfico y el
terrorismo nos están mostrando la necesidad de revisar no el
desenvolvimiento de las normas que garantizan los principios
orientadores del Estado de Derecho, sino las normas que
reglamentan el manejo de la economía y el desarrollo del
"establecimiento" económico del Estado, especialmente en cuanto
se refiere al crecimiento de la iniciativa privada frente a la
capacidad reguladora oficial.
El derecho en sí mismo carece de la fuerza necesaria para
acabar el problema, pero es el camino por el cual debe
encausarse la transformación de la sociedad y organizar las
fuerzas sociales para que actúen dentro del ordenamiento legal y
jurídico, sin sacrificio de las libertades individuales pero sin
menoscabo del orden colectivo. El derecho no ha perdido su
capacidad ordenadora de la vida social ni requiere la inutilización
de las instituciones que consagran los principios democráticos
para encontrar y aplicar los mecanismos que permitan combatir la
inseguridad de la corrupción y el narcotráfico.
Desarrollar a partir de la moral principios y normas de
moralidad administrativa que impregnen no sólo la conducta de
quienes ejerzan funciones públicas sino también la de los
particulares en el desempeño de sus relaciones privadas o con las
entidades oficiales, pues la corrupción no es sólo de la actividad
pública sino también de la privada.
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El derecho entonces como una disciplina multidisciplinaria
debe proponer las respuestas al grave problema de inseguridad
humana. Su función de saneamiento de la vida social no es sólo
represiva sino también preventiva. Aunque son muchas las
dificultades que encuentra el derecho al querer combatir la
corrupción, precisamente su función como ordenador de la
sociedad lo obliga a proponer las soluciones al problema.
En el tráfico corrupto participan quien pide o recibe un
beneficio a cambio de cumplir una función o de intervenir para que
se cumpla, y quien da u ofrece ese beneficio para obtener, a su
vez, el cumplimiento de una función que favorecerá sus intereses.
Esa cadena corruptora elude la ley porque quienes intervienen en
ella procuran no dejar rastros de su acción delictiva. Esto ha
llevado a que al cohecho, al soborno, al enriquecimiento ilícito, se
les conozca como delitos con "guante blanco" de persona de
“cuello y corbata”.
Otra dificultad es el hecho de que generalmente la
corrupción a gran escala se da entre quienes detentan altas e
importantes posiciones en cualquiera de las ramas del poder
público o en otras dependencias o agencias oficiales, y los altos
directivos del sector privado. Lo cual hace que los sujetos de
estos delitos sean destacadas y prestantes personas de la
sociedad, quienes disponen de factores de poder que dificultan y
entorpecen las investigaciones. De manera que los llamados
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delincuentes de "cuello blanco" constituyen fuente importante de
los sujetos corruptores y corruptibles.
Otra dificultad es la internacionalización de la corrupción.
Esto hace que se de la impunidad en la mayoría de los casos de
corrupción a los más altos niveles del poder.
Generalmente

los

compañías transnacionales

funcionarios

de

las

gigantescas

compran los favores de altos

funcionarios de las administraciones de las naciones del tercer
mundo. Facilitándose así que amparados tanto en el poder de sus
empresas como en la territorialidad de la Ley consigan evitar las
investigaciones por corrupción, lo que conlleva a que sus
cómplices tampoco puedan ser condenados.
Todas estas trabas están siendo removidas por el Derecho
en iniciativas de los países y las organizaciones mundiales que
los agrupan y que promueven la expedición de leyes que permiten
a los Estados perseguir la corrupción y a los corruptos donde se
encuentren.
La colaboración internacional es indispensable para que el
derecho pueda combatir con éxito el flagelo de la corrupción y el
narcotráfico.
Medidas como la declaración notarial o de renta sobre el
patrimonio de quienes ejercen funciones públicas; la suspensión
del secreto bancario; la extradición de los acusados de corrupción
que requiere adicionalmente en el caso de gobernantes de otros
Estados una precisa reglamentación del Derecho Asilo; la
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posibilidad de sancionar bajo una misma acusación por corrupción
en dos o más Estados diferentes; adoptadas conjuntamente con
otro tipo de medidas complementarias, por toda la comunidad
internacional facilitan la lucha contra los corruptos. En fin una
legislación internacional contra la corrupción, como a de ser
también la que enfrente efectivamente al narcotráfico, al
terrorismo y la pobreza. 53

Figura Nº 05. Teoría de la Complejidad y Caos Social
(Mapa conceptual, iconografía o algoritmo cibernético)
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FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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2.5.

El Hombre y sus dilemas: estrés psicosocial oxidativo ecológico,
el hombre y su autodestrucción: psico-mio-neuro-endocrinoinmunológico-genético-conductual-social y ecológica.

2.5.1.

La ciencia y la complejidad
Henri Poincaré, físico matemático, en el siglo pasado,

cuestionó la perfección newtoniana en relación con las órbitas
planetarias, lo que se conoce como el problema de los tres cuerpos;
Planteaba una atracción gravitatoria múltiple, que hasta entonces se
resolvía con las leyes de Newton y la suma de un pequeño valor que
compensara la atracción del tercer elemento. Poincaré descubrió que,
en

situaciones

críticas,

ese

tirón

gravitatorio

mínimo

podía

realimentarse hasta producir un efecto de resonancia que modificara la
órbita o incluso lanzara el planeta fuera del sistema solar. Este
devastador fenómeno se asemeja al acople del sonido cuando un
micrófono y su altavoz se encuentran próximos: el sonido que emite el
amplificador vuelve al micrófono y se oye un sonido estridente
desagradable. Los procesos de realimentación se corresponden en
física con las ecuaciones iterativas, donde el resultado del proceso es
utilizado nuevamente como punto de partida para el mismo proceso.
De esta forma se constituyen los sistemas no lineales, que abarcan el
90% de los objetos existentes.54 El ideal clásico sólo contemplaba
sistemas lineales, en los que efecto y causa se identifican plenamente,

54

http://fisicacollege.blogspot.com/2007/10/teoría-del-caos.html.
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se sumaban las partes y se obtenía la totalidad. Poincaré introdujo el
fenómeno de la no linealidad, donde origen y resultado divergen y las
fórmulas no sirven para resolver el sistema. Con esto se dio inicio a lo
que posteriormente se configuró en la Teoría del Caos.
Marcelo Pakman, en su introducción al pensamiento complejo,
plantea un argumento que invita a la reflexión “le cabra a cada cual,
desde el campo cotidiano de su quehacer, encontrar el modo de hacer
jugar el pensamiento complejo para edificar una practica compleja, mas
que para atarse a enunciados generales sobre la complejidad”.
El trabajo profesional debe centrarse en el conocimiento que
no obstaculiza y es libre, capaz de captar la complejidad de la realidad.
Lo importante del pensamiento complejo es la observación de lo
singular en el todo la búsqueda de

comprender la complejidad

antropológica y social a través de la incorporación de lo biológico con lo
imaginario.
Con E. Morin se describe como la incapacidad del hombre para
expresar su confusión, para definir de manera simple, para nombrar de
manera clara, para poner en orden sus ideas da origen al concepto de
complejidad.

El pensamiento complejo orienta el análisis ordenado del
proceso evolutivo del pensamiento humano, paso a paso, aunque de
una manera medianamente compleja, que permite una reflexión
dinámica sobre la reforma del pensamiento en la ciencia, del
paradigma mecanicista al paradigma de la complejidad, invitando a la
búsqueda de nuevos paradigmas que permitan una reubicación en el
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contexto de esta nueva realidad de mundo, nueva ontología, que se
nos presenta. Es un difícil giro epistemológico para el profesional
médico formado en los arquetipos de la medicina tradicional científica
occidental.

El Paradigma de la Complejidad aglutina a científicos de
diversos campos de conocimiento que insisten en la conveniencia de
adoptar nuevos modelos teóricos, metodológicos y, por ende, una
nueva epistemología y una nueva ontología que permita a la
comunidad científica elaborar teorías más ajustadas de la realidad que
posibilite, al mismo tiempo, diseñar y poner en práctica modelos de
intervención – social, sanitaria, educativa, política, económica,
ambiental, cultural, etc. – más eficaces que ayuden a dirigir y regular
las acciones individuales y colectivas.

El pensamiento complejo en realidad no propone un nuevo
método para acceder al conocimiento, sino, que nos induce al ejercicio
retroactivo que conlleva a la reflexión sobre su propio modo de
proceder. Se hace allí una nueva crítica a la manera como se construye
y concibe la verdad, la cual solo puede lograrse, según la visión
tradicional, sobre el camino recto y seguro de los métodos de
investigación. Sin embargo, estos modos de conocer, se afirma, son
unos lentes que predisponen a construir determinado conocimiento, por
lo cual la verdad termina siendo acomodada a nuestras necesidades o
deseos. La realidad va más allá, es compleja, caótica. Morin ejemplifica
haciendo comparaciones sobre las visiones geocéntrica y heliocéntrica
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del mundo. Solo con los recursos de la imaginación se nos permite
estar en uno y otro momento de la evolución de este pensamiento y
comprender la incertidumbre de los hombres del momento.

La exposición y análisis de diversas teorías, de las cuales las
neuro-psicológicas y del comportamiento, han aclarado en algo los
modos de conocer y el conocimiento mismo, con base en lo cual se
concluye que hoy por hoy existe nueva incertidumbre en conocimiento
y su método.

Morin hace un interesante análisis sugiriendo la necesidad de
reconocer que al mismo tiempo que el conocimiento avanza, de igual
forma lo hace el error la ceguera y la ignorancia. Nos centra con su
análisis, en la supremacía del pensamiento basado en los principios de
disyunción, reducción y abstracción, fenómeno que él denomina
“paradigma de la simplificación”. Para el fue Descartes quien formuló
este paradigma al desarticular, al sujeto pensante el “ego cogitans” y la
cosa extensa la “res extensa”, es decir la filosofía y la ciencia.

Tal disyunción, ha aislado radicalmente entre sí a los tres
grandes campos de conocimiento, la Física con la problemática del
caos, la complejidad y la emergencia del principio de la AUTONOMIA;
La Biología con la problemática de la vida su evolución y la emergencia
del principio de HOMEOSTASIS;

Y la Ciencia del Hombre con la

problemática de la conducta humana, la emergencia de la conciencia y
el principio de HUMANIDAD. En ese entonces, la única solución a esta
disyunción, fue la reducción de lo complejo a lo simple.
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En la etapa actual de la evolución cognitiva de la ciencia, nos
enfrentamos a las posibilidades y límites del conocimiento humano, el
cual nos remite a la actividad computante, del procesamiento de la
información, pero también de la actividad pensante que produce.

El hecho de vernos acorralados en un medio complejo
caracterizado por el caos, cada vez más demandante, nos exige un
despliegue cuantioso de recursos y acciones, que si no son realizados
inteligentemente pueden llevar a complicar aún más el escenario
presente. Atrapados en este mundo, aparentemente a mercede del
devenir hemos recurrido constantemente a la alegoría de caos para
definir el desorden que nos rodea. Esto ha dado pie al uso indistinto del
término caos para señalar confusión y desorden, sin importar de qué
tipo de desorden estamos hablando. Por consiguiente, y apoyándonos
en las diversas definiciones, el concepto de caos, como comúnmente lo
conocemos, también lo define el observador y el es quien fija los
criterios para identificar el momento en la que una situación puede ser
llamada caótica. Estos patrones son los que cuenta el observador para
definir si una situación es caótica o no. La observación no se desarrolla
de manera arbitraria, dado que a teoría de los sistemas cerrados
autopoiéticos parte del supuesto fundamental de que la operación de
los sistemas, al estar determinada estructuralmente, depende de su
estructura

y de su pasado. Si partimos de la base que no hemos

establecido definiciones claras de lo que significa caos resulta fácil
comprender

porque la

palabra

se

utilice

indistintamente

ante

situaciones complejas, siempre desde el punto de vista del observador
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u observadores. Sin embargo los términos caos y complejidad se
manejan indistintamente y nunca nos hemos preocupado por
diferenciarlas, sin preguntarnos si es que entre ellas existe diferencia.
Las definiciones manejadas de Complejidad es algo difícil de resolver,
que implica un desafió afrontarlo. Caos es algo imposible de entender
por la dinámica de variables que participan en la situación. En el caso
de la definición de Caos podemos mencionar que últimamente se está
desarrollando una corriente, vamos a llamarla, intelectual aunque aun
no puede ser reconocida absolutamente como ciencia, pero que
gracias a la ayuda de la computadora y otro tipo de tecnologías
comienza a emerger. Moisés José Sametban (1994) dice que

“A

diferencia de lo que ocurre en otros campos de la física, como la
mecánica cuántica, las investigaciones sobre partículas fundamentales
que constituyen la materia o las teorías sobre el origen del universo, se
está intentando aplicar esta “ciencia del caos” a muchos eventos
vinculados directamente con la experiencia humana habitual, y explicar
así fenómenos tan disímiles como las arritmias en el funcionamiento
del corazón, o aspectos de la economía como las fluctuaciones de la
bolsa de valores, o también la aparición de la vida sobre la Tierra,
además del comportamiento de los sistemas físicos dinámicos con un
número elevado de componentes como pueden se la atmósfera o un
líquido en estado turbulento”. El concepto de caos es reciente, y surge
gracias a las valiosas aportaciones y trabajos acumulados de
científicos e investigadores de diferentes disciplinas que han hecho
posible que emerja lo que ahora se ha dado a llamar la Teoría de Caos,
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uno de cuyos principios establece el hecho que dentro del Caos existe
Orden también dentro del Orden existe Caos.

Si tenemos en cuenta la experiencia profesional y las
reflexiones hechas desde el campo cotidiano del que hacer médico e
interrelacionando todo lo expuesto hasta aquí se puede afirmar que en
medicina a pesar de ser la aplicación de la ciencia pura en beneficio del
hombre no existen verdades absolutas ni resultados predecibles.

La ciencia majestuosa y de apariencia inconmovible fue
estremecida violentamente en las postrimerías del siglo XIX y principios
del XX con

Heisemberg,

y la formulación del principio de

incertidumbre y con la demostración de singularidades en las
trayectorias de ciertos sistemas. El Principio de Incertidumbre,
introducido a raíz de la mecánica cuántica, muestra la imposibilidad de
obtener conocimiento totalmente objetivo cuando se hacen mediciones
de ciertos fenómenos: el observador, por el solo hecho de observar,
perturba al objeto observado de tal forma que en estos casos siempre
se introduce una incertidumbre imposible de eliminar. La existencia de
singularidades en ciertas trayectorias fue postulada por el matemático
francés Jules Henri Poincaré, a finales del siglo pasado. Poincaré
demostró que ciertos sistemas, regidos por leyes deterministas,
presentaban trayectorias de evolución que llegaban a ciertos puntos de
indeterminación en los cuales el sistema podría optar por varias
posibilidades y la escogencia era un evento totalmente aleatorio; a
tales puntos los llamó de singularidad por Poincaré y actualmente se
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conocen como puntos de bifurcación. Se caracterizan porque
representan la aleatoriedad intrínseca en las trayectorias, aleatoriedad
que no desaparece con la obtención de mayor información sobre el
sistema. En estos puntos la indeterminación es un evento pero se y
elimina la posibilidad del determinismo futuro en el comportamiento de
los sistemas. Los trabajos pioneros de Poincaré abrieron el camino
para el estudio de los sistemas intrínsecamente indeterminados;
estudio que, reforzado con la ayuda del computador, ha dado origen a
la actual ciencia del caos y la complejidad, cuyas influencias en
medicina es de gran trascendencia. Para el determinismo clásico todo
sistema, natural o artificial, debería presentar trayectorias de evolución
totalmente predecibles para cualquier tiempo futuro. El planteamiento
actual, surgido a raíz de los trabajos en sistemas dinámicos, es
diferente. Actualmente se cree que la mayoría de los sistemas
presentan pautas de evolución intrínsecamente indeterminadas; incluso
con la ayuda del computador ha sido posible simular trayectorias de
evolución para muchos sistemas y se ha observado que sólo son
predecibles los muy simples y bajo condiciones ideales. Los sistemas
reales presentan trayectorias que tarde o temprano, dependiendo de la
complejidad del sistema, se hacen indeterminadas; incluso sistemas
regidos por leyes totalmente deterministas, cuando despliegan su
evolución, se hacen impredecibles al cabo de un tiempo mayor o
menor.

Esta

impredecibilidad

surgirá

en

el seno

de leyes

deterministas, es lo se ha llamado el caos determinista. Es de resaltar
estas ideas relacionadas con la medicina, porque después de la
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investigación de Edgar Morin y todos los demás autores relacionados
se refuerzan las convicciones y temores en

relación con la

inconsistencia de muchas de las actuaciones en la medicina.

La modernidad clásica situó el pensamiento y la sensibilidad en
lo parcelario- determinista, en la naturaleza hiper-especializada del
conocimiento que desgajo en regiones o parcelas las visionesaprehensiones-comprensiones tanto del mundo cósmico como del
mundo humano, separando el conocimiento de su contexto.

La idea es enteramente aplicable al contexto del ejercicio de la
medicina actual. A medida que la ciencia avanza y se realizan nuevos
descubrimientos, antes que aclarar amplía las dudas en relación con el
funcionamiento de los sistemas biológicos, se acentúa más la
incoherencia entre la ignorancia del hombre con respecto a la vida y la
actitud arrogante que en la

práctica adopta el profesional de la

medicina.

Situación critica referida no únicamente al profesional medico,
porque también el se guía por un marco de referencia tal como lo
hacemos aquí ahora por la racionalidad compleja y tiene como pautas
de su quehacer, los resultados de cientos de años de investigación
científica.

Es crítico para la medicina que como campo del conocimiento
y sus métodos, de una parte son reduccionistas que van fragmentando
al ser humano y descontextualizándolo tanto de su entorno como en su

cxx

unidad física y psicológica y de otra, son dogmáticos, pues no le
permiten al medico cuestionar, reformar su pensamiento, crear,
aumentar su sensibilidad reintroduciéndose en el proceso mismo del
conocimiento científico y por ende reconocerse como ser humano.

Algo

diferente

sucede

con

el

comportamiento

de

los

profesionales dedicados actualmente al tratamiento con medicinas
complementarias. Sin embargo, muchos no hemos tenido aún el interés
de aprender estas técnicas terapéuticas, porque aunque estemos
equivocados, atemoriza causarle daño a un paciente. Ya esta
suficientemente comprobado que con nuestros tratamientos, que
cuentan con el respaldo científico antiquísimo de la medicina tradicional
académica transmitido en la cátedra universitaria, aun los mejores
especialistas, en muchos casos, causan mas daño que beneficio.

Si

la

medicina

tradicional

universal,

sustentada

en

la

investigación científica milenaria ha entrado en crisis con su verdad,
qué se puede esperar de todas aquellas corrientes de pensamiento que
apenas afloran o que se amparan en supuestas tradiciones, que no
demuestran en su casuística el rigor de la ciencia.

El interés actual, como médico y docente de las nuevas
generaciones se centra, a través de la investigación pedagógica y
curricular en educar, para lograr empoderar o sea la posibilidad de uso
correcto del poder de la educación.
Educar a la humanidad, para que tengan estilos de vida
saludables tendientes a la conservación de la salud y la prevención de
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la enfermedad evitando los riesgos de las consultas e intervenciones
innecesarias. Educar al medico, para que reforme su pensamiento y
sensibilidad, se reintroduzca en el proceso del conocimiento y permita
el dialogo entre la ciencia y el humanismo, convirtiéndose en un ser
humano humilde y satisfecho con su quehacer profesional.
Para la medicina , que hoy contempla la naturaleza , al hombre
y a la sociedad en forma integral y holística y multidisciplinaria
mediante la biología evolutiva, la cibernética, la sociobiología, la de los
sistemas complejos adaptativos y de las estructuras disipativas, el
enfoque de su problemática con la teoría del caos y la complejidad es
obligatorio pues representa una nueva forma de concebir la realidad
natural y permiten el avance en el estudio del orden como concepto
abstracto y porque además fundamentalmente son investigadas y
analizadas en el computador , se mantienen vivas y plenamente
vigentes como campo fructífero de disquisición intelectual de
pensamiento sistémico y de investigación científica; La Complejidad y
el caos se refieren a relaciones, a patrones, a conectitividad, a
contextos y tratan de descubrir patrones ordenados en los sistemas
caóticos no lineales como lo es el ser humano.
La teoría de la complejidad médico social del Estrés PSOE es
una explicación e interpretación filosófica de este peculiar fenómeno
humano médico social, empezando por los conceptos básicos mas
generales que tratan de fundamentar el fenómeno del estrés humano
así como los conceptos supremos o categorías filosóficas que lo
entretejen.
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Hoy la ciencia ha examinado escrupulosamente lo que es el
fenómeno del estrés humano, producto de una exacta observación y
descripción con exactitud científica cuantitativa, lo que llamamos estrés
psicosocial oxidativo ecológico. Pero se necesita un enfoque integrador
que privilegie la experiencia fenomenológica del estrés como un
proceso de autorreflexión en el rango de vista del sujeto, que aspira a
aprender la esencia general del fenómeno del estrés PSOE, en toda su
complejidad.
Por todo lo anteriormente mencionado consideramos que el
abordaje del síndrome del Estrés PSOE desde la vertiente de la
complejidad médico social es de gran interés para la comunidad
científica en general y médica en especial, para la anestesiología cuya
labor muchas veces limitada a aspectos biomédicos intra hospitalarios,
amplíe su labor al campo de la reanimación conciente y humanizada.
En medicina predomina la teoría de la simplificación y
reduccionismo, quedando rezagado la sistemicidad la complejidad y la
predominancia del sujeto, como una nueva forma de pensar y actuar
en lo ontológico, epistemológico y práxico. Cuando reina el OBJETO
sustancial y la unidad elemental es el paradigma físicalista con su
Método de la simplificación; Cuando reina el SUJETO esencial y la
unidad integral es el paradigma del biologismo con su Método de la
complejidad en donde se pasa de la ONTOLOGÍA ESTÁTICA a la
ONTOLOGÍA DINÁMICA
E. Morín, resalta que en la ontología dinámica todo gira
entorno al concepto fundamental de organización. En la METODHE I,
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repiensa los conceptos de la metafísica tradicional conminada a ella
por los asombrosos descubrimientos científicos, particularmente de la
física, no se reduce a la teoría de la naturaleza o fisicalismo sino que
desde la reflexión filosófica replantea el problema de la naturaleza 55.
Teoría de la realidad hecha desde la categoría dinámica de
ORGANIZACIÓN ACTIVA, en una ontología de la Relación, que nos
permite concebir el principio de homeonomía u homeostasis,
fundamental para hablar de fisiología social.
En ella los conceptos de orden, desorden, caos, ser,
existencia individualidad, causalidad, etc. son concebidos de una nueva
forma bajo la óptica de la complejidad sistémica, es una ontología que
incluye además el problema de su descripción epistemológica, que es
resuelta

por

nosotros

con

la

introducción

de

los

principios

fundamentales identificados en el estudio de la gnoseología especial,
los principios de mentalidad, energeticidad, relacionalidad identificado
con la concepción de símbolo, dialogicidad identificado con diacronía,
ciclicidad idéntico a recursividad, coincidiendo en el principio de
causalidad, introduciendo el principio de emprendidad identificado con
la emergencia , la generidad, el emprendimiento.

55
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Figura Nº 06. Principios fundamentales de la Teoría estrés PSOE

MENTE

ENERGÍA
DIALOGICIDAD

RELACIONALIDAD
BUCLICIDAD

●

CAUSALIDAD

EMPRENDIMIENTO
(EMERGENCIA)

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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2.6.

Caos estrés PSOE. Teoría de Complejidad.

Figura Nº 07. El Macrocosmos y sus niveles de Complejidad

NIVEL MACRO (Macro físico)

NIVEL MEDIO

Realidad observable

(Biofísica)

cuerpo – mente

Microfísico
NIVEL BAJO

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

La realidad a nivel subatómico se nos presenta desde PLANK y los
quantos de energía como una caótica nube de fotones, electrones, neutrones,
protones, de manera que todo lo que la mentalidad clásica entiende por orden
queda destruido. Sin embargo es verdad que no retrata ahora del desorden
asociado al segundo principio de la termodinámica

de entropía, que

presentaba una degradación, una desorganización. El desorden o caos que
ahora esta en el centro mismo de la física de los seres inanimados o vivos, es
un desorden del que nace el orden y la organización, el orden clásico está en
crisis, y ello es así por más que se mantenga un orden estadístico y por más
que el desorden, al radicar en los bajos fondos micro físicos, no se aparezca en
los niveles medios en que se da para nosotros la realidad. A esta crisis de
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orden acompaña una crisis mucho más radical de identidad, la doble quiebra
de la noción de objeto y de elemento, partícula doble y contradictoria identidad
como onda y corpúsculo, el fotón no tiene masa en reposo y el quark, un
campo de interacciones específicas.
La crisis tanto de la idea clásica de objeto como de elemento se ha
consolidado al no ser ya la partícula ni un verdadero objeto ni una verdadera
unidad elemental, E. Morin: “quizá no exista la última o la primera realidad
individualizable o aislable, sino un continuo, incluso una raíz unitaria fuera del
tiempo y del espacio”.
Por doquier se observa la Omnipresencia de SISTEMAS, sistema en los
átomos, las moléculas, los órganos, las sociedades, los astros, las galaxias. El
universo, la naturaleza, son polisistémicos (S. Lupasco).

Figura Nº 08. Emergencia de la Conciencia.
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FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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El concepto de retracción o feedback, rompe la causalidad lineal, al
hacernos concebir la paradoja de un sistema causal cuyo efecto repercute en la
causa y la modifica, la causalidad retroactiva permite concebir la causalidad en
bucle: la causalidad externa provoca en el sistema una causalidad interna o
endocausalidad que actúa sobre la primera. Por ejemplo es el caso de los
animales homeotermos que reaccionan al frío exterior con una producción
incrementada de calor interno, paradójicamente el frío exterior provoca el calor
interior, ello da al organismo independencia o autonomía, frente al mundo
exterior aunque siga experimentando sus efectos.

Figura Nº 09. Niveles de autonomía del Sistema
●
Niveles de Autonomía

●

●

●

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

El concepto de recursividad o bucles nos permite concebir la posibilidad
de auto reproducción o mejoramiento continuo, partiendo de la entrada de un
flujo exterior de materia, energía y/o eventualmente información como en los
seres vivos.
Un sistema para mantenerse no le basta encerrarse sobre si mismo ,
pues su relación es

ecológica, como sistema abierto a la vez, donde la

Homeostasis es la paradoja de viabilidad de los sistemas dinámicos, los
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principios de autonomía y dependencia o Heteronomía, se necesitan mas
ahora para poder ser pensados /concebidos.

Figura Nº 10. Paradoja de los Sistemas dinámicos

Autonomía

Dependencia
(Humanidad)

Homeostasis

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

La ORGANIZACION es la fuerza organizacional que emerge de las
interrelaciones entre las partes y permite que estas se aseguren y perduren, los
tres términos que conforman la noción de sistema son las tres caras de la
misma realidad, hasta el punto de constituir un verdadero concepto trinitario, es
no obstante posible pensar cada uno de ellos de un modo relativamente
autónomos: la interrelación mas los tipos de uniones entre los elementos
individuos, eventos, etc.
El sistema como la unidad compleja organizada, el fenómeno que
vemos es la organización, macro concepto complejo dinámico organizacional.
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Figura Nº 11. El Sistema como unidad compleja
Interrelación

Organización

Autonomía

Sistema

Homeostasis

Humanidad

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

Es pues necesario prestar atención a las relaciones /interrelaciones y,
sobretodo a su fuerza organizacional. En tal sentido E. Morin denuncia el
ocultamiento que se hace de la noción de organización, igual que ocurre con
sistema por más que se ha venido dando pasos a su compresión como
organización/autoorganización en biología con ATLAN y VARELA, en físicaquímica con PRIGOGINE. Organización y sistema son dos caras del mismo
problema y entre ellos se dan una oposición dialógica, a la vez de sincrónico y
de complementariedad, de modo que se recubren sin ser redundantes. De
hecho los tres términos: interrelación, organización y sistema, mantienen una
reciprocidad circular entre si de manera que forman un concepto en tres o
concepto trinitario, de interrelación equidistante.
Figura Nº 12. La Equidistancia en el Concepto Trinitario

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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2.7.

La organización es el concepto clave

Figura Nº 13. La Noción de Organización.
Autonomía (Interrelación)

Homeostasis
(Organización)

Humanidad
(Sistema)

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

Hay dos ideas que nos permiten pensar/concebir la noción de
organización; Una es la idea sistémica de emergencia y la otra es la idea de
retracción o feedback que procede de la cibernética fundada por Winer.
EMERGENCIA,
sistema

que

lo

es algo a la vez relativo y absoluto. Relativo al
produce;

Absoluto

por

su

carácter

de

novedad/creación/evento, o EMPRENDIMIENTO. La emergencia es un
fenómeno

cualitativo,

es

decir

implica

descriptivo/individualidad/interioridad/pensamiento complejo.

Figura Nº 14. La Noción de Emergencia



E

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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lo

El salto de la novedad, de la síntesis, es imprevisible, originales,
aunque no originarias, las emergencias emprendedoras son refractarias
a dejarse atrapar del todo por el discurso lógico, y en tal sentido la
noción de emergencia es portadora de la inteligibilidad al mismo tiempo
que de misterio. Este misterio de la emergencia, el mismo de la vida y de
la conciencia aparece ya en el misterio físico del átomo, de la molécula e
incluso de un circuito de resonancia.

Figura Nº 15. Misterio de la Emergencia



E

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

La REALIDAD toda es emergencia de emergencias, de emergencias del
núcleo al átomo, del átomo a la molécula, de la molécula a la célula, de la
célula al organismo, del organismo a la sociedad. Una fabulosa arquitectura
sistémica se edifica en un continuo evolutivo de caos, orden, organización, red
de relaciones emergentes, hasta la emergencia de la humanidad y la
cxxxii

conciencia, y con ellas la dialógica de estrés PSOE y caos social, con la
emergencia de la teoría de la complejidad.
Un SISTEMA complejo es la interrelación de elementos que
constituyen una unidad global. La idea de interrelación y la de globalidad o
totalidad son dos rasgos que se complementan sin contradecirse y que
aparecen como esenciales en las definiciones comunes. F. Susurre une a la
idea de totalidad y de relación, la de organización que es fundamental. En la
teoría general de sistemas o TGS (1968) BERTALANFFY aparece ya
planteada la problemática general del sistema, la distensión entre sistemas
cerrados y abiertos y su aplicación no solo en la biología sino a las ciencias
naturales, sociales e históricas.
Con Morin, se complejiza el concepto de sistema y se le hace central
hasta el punto de adquirir valor paradigmático , la complejidad sistémica, ha de
ser ni mas ni menos que la forma nueva de concebir lo real o realidad
ontológica, nuestro pensamiento sobre lo real o epistemología y su aplicación
como metodología y praxis56.
Desde el génesis del universo la complejidad fue fundamento de inicio
y por siempre, por eso dice MORIN: “Al principio era la complejidad”
El sistema no solo remite a la realidad física del objeto irreducible al
espíritu humano, sino también y de modo inseparable a las estructuras del
observador, al sujeto, con todas sus estructuras perceptivas y lógicas y también
sociales y culturales. Se hace necesario entonces refundar el concepto de
sujeto desde el paradigma de la complejidad.

56

Bertalanffy, Von . Teoría General de los Sistemas .p 150.
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Por lo tanto es necesario el rechazo a los modos simplificados de
proceder, de la ciencia tradicional, de idealizar creyendo que la realidad puede
ser observada en la idea y que solo sea real lo inteligible; Racionalizar
queriendo encerrar la realidad en el orden y la coherencia de un sistema,
prohibiendo todo desbordamiento fuera de el, tener necesidad de justificar la
existencia del mundo , confiriéndole un certificado de racionalidad; Normalizar
para eliminar lo extraño, lo irreductible, el misterio.
La nueva ciencia, que incorpora la complejidad, consiste en poder
asociar nociones antagonistas e integrar la ambigüedad, comprender la
complejidad real de los objetos y de su relación con el pensamiento que lo
concibe, en un sujeto donde la Homeostasis, es su realidad vivencial.
El sujeto es conciente de los caracteres fundamentales de la
complejidad donde:


Azar y desorden son irreductibles, siempre abiertos a la novedad.



La relacionalidad es un Bucle tetralógico formado por la dialógica de
los conceptos, orden/desorden/interacciones/organización.



La idea lógicamente compleja de la organización, unitas múltiplex,
organización de la diferencia, sin anularla, de la unidad en la
diversidad.



Recursividad, embuclamiento coexiste con autonomía, apertura.



Necesidad de reintroducir lo singular, lo local, el tiempo, el evento.



La necesidad de la idea de cualidad y no solo de cantidad, de la
comprensión de hermenéutica y no solo la de explicación y
formalización.
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Concurrencia/complementariedad/antagonismo, son inseparables en
su dialógica para abordar fenómenos complejos, multidimensionales/
relacionales/ relativos.



Asociación simbiótica relativa, dialógica de conceptos antagónicos,
homeostasis con su orden/ desorden/ autonomía/ dependencia/
apertura/ cierre, son antagónicos, son incomprensibles.



El conocimiento científico comporta en su base elementos no
científicos, presupuestos metafísicos, paradigmas de lo que es
preciso tener conciencia.



Necesidad

de

reintroducir

en

todo

conocimiento

al

observador/conceptuador/descriptor/sujeto, tal como la misma ciencia
física contemporánea ha mostrado por sí misma; la necesidad de
reintroducir “el conocimiento del conocimiento” o meta conocimiento.


No elimina la incertidumbre, la revela la desoculta, pensamiento
complejo es la unión de precisiones que conllevan a identificar la
complejidad con la homeostasis.



Insimplificable, no es cuestión de cantidad, sino de casualidad, unión
de la simplificación y de la complejidad.



No es completa es multidimensional y articulación, lucha por
mantener un diálogo con la realidad.

El pensamiento complejo es una tensión permanente entre la
aspiración a un saber no fragmentado, no dividido, no simplificado, no
reduccionista, y el reconocimiento de que todo conocimiento es inacabado e
incompleto. Es la Conciencia de la propia ignorancia. En la epistemología
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general, es el paradigma que supera al paradigma de simplicidad, reduccionista
de la ciencia tradicional.

Figura Nº 16. El Pensamiento Complejo: Bucles
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 BUCLICIDAD
 RECURSIVIDAD (CAUSALIDAD RECURSIVA)
 EMPRENDIMIENTO
FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

El SUJETO debe entenderse desde el punto de vista sistémico
/organizacional. El SISTEMA, implica una nueva inteligibilidad, un nuevo
cxxxvi

paradigma de complejidad organizacional. La ORGANIZACION como actividad
generadora y regeneradora en todos los niveles de EMPRENDIMIENTO
posibles.
En la realidad todo sistema observado esta unido a un sistema de
sistema, al cual esta unido otro sistema de sistema; hasta alcanzar a toda la
naturaleza organizada que es un poli sistemas de poli sistemas. Todo sistema
cerebral es al mismo tiempo, parte de un sistema vivo del tipo homo, el cual se
halla inscrito en un poli sistema sociocultural. La naturaleza igual que cualquier
objeto sea este real o ideal no es concebible ni puede existir aislado del
hombre, de su entendimiento su lógica su sociedad su cultura, no hay objeto
totalmente independiente del sujeto, de su humanidad.
El problema crucial a resolver es la elaboración de un meta sistema
desde el cual concebir simultáneamente uno y otro sistema, los poli sistemas y
sus interrelaciones organizativas.
La disociación radical que se produce en nuestra cultura occidental,
entre ciencias de la naturaleza o biofísicas y ciencias del espíritu o
antroposociales resulta una mutilación y un obstáculo para llevar a cabo un
conocimiento serio, de la realidad compleja.
La reforma paradigmática que nos permita la comprensión de la
compleja articulación del conocimiento es difícil, pero tenemos necesidad de
esta inteligibilidad, como un nuevo paradigma científico.
Es preciso empecemos por afrontar la relación entre

el sujeto,

observador/y el objeto, sistema observado. La cultura, es producto de un
sistema físico y la Naturaleza es productora de organización biológica, la cual
produce organización antroposocial y luego cultura.
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El concepto de sujeto habrá de concebirse como sistema y no como
objeto separado, puesto que en el paradigma sistémico ni siquiera al objeto se
le puede concebir solo como objeto.
Al SUJETO SISTEMA ha de comprenderse como un complejo de
doble entrada físico psíquico.

Figura Nº 17. El Sujeto Sistema

PSIQUICO
FÍSICO

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

En el sujeto, también se entremezclan las condiciones organizativas de
ambos universos, el físico y el antroposocial, esta homología permitiría la
retracción organizadora de nuestro entendimiento antroposocial sobre el
mundo físico, del cual emergieron la conciencia y

el entendimiento por

evolución.
El ser en tanto que organización activa, nace de la no organización,
de la nada desde el punto de vista de la organización. Esa no organización, esa
nada es lo que todavía hay que llamar CAOS, turbulencia,

actividad en

desorden, agitaciones, colisiones.
La organización nace del caos por/en el bucle retroactivo/recursivo.
Pero el caos desde que el ser nace, perdura inhibido integrado en el bucle. El
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caos amenaza también desde el exterior por tener el ser existencia, apertura al
medio.
El caos que amenaza desde dentro y desde fuera al ser es también,
no

obstante,

el

que

puede

aportar

la

fuerza

genésica/poiética,

el

emprendimiento, la creación es siempre una emergencia una irrupción de la
génesis en la generatividad.
El hombre sapiens es el ser organizador que transforma la
aleatoriedad en organización, el desorden en orden el ruido en información. El
hombre demens, en el sentido de que esta existencialmente atravesado por
pulsiones,

deseos

delirios,

éxtasis,

fervores,

adoraciones,

espasmos,

ambiciones, el hombre en quien coexiste sensatez y locura.
El caos es una idea de indistinción, de confusión entre potencia
destructiva y potencia creadora, entre orden y desorden entre desintegración y
organización que está fuera de nuestra inteligibilidad. Para MORIN la génesis
no ha acabado, el caos es originario, en el sentido que no coincide con el orden
ni con el desorden, pues es anterior a esta distinción.

Figura Nº 18. La Noción de Caos

VIDA (CAOS)
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FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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Estamos en un universo que se expande, que se desintegra y organiza
en el mismo momento. Lo mismo hay que decir de los otros niveles de
realidad incluidos lo biológico y antroposociales.
La nueva concepción de realidad es una identidad compleja formada
por la relación inseparable de caos/pluris/cosmos,

la realidad es

caosmos, es a la vez caos y orden.
Esta

concepción

de la

realidad

supone

quebrar

una

frontera

mental/epistémica, la concepción de un mundo ordenado y estable y de
un observador del mismo, externo neutral en el. La nueva inteligibilidad
de la realidad, el concepto de sujeto y el

pensar sistémicamente,

implica el sujeto.

Figura Nº 19. Símbolos del Centro y del Mundo en la Emergencia Inicial

(Realidad)

FUENTE:

Investigación

teórica.
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José

Severo

Jáuregui

S.

2008

La idea del centro, su simbolismo e iconografía, tienen la máxima
importancia en todas las tradiciones antiguas y modernas. El centro es ante
todo, el ORIGEN, el punto de partida de todas las cosas es el punto principal,
sin formas, sin dimensiones, por lo tanto indivisible y, por consiguiente, la única
imagen que pueda darse de la unidad primordial.57

Figura Nº 20. Símbolos del Centro y del Mundo
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FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

EL BUCLE tetralógico, expresión de los principios de relacionalidad y
buclicidad o ciclicidad, no es puramente retroactivo puesto que no solamente
57
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procura la regulación rechazando desviaciones y perturbaciones, sino que es
bucle recursivo, una nueva expresión del principio de causalidad o recursividad,
es decir producción de sí y regeneración incesante.
El concepto de máquina se refiere a seres físicos, organizadores,
seres activos cuya actividad es auto-productiva auto-organizadora, auto
reorganizadora incesante.
Para MORIN, el concepto de ser es organización activa, una
verdadera

constelación

conceptual

cuyos

principios

organizadores

y

paradigmáticos ilustran no solo el ser máquina física, sino también el biológico,
el social el lingüístico.
El

macro concepto de bucle tetralógico, implica las nociones de

interacciones, turbulencia, choques, antagonismos, actividad/dinamismo,
apertura/cierre, estacionariedad /constancia, autonomía/dependencia, ser,
existencia,

autonomía,

homeostasis,

Heteronomía,

individualidad,

perturbaciones del exterior (variaciones de los flujos, fuerzas, etc.) y del
interior (tendencias a la dispersión, entropía).
El bucle generativo produce el ser, el cual ha de concebirse como
organización activa. Todo es activo en un sistema vivo y mientras mas activo
se debe alimentar estados estacionarios, es decir si se trata de mantener el ser
debemos concebir la homeostasis como la mantención del equilibrio dinámico.
La noción de ser, precisa de la idea de

máquina si la entendemos como

actividad / praxis / producción e incluso transformación/creación, poyésis, o
emprendimiento.
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El ser en actividad incesante, en sus intercambios con el entorno,
retroacciones y regulaciones, al mismo tiempo que estado estacionario en su
actividad y estacionariedad se producen mutuamente, en HOMEOSTASIS.
La actividad la praxis de las máquinas naturales como los remolinos,
soles, seres vivos, sociedades, consisten en la producción de sí mismas de tal
modo que entre ser y máquina se da la plena recursividad. La máquina en su
actividad produce al ser que produce la máquina. La producción es producirse
es decir producción-de-sí, la reorganización permanente, es trabajo de si sobre
si.
La recursividad es incesante mientras permanezca el ser y por ello el
si no es inmóvil, surge, está animado siempre, es animador, ánimus, ánima. El
sí no es un sí-autosuficiente, no es la sustancia cartesiana que “Existe en sí y
por sí”, su identidad es organizacional, por lo que solo es pensable gracias a un
tercero, es decir otro sí, lo cual implica/apertura/dependencia.
El sí es la idea nuclear de la AUTONOMÍA de los seres máquinas
naturales, pues las máquinas artificiales o artefactos producen pero no
reproducen, los producen la mega máquina social; Este sí está en el autos
propio del ser vivo.
Donde hay autonomía organizativa hay ser y no lo hay allí donde hay
dispersión hay más ser donde hay más autonomía organizativa. El ser, no es
una realidad primaria o sustancial sino la emergencia de la globalidad
organizativa de modo que fuera de ella no hay ser, sino dispersión.
Pero la autonomía y el sí no se dan sino en la apertura, en la
dependencia o heteronomía y por lo tanto en la dependencia ecológica es decir
en el rango de HOMEOSTASIS entre Autonomía y Heteronomía.
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El cierre hace posible el ser y el sí y la cierta autonomía e
individualidad, pero el cierre no puede concebirse sin la apertura, que es lo que
hace posible la existencia. La apertura

es una noción a la vez ecológica,

organizacional, ontológica y existencial. La existencia es la casualidad, la
emergencia propia y carácter de SER que se produce sin cesar y que si deja
de ser, se deshace tan pronto cesa o desfallece en la producción de sí.
Para FORESTER organización recursiva o recursividad es el centro
de los seres vivos. Para MORIN, es el nivel de organización de los seres
máquinas físicas o naturales.
Unir en la base la idea de sí, de ser, de existencia, de máquina
constituye una reforma conceptual radical.
De acuerdo con el bucle tetralógico tenemos:
a. Las RELACIONES, interacciones o encuentros, redes.
b. CAOS, desordenes, agitaciones, turbulencias.
c. El ORDEN se piensa o surge cuando la organización crea su
propio determinismo.
d. La ORGANIZACION tiene necesidad de los principios de orden
presentes en las interacciones que las constituyen.
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Figura Nº 21. Bucle Tetralógico de Edgard Morin

DESORDEN

INTERACCIONES
(ENCUENTROS)

Emergencias
ORGANIZACIÓN

ORDEN

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

El bucle tetralógico es lo primero, puesto que entre los componentes no
hay

primero.

Orden/desorden/interacciones/organización,

constituyen

la

realidad y permanecen con ella; es mas unos a otros se van desarrollando
mutuamente, de modo que cuanto mas complejos se hacen las organizaciones
y el orden, mas toleran y necesitan el desorden y desde luego las interacciones
en una compleja red de relaciones.

La organización de si, da el concepto de

ser. Dice Morín: “al principio es el bucle retroactivo”

Figura Nº 22. Bucle Retroactivo en la Emergencia de la Vida

VIDA

(GENERACIÓN……)

REALIDAD

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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Las interacciones se vuelven retroactivas, secuencias convergentes,
divergentes o antagonistas y dan nacimiento a un ser nuevo activo, la vida, que
continuará su existencia en y por el buclaje o ciclicidad, en Homeostasis,
Autonomía y Heteronomía hasta la emergencia de la humanidad.

El bucle retroactivo es a la vez genésico, genérico, generativo,
emprendedor, es decir que es el que asegura el nacimiento, especificidad,
existencia, la autonomía desde la estrella a la vida.

2.8.

Caos y estrés básico inicial que configura el macro estrés social y
ecológico.

El

desorden

interno

acompaña

permanentemente

al

todo

organizacional, los antagonismos latentes, DILEMAS, PARADOJAS, por un
lado y las tendencias a la desorganización, entropía, por otro son dimensiones
constitutivas del mismo.

El desorden, el CAOS, por tanto no solamente es anterior a la
organización en sus interacciones al azar y posterior a ella en su
desintegración, sino que esta presente a ella de forma potencial y/o activa.
Esto significa que al contrario que la visión clásica del objeto físico
que excluía del desorden, la visión organizativa compleja incluye el desorden,
el caos, en un macro concepto del ser trinitario.
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Figura Nº 23. Visión organizativa compleja

DESORDEN -CAOS

ORGANIZACION
(Interacciones – encuentros)
Salud-Energía

(EDUCACIÓN - PODER)

ORDEN
(Estrés)
seguridad-Emprendimiento

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

El desorden autónomo del sistema es, sin embargo, tan solo
relativamente autónomo. Ello es así porque el bucle que el todo hace sobre si
mismo y que lo cierra no es un bloqueo sino que se funda precisamente en
relaciones exteriores, un sistema no estaría verdaderamente cerrado sino
estuviera verdaderamente relacionado/abierto. Los sistemas activos, dinámicos
aseguran los intercambios que les sirve para auto organizarse y/o reformarse
sin cesar en una cadena evolutiva de mejoramiento continuo. Cuando más
complejo es el sistema más amplia es su apertura y más fuerte es su cierre.
El carácter abierto del sistema hace irrisorio pensar que es posible
acabar de hablar del todo, pues el todo es insuficiente, lo es no solo en relación
a las partes, sino también en relación al entorno.
Para ADORNO, la totalidad es la novedad. Este hace que la
inteligibilidad del sistema en cuanto que depende de una alimentación exterior
/material /energética y, en el caso de los seres vivos, organizacional
/informacional, debe encontrarse no solo en el sistema mismo sino en relación
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con el entorno, en el ecosistemismo; Además el todo es incierto, azaroso,
caótico.
Para el paradigma de simplificación lo holístico es equivalente a
totalismo, que no se corresponde con el concepto de holograma como reflejo
del todo en todos y cada una de sus partes y que se relaciona con lo cósmico
que es la concepción de esfericidad de totalidad cósmica.
Todo sistema muestra/exhibe

una organización que es la cara que

emerge a base de ocultar/sumergir, lo que pudiéramos llamar el negativo de
aquella. El equilibrio, no es un “optimo abstracto” sino relativo, ya que cuanto
más compleja sea la organización, organismos vivos, sociedades, mayores son
las potencialidades de desorganización que pueden tolerar en la búsqueda de
su homeostasis. Lo que implica la unión compleja a la vez complementaria
concurrente y antagonista, de desorganización, caos y reorganización
ininterrumpida. No es posible concebir organización sistémica sin antagonismo,
junto al principio de complementariedad podemos formular el principio de
antagonismo sistémico, que se identifica como el principio de dialogicidad, en la
realidad.
Figura Nº 24. Principio de antagonismo sistémico

Complementariedad/ ●
Antagonismo sistémico

● Emergencia

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008
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Según el Principio de Antagonismo sistémico, no hay organización sin
anti organización y recíprocamente, la anti organización es a la vez necesaria y
antagonista de la organización.
La dualidad entre lo inmergido y lo emergente, lo virtualizado y lo
actualizado, lo reprimido y lo expresado es fuente de decisiones y de
disociaciones en los grandes poli sistemas vivientes y sociales, entre universos
de partes y universos del todo, o sea entre los múltiples esferas internas y la
esfera misma del todo.
Podemos pues enunciar el

principio: El TODO ES CONFLICTIVO,

ESCENCIAL Y CONSTITUTIVO DE LA TOTALIDAD SISTÉMICA, que en el
caso de la CONCIENCIA, conduce a formular un nuevo principio, las partes son
eventualmente más que el todo, ciertamente la conciencia de si, es una
emergencia individual.
Y en este sentido, si consideramos al individuo humano parte del todo,
de la sociedad, de la especie, del cosmos, resulta ser mas que este. Para
PASCAL, el hombre paradójicamente es lo más humilde, a la vez que lo más
noble del universo.

2.9.

Principios sistémicos y ontológicos epistemológicos.

El sistema es una unidad tal que no puede darse sino en y por la
pluralidad o multiplicidad. Uno de los rasgos fundamentales de la organización
sistémica: la aptitud para transformar la diversidad en unidad sin anular la
diversidad y también para crear la diversidad en y por la unidad.
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En todo sistema hay una relación compleja es decir complementaria
/concurrente y antagonista a la vez. Esta complejidad da fiabilidad al sistema,
aptitud para sobrevivir y esta regida por principios sistémicos y ontológicos
epistemológicos, que le dan funcionalidad como una fisiología de la realidad,
tanto física como social.
La ciencia no debe ocultar la realidad, pues esto ocurre cuando es
ignorante de los fundamentos y principios ocultos que lo gobiernan; A las
ciencias naturales les hacen falta tomar conciencia del sujeto, de su inscripción
en una cultura, en una sociedad, en una historia. La ciencia no puede
despreciar al hombre individual/social, del que son productos, sin dejar de ser
productos. A las ciencias humanas les hacen falta tomar conciencia de las
raíces físicas y biológicas de los fenómenos humanos para poder concebir la
fisiología social y la fisiopatología social. Los conceptos metafísicos
trascendentes del hombre, de su HUMANIDAD, su autonomía y su
homeostasis desprovisto de sus raíces biofísicas, resultan ideales e ilusorios.
El concepto de sujeto, en el pensamiento complejo de Morán, implica los
conceptos de sistema y de complejidad, es decir, “la complejidad sistémica,
como la nueva forma de mirar y de pensar, así como también el concepto
dinámico de ser una organización -de –si, base conceptual para concebir la
AUTONOMÍA del ser físico y su individualidad y su

existencia en

HOMEOSTASIS, de cuya base veremos emerger la cualidad biológica de
HUMANIDAD del sujeto.
Para MORIN el concepto de sujeto en la biología, es una cualidad
propia de los seres vivos y es en estos donde los recientes desarrollos de la
ciencia de la vida y de otras ciencias, nos aportan evidencias suficientes para
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formular un concepto científico de sujeto, a la vez que la complejidad de sus
caracteres nos permite pensar la vida y pretender concebir la “vida de la vida” o
Metavida, pues comprendemos que la misma emerge por entero del universo
físico de los objetos, al mismo tiempo que es enteramente original e irreductible
a el.58 Es la cualidad de sujeto en toda su complejidad la que nos manifiesta el
carácter específico de los seres vivos y de la vida ya desde la célula. En la
VIDA, se da la máxima complejidad en una red de relaciones ontológicas, como
raíces físicas de la organización – de si, una ontología estática de orden y una
ontología dinámica de desorden.

Figura Nº 25. El principio de relacionalidad

●R

FUENTE: Investigación teórica. José Severo Jáuregui S. 2008

En la Relacionalidad la relación con el entorno es la base de los
sistemas complejos. Las escuelas de metafísica a través de la historia de la
humanidad han recalcado que el todo es una infinita red de relaciones
correspondientes. Con MORIN se repiensan los conceptos de la metafísica
tradicional, en una teoría de la realidad hecha desde la categoría dinámica de
organización activa, una ontología de la relación.
58

Morín, E. Introducción al pensamiento Complejo. p 185.
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En ella los conceptos de orden, desorden, caos, ser, existencia,
individualidad, causalidad, etc., son concebidos, de una nueva forma, bajo la
óptica de la complejidad sistémica.
La realidad toda ha de entenderse como organización, el ser es
organización; Esto implica una ruptura con la metafísica y la ontología del
orden y al mismo tiempo una ruptura con epistemología que los sustenta. En
relación a esta última, desaparece el sujeto conocedor neutral que ve el mundo
desde fuera del mundo, en una supuesta objetividad.
El SUJETO

perceptor/conceptuador del mundo esta dentro del

mundo, forma parte de el, de modo que no hay un punto de referencia absoluto
(Einstein).
El orden MORINIANO es el bucle tetralógico, de interacciones
caos/orden/desorden/ organización, el desorden es concebido en la dialógica
permanente orden/desorden, necesaria para entender la organización, y su
evolución.
El bucle tetralógico es la expresión de un paradigma o forma de ver y
concebir el mundo, que viene impuesto por los sorprendentes hallazgos
científicos de nuestro tiempo, sin el no es posible concebir la emergencia de la
realidad, del ser, de la materia, de la fisicalidad de la naturaleza, es decir de la
organización.
En el paradigma de la complejidad el sistema se presenta
enormemente complejo en una

UNITAS MULTIPLEX. Dice E. MORIN, ni

reduccionismo cualitativo, que reduce el todo a las partes, ni holismo totalista,
que reduce las partes al todo. Si circuitos sistémicos complejos, relacionales
todo/partes; concebibles desde el paradigma de la complejidad.
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2.9.1. Principios sistémicos.
Lo

básico

es

la

EMERGENCIA/CONSTREÑIMIENTO-

CONVERGENCIA.

A.

El todo es más que la suma de sus partes.

B.

El todo es menos que la suma de sus partes.

C.

La parte es a la vez más y menos que la parte.

D.

El todo es a la vez más y menos que el todo.

E.

El todo no es todo, sin las partes es vacío.

F.

El todo es conflictivo.

G.

Las partes son eventualmente más que el todo.

H.

El todo es insuficiente.

I.

El todo es incierto.

2.9.2. Principios

ontológicos

epistemológicos

de

la

realidad

sistémica.
Fundamentos ontológico-epistemológicos: principios o categorías
para el entendimiento y el tratamiento lingüístico de la complejidad
de los fenómenos del caos social y el estrés PSOE.
Los principios o categorías son los conceptos más generales que
usan los científicos y que por su generalidad pertenecen al campo
de la filosofía. Poseen un alto grado de abstracción.
Los científicos, los filósofos y, en general los investigadores han
ejercido siempre le derecho a proponer nuevas categorías o

cliii

principios,

como

nuevos

instrumentos

conceptuales

de

investigación y de expresión lingüística, para la comprensión e
interpretación de la realidad, en su esencia y existencia
fenomenológica.
Son los

conceptos que sirven para expresar la red de

relaciones más generales entre los complejos fenómenos del
mundo natural y humano.
Todo investigador los debe conocer y saberlos usar, pues como
científicos los deben instrumentalizar en sus investigaciones.
Principio es el primer instante de una cosa o de algo. Punto
considerado primero en una extensión o cosa. Causa primitiva o
primera de una cosa. Primeras proposiciones o verdades por
donde se empieza a estudiar las facultades de pensamiento o
entendimiento. Según ANAXIMANDRO, es el punto de partida y
fundamento o causa de un proceso cualquiera, ontológico ser –
existencia, epistemológico del entendimiento o pensamiento.
En ARISTOTELES, equivale a causa. Todas las causas son
principios. Lo que es punto de partida del ser, del devenir
(ontológico), o del conocer (epistemológico). Para PLATON, son
“géneros sumos”: El ser, el movimiento, la quietud, la identidad, y
la alteridad. Mutuamente ligados en su conjunto, en una
concordancia entre la realidad y el discurso.
Desde el punto de vista lingüístico, para ARISTOTELES son
modos por los que el ser de las cosas se predica en las
proposiciones. Son los predicados fundamentales del ser de las
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cosas, como: 1. sustancia, 2. cantidad, 3. cualidad, 4. relación, 5.
lugar, 6. tiempo, 7. encontrarse, 8.tener, 9. accionar, 10. Sufrir.
Son determinaciones pertenecientes al ser mismo (ontológico), de
la cual debe servirse el pensamiento (epistemología), para
conocerlo y expresarlo en palabras.
Para los ESTOICOS, son: 1. sustancia, 2. cualidad, 3. modos de
ser y 4. Relación. PLOTINO, acepta los cinco “géneros sumos” de
Platón.
Para KANT, son modos por medio de los cuales se manifiesta la
actividad del entendimiento, que consiste esencialmente en
ordenar diversas representaciones bajo una representación
común que es el juzgar. Son formas del juicio. Conceptos puros
del entendimiento que se aplican a priori a los objetos de la
intención en general. Son formas del entendimiento: 1. cantidad:
unidad, multiplicidad, totalidad. 2. cualidad: realidad, negación,
limitación. 3. relación: inherencia, y subsistencia (sustancia y
accidente), causalidad y dependencia (causa y efecto), comunidad
(acción reciproca),

4. modalidad : posibilidad – imposibilidad,

existencia – coexistencia, necesidad – contingencia.
Los NEOCRITICISTAS, han intentado simplificar y unificar las
categorías Kantianas. En RENOUVIER, la categoría fundamental
es la relación. La conciencia es relación. Las otras categorías son
determinaciones y especificaciones de la categoría fundamental y
son: 1. numero, 2. extensión, 3. duración, 4. cualidad, 5. devenir,
6. fuerza, 7. finalidad, 8. personalidad.
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Según COHEN, la categoría fundamental es la de sistema, porque
una unidad sistemática es la unidad del objeto sobre el cual se
funda la unidad de la materia.
El concepto tradicional de categoría como “DETERMINACION
DEL SER” fue readoptado por el idealismo romántico. Para
HEGEL, son determinaciones del pensamiento, al mismo tiempo
determinaciones de la realidad. Determinaciones epistemológicas
al mismo tiempo ontológicas. Sostiene la identidad de razón y
realidad.

Denomina

a

las

categorías

como

momentos

determinantes del ser en general. Reconoce como única
categoría: realidad – pensamiento, la autoconciencia, el YO o la
Razón.59 La categoría simple es el yo, única pura esencialidad del
ente. La categoría consiste en que autoconciencia y ser tienen la
misma esencia. Única categoría la ESPIRITUALIDAD, el yo o la
conciencia. Según HEIDEGGER es la determinación del ser de las
cosas. No de la autoconciencia o del yo. HARTMAN sostiene que
son estructuras necesarias del ser en si que producen la
estratificación del mundo.
Para HUSSERL la noción de categoría se relaciona con la de
región ontológica. Concepto que sirve para definir una región en
general o el que entra a definir una región en particular. Definen
una región en general las categorías lógicas de: 1. propiedad, 2
cualidad, 3. relación de cosas, 4. relaciones, 5. conjunto, 6
numero, etc.

59

Bunge, Mario. Emergencia y Convergencia. Novedad Cualitativa y Unidad del Conocimiento. p 80
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Para efectos del presente trabajo equiparamos Principio y
Categoría como nociones que sirven como reglas para la
investigación o para la expresión lingüística del campo del estrés
PSOE, el caos social de la realidad compleja de los fenómenos
humanos.
Son determinaciones ontológicas de la realidad y nociones
epistemológicas que sirven para investigar y comprender la
realidad misma: Conciencidad; Interioridad; Autonomicidad;
Homeostacidad;

Humanidad;

Espiritualidad;

Mentalidad;

Energeticidad; Relacionalidad; Dialogicidad / paradojicidad;
Buclicidad / ciclicidad EN BUCLES; Recursividad / causalidad
recursiva; Emprendidad / emergencidad.

2.10. Epistemología de la teoría de la complejidad

El paradigma de la complejidad está estrechamente relacionado con la
emergencia de la teoría del Caos en la ciencia (Balandier G. :1989). A lo largo
del siglo XX el concepto de complejidad se ha integrado prácticamente en
todos los ámbitos, hablándose de una realidad compleja, de relaciones
complejas, de la ciencia de la complejidad, de la teoría de sistemas complejos,
del paradigma de la complejidad. La ciencia de la complejidad estudia los
fenómenos del mundo asumiendo su complejidad y busca modelos predictivos
que incorporan la existencia del azar y la indeterminación, es una forma de
abordar la realidad que se extiende no solo a las ciencias experimentales sino
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también a las ciencias sociales. La teoría de los sistemas complejos es un
modelo explicativo de los fenómenos del mundo con capacidad predictiva que
reúne aportaciones de distintas ramas del conocimiento científico. El paradigma
de la complejidad es una opción ideológica, que asumiendo las aportaciones de
la ciencia de la complejidad, es orientadora de una metodología de
pensamiento y de una praxiología ciudadana.

Es Morin (1977), quien plantea la necesidad de construir un pensamiento
complejo y la importancia de una acción ciudadana orientada por una forma de
posicionarse en el mundo que recupere los valores de la modernidad. Morin
(2001), define seis principios básicos que guían el pensamiento complejo,
considerándolos complementarios e interdependientes60.
1. Principio sistémico u organizacional, idéntico al de homeostasis y
energeticidad.
2. Principio hologramático, las partes están dentro del todo y el todo
está en cada parte, idéntico al principio de relacionalidad.
3. Principio retroactivo recursivo, una causa actúa sobre un efecto y, a
su vez éste sobre la causa. El Principio recursivo, supera la regulación
de auto-producción y auto-organización, idéntico a los principios de
buclicidad o ciclicidad y causalidad recursiva o recursividad.
4. Principio de Autonomía y Dependencia o Heteronomía, expresa la
autonomía de los seres humanos y a la vez su dependencia del medio.
Involucra los principios de autonomía, homeonomía u homeostasis, y
el de Heteronomía o humanidad.
60

Morín, E. Educar en la Era Planetaria. El Pensamiento Complejo como un Método de Aprendizaje en el
error y la Incertidumbre Humana. p. 120.
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5. Principio dialógico, integra lo antagónico como complementario.
Principio de dialogicidad. Paradojicidad, dilemicidad.
6. Principio de la reintroducción del sujeto, introduce la incertidumbre
en la elaboración del

conocimiento, todo conocimiento es una

construcción emprendedora de la mente. Idéntico al principio de
Mentalidad y de emprendidad.

El paradigma de la complejidad, permite dar respuesta a los problemas
sociales y ambientales actuales, se constituye como una forma de situarse en
el mundo, ofreciendo un marco creador de nuevas formas de sentir, pensar y
actuar que orientan el conocimiento de la realidad y la adquisición de criterios
para posicionarse y cambiarla.
Reúne aportaciones que configuran una nueva perspectiva ética, del
conocimiento y de la acción.
i.

En la perspectiva ontológica ética, de antropocentrismo dominante
a la visión centrada en el medio ambiente o ambiocentrismo. La
igualdad es sustituida por la equidad. El concepto de dependencia
reivindica la inclusión de autonomía, en unidad dialógica.

ii.

En la perspectiva del conocimiento o epistemológica, el punto de
vista del pensamiento complejo y del sistema complejo adaptativo
para comprender cómo son y cuál es la dinámica de los fenómenos
naturales y sociales del mundo. La necesidad de diálogo continuado
entre las distintas formas de conocer el mundo; diálogo entre una
visión específica y una global que incorpore el azar y la
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indeterminación. Perspectiva hologramática, todos los sistemas están
relacionados entre sí, reflejando cada uno de ellos la complejidad.
iii.

En la perspectiva de la acción o praxiológica, el modelo
homeostático de vida que entiende la libertad como responsabilidad,
modelo de convivencia política orientada hacia la democracia
participativa, y la comunidad como forma de proyectarse hacia la
globalidad.

El paradigma de la complejidad como un marco integrador de las
perspectivas ontológico- ética, epistemológica - cognitiva y práxica –conativa,
en un esquema retroactivo que se genera de forma dinámica en la interacción
metodológica entre dichos elementos. Como opción filosófica ideológica ofrece
nuevas posibilidades para una revolución conceptual, abre nuevos caminos
para la formación de una ciudadanía capaz de pensar y construir un mundo
más justo y sostenible que incluye valores éticos, epistémicos y de acción.
El Paradigma de la complejidad es una forma de posicionarse en el
mundo. Las ideas y las actuaciones están sujetas a la diversidad humana,
constituye un concepto creador de riqueza dinámica, es importante y necesario
definir una postura de carácter sistemático y deliberativo que permita a la
mente hacer representaciones que se correspondan con los datos de la
experiencia y que someta sus supuestos a toda clase de cuestiones y
objeciones. Juicio prudente, criterio de discrecionalidad, basado en razones
probables, que permita la coexistencia de otras posiciones siempre y cuando
se muestren coherentes a favor de una ética que apuesta por el
ambiocentrismo, por el diálogo ente naturaleza y sociedad, por la equidad
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como diálogo entre individuos y colectividades, como diálogo entre autonomía
y dependencia.
En la visión centrada en el medio ambiente o ambiocentrismo, la
naturaleza es vista y utilizada por los seres humanos de formas distintas.
En sociedades desarrolladas donde predomina la excentricidad o
extremismo

de la autonomía, la naturaleza

es vista como un recurso al

servicio de la especie humana, la vida humana depende de ella. Esta visión
antropocéntrica desde una posición reduccionista justifica una explotación
maximizada de la naturaleza que haciendo prevalecer el concepto de dominio,
es una visión etnocéntrica, que justifica la superioridad de unas culturas sobre
otras, una visión androcéntrica que desestima el rol de las mujeres. A lo largo
del siglo pasado, las problemáticas ambientales y sociales ha conllevado la
coexistencia de visiones antropocéntricas de distinto grado, concibiendo la
naturaleza como un instrumento, en la relación entre la naturaleza y la especie
humana.
En la concepción ambiocéntrica, la especie humana, se percibe
íntimamente interrelacionada e interdependiente con todo lo existente, adquiere
significado no por sí sola, sino en un contexto más amplio que incluye todo lo
natural, la identidad humana y la identidad del entorno. En la perspectiva
ambiocéntrica, se ubica la interdependencia de todo ello en el conjunto del
planeta, valora el papel que cada uno posee en la dinámica del mismo, y se
actúa teniéndolo siempre presente.
En la realidad natural prima el principio de la homeostasis y el mundo de
la diversidad hace posible la vida. En la naturaleza la variabilidad, la evolución
y la sociedad son fuente de riqueza cultural y motor de cambio. Desde el
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paradigma de la complejidad la homeostasis, es equivalente al de igualdad,
más utópico e inmovilizante, pero semeja mas al de equidad, prudencia,
discreción, que permite una operatividad en un rango de variabilidad normal o
rango vital homeostático.
La homeostasis esta íntimamente asociada al concepto de equidad, al
criterio de discrecionalidad, de justicia. No existe una mayor injusticia que tratar
como igual lo que es diverso, respeto a la vida en todas sus manifestaciones.
Apuesta por la homeostasis el respeto de la autonomía o necesidad del autoconocimiento y la auto-aceptación de los individuos y de las colectividades, así
como el conocimiento y la aceptación en los demás, del principio de
humanidad, el asumir que el crecimiento económico de los países pobres va en
paralelo a su disminución en los países ricos y que la problemática ambiental,
local y global, se analiza conjugando lo científico y la perspectiva histórica de
la participación del capital humano, el capital financiero y el capital social como
fuentes de riqueza y equilibrio ambiental.
En la dialógica está interrelacionada la autonomía/dependencia, lo
individual/colectivo, por eso la homeostasis descarta la visión utilitarista.
Concibe el respeto por la auto –organización y la auto –regulación, asume la
necesidad de realizar un esfuerzo global que implica la cooperación mundial
para erradicar la pobreza y los problemas ambientales. Supone una
solidaridad, identifica el progreso con la máxima posesión de bienes. Los
diferentes colectivos están relacionados en redes interdependientes en el que
disponibilidad y carencia establecen estrechas relaciones.
La Autonomía esta relacionada con la autosuficiencia donde los
sistemas sociales pequeños y descentralizados son más capaces de
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organizarse, de utilizar tecnologías adecuadas de mantener una mayor
diversidad de sus propios recursos, de desarrollar la propia identidad cultural y
de producir una menor agresión ambiental, de hacer prevalecer la glolocalidad
frente a la globalidad.
La autonomía, es el derecho de la libertad de los individuos y
colectividades a vivir respetando su historia cultural y social y a la apertura y
cooperación con los otros desde la seguridad que ofrece el estar enraizado en
un contexto propio creador de historia y culturas particulares. Es una
autonomía entendida como conciencia y metacognición, como

auto –

conocimiento y capacidad de análisis crítico, como derecho a disfrutar de la
independencia privada o interioridad, compatible con la de los demás, en
pluralidad, en cooperación, que convierte el concepto de dependencia en
estructura complementaria, de donde emerge el principio de Humanidad.
El paradigma de la complejidad es una forma de pensar el mundo, una
manera concreta de orientar la forma de pensar el mundo, de construir
conocimiento, el concepto de sistema complejo adaptativo crea la necesidad de
un diálogo continuado entre las distintas formas de conocimiento.
En la teoría de los sistemas complejos adaptativos, el sistema abierto
esta en constante auto- organización dado al flujo continuado de información,
materia y energía con su entorno en un proceso en el que se desarrollan,
extinciones, convergencias, emergencias y límites que orientan la evolución del
sistema en una flecha temporal sujeta al azar y a la indeterminación.
La teoría de sistemas, define un sistema como un conjunto de elementos
en interacción entre ellos y de forma conjunta con su entorno, susceptible de
ser divididos en partes, y que adquiere entidad precisamente en la medida que
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tales partes se integran en la totalidad. En todo sistema pueden diferenciarse
unas partes o elementos organizados que componen una estructura, entre los
que existen interrelaciones o red de relaciones que posibilitan unas funciones y
establecen una dinámica del sistema. Los factores externos ajenos al sistema y
que pueden influenciarlo se consideran como elementos en su entorno.
La dependencia del medio de cualquier sistema abierto implica
considerar

que

sus características dependen

de las aportaciones y

restricciones del entorno el cual produce un conjunto de cambios continuados
en el propio sistema que a la vez afectan al medio. El concepto de retroacción,
retroalimentación o feed –back, muestra que una causa puede actuar sobre el
efecto, y a la vez, el efecto puede actuar sobre la causa en una relación de
bucle recursivo.
Los sistema abiertos mantienen su identidad y equilibrio dinámico
mediante un flujo de energía y materia entre ellos y el medio el orden interno es
mantenido a costa de aumentar el desorden externo. El orden que manifiesta
un sistema en un momento dado se comprende como el resultado de una red
de relaciones emergentes de, orden-desorden-organización, que están
interactuando de forma continuada en el propio sistema.
En los sistemas sociales, las personas constituyen la sociedad, donde
simultáneamente, la sociedad configura a las personas al darles una cultura
mediante el lenguaje. El concepto de auto-organización de los sistemas
abiertos posibilita la introducción de la idea de generación de lo nuevo, de
emprendidad, de producción innovadora posible, puesto que existe una
alimentación continuada de flujo de energía y de materia en el sistema.
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El concepto de retroalimentación de autoorganización, permiten
entender el momento presente en cada sistema como resultado de una
dinámica que se mantiene a través de fluctuaciones a lo largo de toda su
historia y posibilita comprender los sistemas desde una perspectiva de cambio
evolutivo. La irreversibilidad también adquiere un carácter fundamental ya que
la evolución del sistema se orienta en un eje temporal donde el azar y la
indeterminación toman relevancia puesto que se desconocen aquellos
elementos que compartirán la historia del sistema, y como se orientará su
futuro.
El concepto de auto-organización incorpora el de multicausalidad, en el
multiefecto de la dinámica de un sistema abierto confluyen multitud de causas y
efectos de forma simultánea e interrelacionadas entre ellas mediadas por un
componente significativo

de azar o aleatoriedad que permite comprenderlo

como un proceso dinámico constructor del propio sistema.
El concepto de auto-organización integra los de necesidad y azar. La
necesidad construye una trayectoria que tiende a desarrollarse de una manera
preestablecida y azar incorpora indeterminación, emergencias no previstas,
que posibilitan el surgimiento de nuevas producciones y fuerzan al sistema a
conciliar el desorden con el orden. El azar es algo intrínseco de la propia
naturaleza.
La perspectiva dialógica homeostática es producto de una visión
homeostática de la realidad. Los fenómenos del mundo pueden verse como
espacios de confluencia complementaria de elementos que, a priori, pueden
parecer antagónicos. Esto permite comprender la existencia simultánea y
complementaria del orden y el desorden o caos, que posibilita la información
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como elemento organizador y la complementariedad entre permanencia y
cambio, base de la estabilidad dinámica u homeostasis del sistema.
Complementariedad de aspectos como rigor y espontaneidad, en la
construcción del conocimiento. La racionalidad, la seriedad, la neutralidad, la
objetividad, la regularidad pueden entenderse de forma complementaria a la
espontaneidad, la imaginación, la intuición, la irrepetibilidad, el desorden, la
libertad; La creatividad es racional y también intuitiva en la actividad
emprendedora del ser humano.
Dos realidades antagónicas lejos de repelerse resultan indisociables y
complementarias. Razón y pasión, autonomía y dependencia, lo masculino y lo
femenino.
Ver los antagonistas como complementarios, entender el conocimiento
como resultado de una dinámica constante derivada de un dialogo continuado
de los individuos con el entorno, sujeto siempre a la incertidumbre, hace surgir
la indispensable necesidad de un

dialogo entre disciplinas que posibiliten

explicar los fenómenos del mundo en una visión multi inter y transdisciplinar.
La perspectiva dialógica resalta el carácter dinámico del pensamiento en
una postura epistemológica donde se pone de manifiesto la importancia de un
dialogo continuado entre certeza e incertidumbre.
La perspectiva hologramática, holística, cósmica o esférica es parte del
paradigma cognitivo. El principio hologramático aplicado en los sistemas
naturales y sociales dice que las partes constituyen el todo, pero a la vez el
todo está potencialmente en cada una de las partes. Una sociedad está
formada por individuos pero, a su vez cada individuo refleja a través de sus
lenguajes la sociedad. Los sistemas vivos, formados por un conjunto de células
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y, simultáneamente, cada una de ellas muestran la dinámica fundamental del
propio organismo.
La perspectiva hologramática considera el nivel o escala jerárquica,
como variable determinante en el estudio de los fenómenos del mundo. Los
fenómenos sociales considera la sociedad como un sistema que se explica por
la interacción de diversidad de sistemas, económica, política, educativa, etc. Y
que paralelamente, para explicar cada uno de dichos sistemas, deben
considerarse nuevos sub - sistemas que lo conforman.
Al considerar los sistemas vivos como un ecosistema, es una unidad
pero a su vez, cada uno de sus elementos posee unas características
específicas que reflejan su interrelación con el resto. Es importante de no
perder la conexión entre los niveles macro, meso y micro en el estudio de los
fenómenos.
Hay que contemplar los fenómenos del mundo bajo un modelo fractal en
el que se establecen una multitud de redes de

relaciones que ponen de

manifiesto un componente de incertidumbre en el conocimiento humano.
El paradigma de la complejidad, como praxis vital conciente, fundamenta
el accionar humano en la bioética. La ciudadanía se inserta en un mundo global
en el cual se descubre una complejidad cada vez mayor y en el que se
plantean enormes retos sociales y ecológicos. Gran número de variables
influyen de forma constante y determinante sobre la humanidad siendo,
frecuentemente, desconocidas y no controladas por las personas. Surgen
sentimientos caracterizados por la incertidumbre y el miedo ante el presente y
el futuro, y la pasividad parece instalarse en muchos sectores sociales.
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Se requiere de una visión creativa y activa de la vida. Desde el
paradigma de la complejidad, la dimensión de la acción es indisociable a la
recreación de conocimiento y se enmarca en una perspectiva ética que apuesta
por el ambiocentrismo, la homeostasis, la equidad, la actitud y praxis dialógica,
entre lo individual y lo colectivo.
El modelo de acción ciudadana debe ser una propuesta de actuación
sobre el mundo que sitúa la responsabilidad individual y colectiva, integrándole
azar y la indeterminación. Cualquier acción realizada por los individuos conlleva
entrar en un circuito continuo de interrelaciones y retroacciones que pueden
amplificar o minimizar su efecto por lo que resulta difícil prever su grado de
impacto. Cualquier acción emprendida debe ser tomada como una hipótesis
que puede ir variando en función de los resultados que es van produciendo.
En un marco en el que la acción ciudadana va unida a la libertad y a la
responsabilidad, los individuos quedan definidos simultáneamente como
sujetos, actores y estrategas. Así mismo los individuos se constituyen en
actores, son agentes de cambio de una sociedad en permanente construcción
y su participación está abierta a la incertidumbre que acompaña las potenciales
incidencias de cualquier acción emprendida. Relación creativa continuada entre
una acción que enriquece el pensamiento y un pensamiento que es capaz de
generar nuevas acciones.
Situar los individuos como sujetos, actores y estrategas en su relación
con la sociedad supone plantear la dimensión participativa de la ciudadanía en
democracia.
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En la didáctica de la ciencia se debe centrar en los binomios de la
educación del poder, de la salud financiera, y de la seguridad de
emprendimiento. Las ideas asociadas al paradigma de la complejidad tienen su
repercusión sobre la educación científica y en consecuencia sobre la didáctica
de las ciencias como disciplina.
Las actuales formas de concebir el mundo, de entender las relaciones
entre los seres humanos y de articular la relación entre la especie humana y la
naturaleza, responden a un modelo social que prima lo económico y en el que
la ciencia ha jugado y juega un papel fundamental. El paradigma de la
complejidad se constituye como un espacio de diálogo entre un conjunto de
valores éticos y epistémicos, una forma de pensar sobre el mundo y un modelo
de acción. Enseñar ciencias en el siglo XXI implica promover la construcción de
un conocimiento coherente con los principios de una ciencia compleja y de una
acción transformadora de la realidad, que colabora en la resolución de las
injusticias sociales y de la insostenibilidad ambiental.61
La didáctica de las ciencias como disciplina deberá asumir la elaboración
de nuevos marcos teóricos y prácticos que favorezcan la construcción de este
tipo de conocimiento científico y acción, la ciencia de la complejidad conlleva
un conjunto de cambios en los principios tradicionalmente asociados a la
ciencia.
i.

Desde el paradigma de la complejidad se sume la importancia de la
perspectiva sistémica compleja en el proceso de pensar sobre los
hechos del mundo.
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ii.

Incorporar la perspectiva dialógica, de auto –organización como diálogo
entre orden y desorden y de dinamismo como diálogo entre equilibrio y
cambio. La importancia del diálogo entre disciplinas simultaneidad, razón
y sentimiento.

iii.

Incorporar la perspectiva hologramática, holística de conexión entre lo
global y lo específico. Ello comporta, por un lado, plantear una ciencia
que contextualice los fenómenos objeto de estudio y que sin aislarlos de
su entorno contemple su especificidad. Por otro lado, promover un
planteamiento didáctico que partiendo de la visión del mundo que posee
el sujeto, ayude a establecer unas relaciones con el macro y el micro.

iv.

Incorporar en la perspectiva de la acción el trabajo colaborativo,
competencia y coopetencia, de las autorregulaciones, de la homeostasis
y de la autonomía, y de la incorporación del medio como fuente de datos
y contexto de acción con visión ambiocéntrica. Elementos todos ellos
constructores de responsabilidad, de democracia participativa, que
posibilitan una proyección hacia lo global que ayude a construir un
mundo más justo y más sostenible.

Formar, desde las ciencias, ciudadanos y ciudadanas comprometidos en
conocer y gestionar los problemas relevantes del mundo en que viven, con el
fin

de que toda la ciudadanía pueda acceder a una vida más digna,

satisfactoria y justa, en un mundo más equitativo y sostenible.
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2.11. En la fisiología social la clave de su funcionalidad son los
binomios:

educación

poder

–

salud

financiera

–seguridad

emprendimiento
La vida no se detiene donde empieza el hombre sino que se complejiza
con el. El hombre y el espíritu se enraízan en la biofísica hasta el extremo de
ser una emergencia suya, la cual no obstante, se mantiene original e
irreductible en la realidad biofísica.
Llegando al hombre la cualidad de sujeto adquiere la complejidad
máxima que podamos hasta ahora pensar. Será la idea de hipercomplejidad, la
complejidad propiamente antropológica, lo que nos permitirá aproximarnos a
una reteorización del hombre una

realidad a la vez bio-psico-social

lingüístico/cultural.
El sujeto humano, cerebro y espíritu, individual y social, biológico y
cultural, es el “ojo que ve” o con el que vemos, pero cuya visión de si mismo,
por si mismo representa para él su principal problema.
Cree ser en su conocimiento reflejo objetivo de la naturaleza de las
cosas, mientras que no deja de ser traducción y construcción subjetiva,
dependiente y autónomo, o autónomo en /por su dependencia, controla a lo
que lo controla valiéndose de ello, lo mismo si son genes o ideas.
La ambigüedad y la incertidumbre, caos – estrés, le acompañan siempre
como su sombra, lo que le hace ser simultáneamente cuerdo y loco, realista e
imaginario, sapiens/demens, ambigüedad e incertidumbre que representa para
el sujeto humano, no solo riesgo y amenaza, sino también y al mismo tiempo
esperanza, puesto que son de lo que se nutre su pensamiento y sus creaciones
en el despliegue de su emprendimiento.
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La incertidumbre y la ambigüedad tampoco desaparecerá en la acción,
sin embargo un conocimiento complejo, que aporte posibilidades de
autoconocimiento y, que relacione no separe ni desintegre, que sea una
síntesis integral y holística de la realidad, aporta los principios de acción que no
ordenan sino que organizan, que no manipulan sino que comunican, que no
dirijan sino que animan, el mantenimiento del equilibrio dinámico en la praxis,
con autonomía homeostasis y humanidad. 62
Para interiorizar estos principios que rijan la praxis humana es necesario
un proceso de alfabetización Científico filosófico que cubra la ontología,
epistemología, metodología y praxiología de la Ciencia la Tecnología y la
sociedad. Es importante la alfabetización científica y tecnológica de la
ciudadanía, como respuesta a cuestiones socioeconómicas, culturales y de
autonomía personal; como elemento imprescindible para ver la utilidad de la
ciencia y la tecnología en la vida cotidiana; como valor necesario para la
participación social ante la toma de decisiones públicas relacionadas con la
ciencia y la tecnología y como responsabilidad ética, personal y colectiva.
La alfabetización debe

cubrir la dimensión conceptual en la que se

debe señalar como elementos, la importancia del concepto de ciencia y el de
relaciones entre ciencia y sociedad; una dimensión procedimental en la que se
destaquen como rasgos más relevantes la obtención y uso de la información
científica, la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana, utilización de la
ciencia para propósitos sociales y cívicos, divulgación comprensible de la
ciencia al gran público.; una dimensión afectiva, que tome en consideración los
valores sociales de la ciencia desde una dimensión más reflexiva y crítica.
62
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La reflexión social de la ciencia y de la tecnología tiene un papel
relevante en cuanto que facilita la conexión con el mundo real y una mejor
comprensión de la naturaleza de la ciencia y su aplicación como tecnología,
haciendo que los ciudadanos sean capaces de participar en el proceso
democrático de toma de decisiones y en la solución de problemas de la
sociedad relacionados con la ciencia y la tecnología.
La ciudadanía tiene que ser conciente de la importancia de la relación de
poder y educación, de finanzas y salud, de emprendimiento y seguridad,
binomios que configuran la fisiología social

y la fisiopatología social de la

corrupción, el narcotráfico y la pobreza.
La DEMOCRACIA, como una utopía, un modelo ideal a seguir, en el
Perú debe empezar por combatir la parálisis paradigmática de la dominación
fomentando la participación, de la exclusión

incluyendo equitativamente a

todos los peruanos y de la concentración distribuyendo de forma equitativa las
riquezas producidas y las cargas sociales en función de la competitividad real
de las personas y empresas. La sociedad peruana debe impulsar la
participación, la distribución con equidad, la competitividad, la transparencia y
la veracidad. Todo esto nos llevara a la edificación de una nación peruana
basada en los principios de ética, la construcción

de institucionalidad, el

establecimiento de circuitos virtuosos de inversión y la instauración de prácticas
de buen gobierno, desde una visión holística que busque las convergencias
entre los actores sociales y donde los procesos sean tan importantes como los
productos.63
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2.12.

La trilogía del capital en la sociedad postmoderna

Al capital FINANCIERO relacionado con el inventario de los activos
físicos monetarios de gran preponderancia hasta la época moderna emergen
los dos capitales más valiosos en la sociedad post moderna el capital
HUMANO Y EL CAPITAL SOCIAL.
EL CAPITAL HUMANO, es el inventario de conocimientos, habilidades y
competencias que poseen los individuos y su capacidad física y mental para
ejercerlos. Es el conjunto de competencias que los miembros de una
organización ponen en juego para generar valor.
Con esta definición desde el enfoque sistémico, los gastos en educación,
salud, seguridad, deben ser considerados como inversión y no como consumo,
pues se constituyen en factor asociado a la productividad.
EL CAPITAL SOCIAL, esta constituido por los capitales sociales
asociativo, cognitivo, simbólico, cultural, cívico, psicosocial, institucional y
sinérgico.
a) El Capital social asociativo, es la convergencia de voluntad de
asociación de los miembros de una comunidad u organización de
confiar el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos
grupos

o en realizar acciones en común. Es la organización

voluntaria, no remunerada de personas o grupos que establecen
un vinculo explicito con el fin de alcanzar un objetivo común licito.
Una comunidad con elevado capital asociativo, alcanza mayores
logros con los mismos recursos disponibles. Eficiencia y
productividad social.
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b) Capital social cognitivo, es la valoración de la originalidad del
conocer y hacer propio, del know how de las empresas, las
patentes y las marcas de forma normalizada. Es el impulso de
una cultura asociativa orientada a compartir el conocimiento y el
trabajo coopetente es decir que unifica la competencia y la
cooperación. Es el conocimiento poseído por una comunidad
territorial. Cubre una amplia gama de desde la propia geografía, la
historia, hasta el conocimiento del arco tecnoproductivo que es
posible configurar a partir de los recursos del territorio.
c) Capital social simbólico, es el poder transformador de la
comunicación, la potencialidad de inspirar cosas con la palabra, el
símbolo, la iconografía. Energía social basada en un conjunto de
relaciones de sentido y trascendencia. Se funda en la necesidad
de los seres humanos de justificar su existencia social. Es un
poder de consagración o revelación, que reconoce en el lenguaje,
el símbolo un papel activo, emprendedor, generativo. Es la noción
de conversación dialógica, donde hablando y escuchando a otros
se van creando nuevos espacios emocionales.
d) Capital social cultural, activo derivado del acopio de la riqueza
simbólica socialmente designada como algo que merece ser
perseguido y poseído. Son las historias y prácticas sociales en
una comunidad territorial, en la doble acepción de cultura, es decir
como cosmogonía, cosmovisión y una ética que responde a los
interrogantes del hombre y regulan sus relaciones y que a través
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de prácticas históricas producen bienes y servicios sui generis,
como una cultura de desarrollo.
e) Capital social civico, activo derivado de la preocupación por la
cosa publica, la práctica política democrática, la confianza de los
ciudadanos en las instituciones de la sociedad política y cívica,
tanto para participar como para exigir rendición de cuentas
publicas

(acountability).

Convergencia

asociativa

entre

los

ámbitos publico y privado, de donde emergen redes de
compromisos cívicos.

f) Capital

psicosocial,

configurado

por

conjunto

de

factores

subjetivos, virtudes, símbolos que condicionan la transformación
el

pensamiento

en

acción.

MATURANA,

son

emociones

verbalizadas, particularmente la confianza y su consecuencia la
colaboración.

Comprende

a

actitudes,

creencias,

valores,

estereotipos, representaciones y cosmovisiones; Autoconfianza
colectiva voluntad asociativa, fe en un futuro socialmente
construido, memoria y ganas de desarrollarse.
g) Capital social sinergico, es la capacidad real o latente de toda
comunidad, para articular en red de redes en forma democrática
las diversas formas de capital o activos intangibles que se
encuentran

disponibles,

dándoles

una

direccionalidad

consensuada. Es la capacidad para poner en acción el potencial
endógeno de desarrollo en un territorio u organización. Para que
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emerja el capital sinérgico se requiere una escala territorial y
social pertinente y un agente inductor.

El CAPITAL SOCIAL INSTITUCIONAL, es la sumatoria de instituciones
mas institucionalidad. Es el inventario de instituciones públicas y privadas en el
territorio y su cultura organizacional. Interesa el numero de ellas, El clima de
relaciones inter y trans institucionales, si existe cooperación, conflicto, y
neutralidad. El grado de modernidad de la cultura organizacional, velocidad,
flexibilidad maleabilidad, resiliencia, inteligencia e identidad.

2.12.1.

Nuevos paradigmas del orden y desarrollo social
 Educación

continúa

emponderante.

Desarrollo

de

competencias y habilidades.
 Trabajo en equipo y en redes emergentes.
 Valoración de la diversidad y su integración unitaria.
 Potenciación de la sociedad civil y el poder participativo.
 Cultura solidaria humanista u constructivismo.
 Desarrollo de liderazgo trasformativos habilitantes.
 Endogenismo y competitividad territorial.
 Planificación

integral

sistémica

estratégica

y

sustentabilidad.
 Interconexión e interactividad virtual amplia.
 Asociatividad integración y complementación.
 Alianza estratégica entre lo público y lo privado.
Democracia representativa y democracia participativa.
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 Enfoque sistémico, integral holístico y cósmico de lo inter
y trans disciplinario y lo especializado.
 Descentralización, desconcentración y deslocación.

2.12.2.

Nuevos paradigmas para el manejo del caos social y la
complejidad
 APRENDER A SABER (epistemológico), conocimiento
básico, lo ontológico, lo metodológico y lo praxiológico.
Habilidad para especializarse.
 APENDER A ELEGIR (epistemológico), dominio de
valores, visiones, sabiduría. Áreas de la autonomía.
 APRENDER A SER (ontológico), responsable con su
desarrollo personal como ser humano.
 APRENDER A HACER (metodológico), la habilidad para
adaptarse

homeostáticamente

y

convertir

los

conocimientos en productos: bienes o servicios. Área de
la homeostasis.
 APRENDER A VIVIR JUNTOS (praxiológico), aprender y
hacer juntos. Área de humanidad.
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2.13.

Fisiopatología social: corrupción – narco dependencia - pobreza.

La trilogía cultural de los paradigmas de dominación, concentración,
exclusión son paradigmas culturales en los terrenos político, económico y
social, así como en el funcionamiento del Estado que distorsionan los capitales
humano, financiero y social.


CAPITAL HUMANO: la corrupción. Distorsión de la política y la
educación del poder. Educación y el espíritu de emprendimiento.
Creatividad, innovación, distorsión del manejo financiero del tesoro
publico/privado.



CAPITAL

SOCIAL:

deconstruye

y

deshace

la

institucionalidad,

desmoraliza a una nación. Distorsiona el concepto de seguridad.
Seguridad de emprendimiento. Seguridad del estado d derecho,
seguridad política, seguridad financiera.


CAPITAL FINANCIERO: los asuntos financieros son distorsionados por
el narcotráfico y mercaderes del vicio, la distorsión de la realidad política
económica y social. Enfermedad financiera.



LA INSEGURIDAD CIUDADANA en los Sistemas público y privado.
Delincuencia.

Corrupción

policial,

corrupción

Judicial,

corrupción

Legislativa, corrupción Ejecutiva, pública/privada.


Deficiencia de las Fuerzas Armadas y su incidencia en el nuevo
concepto de SEGURIDAD, macro concepto de lo que sería las ciencias
de la seguridad que se equiparen con las ciencias de la salud y las
ciencias de la educación.
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LA FISIOPATOLOGIA DEL Estado Peruano su análisis y enfoque multi
inter y trandisciplinario de su disfuncionalidad, así como intervención
integral y holístico.



El proceso de regionalización, que no sea caótico y que permita el uso
homeostático de

los recursos energéticos, uno de los cuales es el

dinero ,de los presupuestos públicos y privados.


El pensamiento neoliberal debe dar paso a un entendimiento con el
pensamiento social en la búsqueda de una posición homeostática más
acorde a la vida.



La Economía en general, debe resaltar la salud financiera y la
inteligencia económica financiera. que busque en la humanidad
desarrollar la emprendidad de todos los seres humanos.



La Visión Homeostática es la filosófica de la vida, aplicada a la
consecución del orden social humano en un compromiso proactivo de
ricos, militares, la Iglesia, la burocracia, los tecnócratas, los políticos y la
sociedad civil en general. Humanizar las carreras de ciencias y hacer
científicas las de humanidades.



Los banqueros deben tomar conciencia de la importancia de los créditos
privados y el crédito social, para lograr la homeostasis financiera de la
sociedad.



La educación emponderante, la salud financiera y la seguridad de
emprendimiento logra la inclusión

de las grandes mayorías en los

modos y estilos de vida que benefician la calidad de vida nacional.


Debemos consolidar la democracia fortaleciendo los Partidos liberales y.
Conservadores para un entendimiento homeostático que evite las
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conductas terroristas, conservadoras extremistas “Anquilosante” y las
conductas anarquistas extremistas aniquilantes.


La homeostasis debe ser característica esencial del funcionamiento de
los Organismos participativos de la sociedad civil, como parte operativa
del primer poder del estado así como de los organismos de gobierno y
gerencia estatal del poder representativo ejecutivo

y los organismos

legislativo / judiciales del poder representativo regulador del Estado.


Los Partidos de Izquierda, deberán consolidar la democracia y la
posición laborista de la sociedad evitando el Anarquismo extremista
“Desarticulante” y las actitudes violentistas extremas.



La pobreza, la informalidad y la ausencia de empleo son los principales
problemas de nuestro país, que impiden la manifestación del espíritu de
emprendimiento del poblador peruano El misterio del capital financiero,
la inteligencia económica y su relación con los dos capitales
fundamentales y prioritarios de el capital humano y el capital social,
deben ser prioritarios en la educación emponderante del estado
peruano.



La noción de Estado trasciende a la de gobierno, es necesario que los
peruanos comprendan y modifiquen el funcionamiento o FISIOLOGIA
SOCIAL

de

sus

instituciones,

reglas

de

juego,

patrones

comportamentales y formas de relación, de manera de producir una
revolución cultural que permita al país retomar la verdadera senda del
progreso y desarrollo. Educación para la democracia, las columnas de la
democracia, la democracia participativa y la democracia representativa,
el papel de los poderes del estado reordenados en su jerarquía. primer

clxxxi

poder del estado poder ELECTORAL (PARTICIPATIVO). PODERES
REPRESENTATIVOS, PODER EJECUTIVO (GOBIERNO GERENCIA Y
POLITICA)

Y

PODER

legislativo

-

judicial

(BIOFEEDBACK,

REGULADOR).


Para contribuir al cambio real de este complejo país necesitamos una
revolución educativa y el fomento del liderazgo transformacional.
La confianza,

disciplina y seguridad,

equivalen a autonomía,

homeostasis y humanidad, equivalen a educación del poder, salud financiera y
seguridad del emprendimiento y se adquiere con la concientización y
concienciación educativa, la práctica y el tiempo.
El misterio de la

búsqueda del capital, la inteligencia financiera, la

mística del dinero y la emprendidad, son lo fundamental para el correcto uso de
la energía monetaria de los presupuestos públicos y privados.
El mundo de los negocios y el desarrollo social pueden parecer
opuestos, pero ambos tiene un par de puntos neurálgicos en común: el objeto
de nuestras interacciones son personas y los resultados de aquellas dependen
en buena medida del curso por el que se enrumbe el país.64
El Perú no debe perder cada día el capital humano que es su mas
valioso y verdadero capital intelectual pues este va a conformar el capital social
institucional que necesitamos par que la ciudadanía que había perdido
confianza en el Perú y su gente, la recupere con creces.
Los principales problemas del Perú de principios de siglo XXI, la
ausencia de empleo, la escasez de inversión, la violencia social y falta de
seguridad ciudadana, la corrupción y el mal gobierno, la pobreza, la diáspora
64

Greene, Robert. Las 48 Leyes del PODER. p 70.
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de ciudadanos que parten al extranjero y otros se relacionen con dos tipos de
problemas fundamentales: la escasa circulación del capital financiero y la
pérdida de la confianza en los demás, ésta ultima derivada del limitado
desarrollo del capital humano y social de la nación.
En la historia nos parecía necesario elucidar la acción de aquello que
habría impedido en el pasado y que dificulta en el presente que el Perú se
desarrolle como colectividad con metas y valores comunes, ejes de
institucionalidad y un espacio económico pujante, a pesar del enorme potencial
humano y recursos naturales del país.
La estructura de una sociedad esta compuesta por instituciones, reglas y
patrones de conducta, paradigmas (son patrones culturales, expresados en
actitudes y comportamientos cotidianos de uso generalizado, es decir, forma
consensuadas de hacer las cosas a nivel político, social, y económico,
paradigmas de dominación, concentración y exclusión.
Paradigmas comportamentales de carácter cultural, que trascienden
distintos periodos históricos y que se refuerzan mas bien a través de estos; la
manera en que cada cultura construye las categorías de “yo” y “el otro”, de
“nosotros” y el “ellos” y también la de “los demás”.
La cultura es conjunto de modelos (o paradigmas) sobre como
comportarse individual y colectivamente en cada situación.
El marco organizativo de interacción y relaciones entre las personas,
sirve para establecer las reglas del intercambio material y simbólico entre las
mismas.
Existen culturas en las que la economía es entendida, desde hace
siglos, como la ciencia de la multiplicación y distribución de los beneficios
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(culturas que enfatizan en la productividad, la competitividad y la equidad), y
otras en que esta dimensión del quehacer humano funciona intercambiando
poco y compartiendo aun menos.
Poco cambiará en la realidad mientras se mantengan las estructuras y
costumbres informales que organizan su cotidianeidad política, social y
económica. Mientras no se modifiquen ciertos patrones comportamentales y
actitudes básicas de la población (de ricos y pobres, blancos y negros, etc.),
todo “cambio fundamental” terminará siendo accesorio, pues la “resistencia”
masiva al mismo se expresará en la continuidad informal de los mismos
paradigmas, en el “hacer como si se hubiera cambiado” mientras se procede en
forma cómplice y silenciosa de acuerdo a la consuetudinaria costumbre.
Al final, buena parte de “lo humano termina siendo intercambio y
transacción, material o simbólica, regida por algunas reglas del contexto,
incluso cuando se trata de las mas prístinas ideas una vez que estas deben
traducirse en un praxis.
En realidad no existen cultura que sean “mejores” que otras, pero si hay
diferencias en la forma como se aplican efectiva y cotidianamente ciertos
valores y comportamientos sociales que llevan a los pueblos en dirección al
progreso y la modernidad. Así los países que quieren gozar como parece
desearlo buena parte de la peruanidad contemporánea de los beneficios de la
modernidad y de la globalización, tendrán que asumir en adelante y en forma
efectiva no solo sus virtudes ( reales y rigurosa democratización, equidad social
y practicas de mercado) sino también sus “costos” , (estricta disciplina fiscal,
inversión privada con riesgo, producción a escala, creación y eslabonamiento
de cadenas productivas y del mercado interno, mayor productividad, una
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relativa frugalidad frente al gasto prescindible, una mayor eficiencia general en
la asignación de recursos en todos los sectores, la perdida de ciertos privilegios
de grupo y otros)
Y es todo esto lo que ha mantenido a Perú encadenado a una visión
circular, obligándolo a repetir periódicamente, por falta de voluntad de cambio
“real” de sus gentes, las mismas ilusiones, desencuentros y frustraciones.
Mientras que el mundo se movió hacia la democracia, la libertad de
mercado, la igualdad real de derechos y oportunidades y la revolución
tecnológica, nosotros solo hicimos una adscripción declarativa a todo ello.
El estigma fundamental del Perú desde hace varios siglos podría ser
resumido como un problema de inexistencia de mecanismos culturales que
garanticen una equitativa y competitiva asignación de recursos y oportunidades
de todo tipo (político, social y económico) que permitan a la mayoría de
peruanos satisfacer por sí mismos sus necesidades de desarrollo de toda
índole.
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Figura Nº 26. Cosmovisión Macropolítica de la F i s i o p a t o l o g í a
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Social

Figura Nº 27. Cosmovisión Micropolítica de la F i s i o p a t o l o g í a
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Al concluir nuestra investigación, desde una Visión Integral en la
Complejidad, que en un intento de síntesis de nuestra propuesta teórica, la
presentamos en el siguiente esquema conceptual.

I.

FISIOLOGIA SOCIAL:
1. Autonomía: Educación del poder.

Política.

2. Homeonomía: Salud financiera.

Economía.

3. Heteronomía: seguridad emprendimiento. Sociología.

II.

III.

FISOPATOLOGIA SOCIAL:
1. Autonomía: Corrupción.

(Autonomía)

2. Homeonomía: Narcotráfico.

(Homeostasis)

3. Heteronomía: Pobreza.

(Humanidad)

EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL
1. Estrés PSOE
2. Fibromialgia
3. S. Bourn out
4. Envejecimiento prematuro
5. Mal envejecimiento
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Capitulo IV. Conclusiones

A.

Con la interiorización y la institucionalización de los principios
ontológicos y epistemológicos se podrá establecer el dialogo y
comprensión multi inter y trandisciplinario de la ciencia, la filosofía y
la religión, para el estudio e intervención social en la problemática del
caos y la complejidad de la realidad del estrés y el caos social
humano.

B.

El

estrés

y

el

caos

social

son

idénticos

ontológico

y

epistemológicamente, compartiendo los mismos principios filosóficos
fundamentales

que

permiten

su

afrontamiento

metodológico

praxiológico

C.

El ser humano existe en el estrés y lo evidencia en su experiencia
como Euestrés homeostático, o Disestrés desequilibrante como
Microestrés individual o Macroestrés socioecológica.

D.

El ser humano experimenta el estrés y caos social por medio de su
unidad cuerpo mente y contexto socioecológico.

E.

No existe en la sociedad humana una institución que sistematice y
profesionalice a nivel universitario las ciencias de la Seguridad, en
equivalencia con las ciencias de la educación, las ciencias de la
salud y las otras ciencias humanas.
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Capítulo V. Recomendaciones

A. Promover la Unidad ONTOLOGICO –EPISTEMOLOGICO en la
concepción

y

explicación

de

la

REALIDAD

y

la

Unidad

METODOLOGICA PRAXIOLOGICA para la descripción y aplicación de
su manifestación. Esto permitirá tener el enfoque correcto para tratar la
complejidad de los temas del ESTRÉS PSICOSOCIAL OXIDATIVO
ECOLOGICO , el CAOS SOCIAL, la fisiología social y su consecuente
fisiopatología.

B. Operativizar los principios ontológico epistemológicos en todos los
niveles de la funcionalidad social. Promover la AUTONOMIA, LA
HOMEOSTASIS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN GENERAL.

C. La eliminación de la CORRUPCION de todos los niveles de de
funcionalidad social, promoviendo la EDUCACION EMPONDERANTE,
LIBERADORA Y PARTICIPATIVA fundamento de la DEMOCRACIA
representativa y participativa.

D. Erradicación de la POBREZA, mediante el desarrollo de la capacidad
EMPRENDEDORA

de los seres humanos mediante el logro de la

SEGURIDAD PARA EL EMPRENDIMIENTO EN FUNCION DEL
ESTADO DE DERECHO.
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E. Lograr la SALUD FINANCIERA de la humanidad, mediante la
transparencia de las finanzas en todos sus actos públicos y privados,
eliminando la distorsión de la ECONOMIA por el NARCOTRAFICO Y
OTROS MERCADERES DEL VICIO.

F. Apoyar la iniciativa del fomento de GOBERNABILIDAD RESPONSABLE
que busque y aplique la homeostasis equilibrando los múltiples intereses
humanos con la participación ciudadana, el compromiso por la
EDUCACION del poder, la SALUD Financiera y la SEGURIDAD de
Emprendimiento, en un Esfuerzo Global de la Comunidad Internacional.

G. Buscar

y

privilegiar

el

LIDERAZGO

RESPONSABLE

Y

TRANSFORMACIONAL, para que equilibre de manera dinámica, el
beneficio y los costos en todas las acciones del desarrollo integral y
sostenible de la humanidad, principalmente teniendo en cuenta los
costos ecológicos, del cambio climático macrocósmico y el cambio del
medio ambiente interno del ser humano por efectos del estrés
psicosocial oxidativo y ecológico.

H. Conseguir el desarrollo integral sostenible y equitativo, de la Humanidad,
mediante la intervención con un enfoque social efectivo que abarque la
complejidad del fenómeno de CORRUPCION, NARCOTRAFICO Y LA
POBREZA,

distorsionadores

de

los

recursos

energéticos

correspondientes del PODER, DINERO Y EMPRENDIMIENTO de la
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sociedad y que configuran el circulo vicioso de educación no
emponderante, insalubridad financiera e inseguridad de emprendimiento.

I. Concebir y explicar el DESARROLLO como una estrecha interrelacion,
de TRANSFORMACION EDUCATIVA, desarrollo ECONOMICO CON
PROTECCION

DEL

MEDIO

AMBIENTE

MACROCOSMICO

Y

MICROCOSMICO coincidentemente con la salud y seguridad humana
para el emprendimiento.

J. Operativizar el cambio cultural para que la humanidad se adapte

y

ajuste a un medio complejo en evolución, mediante la aplicación de
principios y valores trascendentales a la vida cotidiana. La filosofía
practica de una bioética como propedéutica de vida en sociedad.
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