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Resumen: Como una invitación a pensar el estudio de la realidad desde la complejidad, 
este artículo presenta evidencias teóricas sobre las tensiones que hay entre la visión que 
ofrecen las ciencias sociales, vistas como pensamiento complejo, y las ciencias naturales, 
entendidas como ciencias de la complejidad, articulándose con la experiencia de la 
recicladora Estela Franco, quien convirtió la estructura plástica de una jeringa hipodérmica, 
en un interruptor eléctrico, dispositivo empírico y dialéctico capaz de dar solución a un 
problema de la realidad. 
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vulgarización, incompletud. 

  

Introducción 
El estudio de la realidad desde la complejidad, que significa “todo trenzado”, como el modo 
científico de desentrañar el significado de lo simple y lo complejo (Murray Gell-Mann, 1995), 
ha implicado esfuerzos de teorización y de sistematización para su validación y legitimidad 
científica, sin que ello reduzca la realidad a un asunto determinista (según la ciencia clásica), 
y sin caer en el relativismo moral del posmodernismo[2]. Tales esfuerzos han procurado 
integrar, por ejemplo, al observador en su observación (Morin, 1999) con los conocimientos 
en términos de interdisciplina, sin distinciones entre ciencias y conocimientos. 
Así las cosas, ¿cómo dar cuenta efectiva de los hallazgos de la complejidad? ¿La 
observación de experiencias empíricas a cargo de “no científicos” serían acaso un error para 
tal legitimidad? Con estas preguntas este artículo describe la ingeniosa solución realizada 
empíricamente por la recicladora colombiana Estela Franco, como un caso práctico de 
complementariedad del pensamiento complejo respecto a formas deterministas de 
demostración y explicación de los fenómenos de la realidad y como posibilidad del rigor 
científico en la perspectiva del pensamiento complejo. Para ello, iniciaremos dando paso a 
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conceptualizaciones que sobre la complejidad brindan los científicos Edgar Morin, desde las 
ciencias sociales, Ilya Prigogine, Carlos Eduardo Maldonado y Boaventura De Souza desde 
las ciencias naturales. Luego, enfrentaremos los enfoques del pensamiento complejo y de 
las ciencias de la complejidad desde cuestiones epistemológicas y metodológicas 
articuladas con el caso empírico, para desarrollar a manera de conclusión la idea de pensar 
complejamente y actuar científicamente como un modo de cooperación en la 
complejidad.Fuente: Pacarina del Sur - http://pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/1584-
pensar-complejamente-actuar-cientificamente-modos-de-cooperacion-en-la-complejidad-
el-caso-de-estela-franco#resumen - Prohibida su reproducción sin citar el origen. 

 


