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Resumen 

A los fines de abordar una instancia de análisis más allá de los costos de 

inversión en pos de la reducción de un fenómeno y, repensar la necesidad de 

gestionar estos espacios organizacionales tratando de transcender la lógica 

lineal hacia un análisis complejo.  Se propone aquí un acercamiento al trabajo 

de investigación transdisciplinario en relación a la gestión de procesos globales 

haciendo referencia a un ejemplo de la Gestión del Cambio Climático para la 

comprensión de esta propuesta de análisis. 
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A modo de introducción 

Entendemos que en al analizar fenómenos complejos, de implicancia 

transdisciplinar, el objetivo general conocer, describir, analizar y comprender, 

debe encontrarse con cuál es el objeto de estudio desde su implementación 

estratégica. 

 La comprensión teórica y de la construcción colectiva del conocimiento 

alrededor de un fenómeno de carácter transdisciplinario debe partir del análisis 
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del fenómeno como categoría conceptual y proponer un modelo de gestión para 

su entendimiento transversal desde las ciencias de la administración. 

De este modo, temáticas como la Gestión del Cambio Climático, implican 

pensar al Cambio Climático como un proceso y conocer un fenómeno aplicando 

una lógica global.  Esta lógica del sistema-organización como proceso recursivo 

nos hace pensar en nuestro conocimiento del funcionamiento de la sociedad, en 

sistemas en constante movimiento y autoorganización transformadora que como 

bien plantea Luhmann, “(…) La complejidad sólo podrá reducirse en tanto se dé 

una mayor complejidad.” (Castro Sáez, 2010, p.27).  Por lo que, en esta relación, 

la búsqueda de respuestas conjuntas y de la producción colectiva de 

conocimientos en contextos de innovación intensiva entendemos permite 

entender lo emergente de estos espacios globales, tanto desde lo 

organizacional, como de su capacidad de gestión.  

Se trata de analizar la acumulación de saber y comprensión teórica del 

conocimiento histórico y las destrezas del pensamiento crítico y evaluador de la 

comunidad científica hoy que aún está lejos de esta nueva forma de análisis. 

Sólo mencionando a Clark Burton,  el sistema de la educación universitaria hoy 

y su forma de cómo están organizados los currículos de las universidades 

representa una tradición histórica (Burton, 1992) muy lejano a la construcción 

colectiva del conocimiento alrededor de un fenómeno que en sí mismo es de 

índole transdisciplinar. 

 

El análisis transdisciplinar 

  Saltamacchia (2004) plantea que todo trabajo de investigación se ha de 

encontrar con una acumulación de teorías y experiencias que obligan a realizar 

recorridos de diversas disciplinas para lograr informar sobre el objeto propuesto 

en dicha investigación.  De este modo “(…) la exposición metodológica se va 

haciendo en el proceso de informar sobre el objeto (lo que percibí y cómo llegue 

a percibirlo) [y] el desafío trasndisciplinario emerge desde la focalización y no la 

precede (no soy un transdisciplinario a priori” (Saltamacchia: 2004, s/p). 

Si se pretende de esta manera, aportar un nuevo entendimiento epistémico 

y, sobre todo, a una mayor participación en la toma de decisiones, a través del 
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surgimiento de nuevas dimensiones de análisis para los actores interesados y 

llamados a decidir sobre la Gestión de fenómenos de gestión global.   Tal como 

define Gibbons (1994), se trata de trabajar en el Modo de Producción 2 en torno 

a problemas reales de índole transdisciplinar y cuyo  criterio de cientificidad pasa 

por la evaluación de distintos sistemas: sociales, políticos, económicos, 

biológicos, físicos, químicos, entre otros, con explicaciones dinámicas que 

cruzan estos sistemas.   

Así tenemos como la categoría conceptual sociedad del riesgo1 refiere a la 

necesidad de pensar la gestión de fenómenos globales como el Cambio 

Climático, tanto en su definición política, económica, financiera y/o social.  Una 

gestión que implica una necesaria mirada a nivel local, entendida como 

capacidad organizativa para la ejecución de un conjunto de acciones 

encaminadas a prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos 

ambientales negativos del cambio climático. Y a su vez, regular en cualquier 

lugar del Planeta su afectación, aún incluso en una mayor dimensión, a todos y 

a cada uno de los individuos que habitamos el mismo.  En el sentido que expresa 

Edgar Morin, y como “principio regulador (…) no pierde nunca de vista la realidad 

del tejido fenoménico en el cual estamos y que constituye nuestro mundo” (Morin: 

1990, 144-146)  

Entendemos que debe existir, en el sentido kuhniano, el compromiso 

paradigmático para alcanzar ( no a nivel conjetural aunque sí fáctico) en un 

primer nivel, abarcativo de la suma de las partes: teorías, leyes, reglas, modelos, 

conceptos y definiciones que forman parte de teorías fundamentalmente 

aceptadas.  La búsqueda de investigaciones que desde diversas disciplinas 

puedan dar cuenta de este tipo de fenómenos complejos y del consenso de la 

comunidad científica en torno a “encontrar a una solución concreta de problemas 

desde las ciencias económicas, en función de la búsqueda de nuevos acuerdos 

compartidos y en la generación de compromisos que surjan de estos nuevos 

acuerdos” (Hoyningen-Huene: 1993, 134).   

                                                             
1 Término acuñado por Ulrich Beck (1998). Ver: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Barcelona: Paidós. 



4 

 

De manera tal que, la necesidad de una nueva relación entre ciencia y 

sociedad, entre lo que tradicionalmente se ha considerado científico y un nuevo 

criterio de ciencia2, permita la búsqueda de un flujo constante y transdisciplinar 

que además fluya entre lo teórico y lo práctico orientado hacia resultados 

contextualizados.   

En el ejemplo que consideramos, siendo la Gestión del Cambio Climático 

parte de una ciencia fáctica, el alcance permite plantear proposiciones que, 

aunque no definitivas, sean producto de un cúmulo de observaciones que no son 

refutadas.  Y que su “(…) grado de corroboración ha[ya] sido aumentado” 

(Gómez, 1970, 14) cada vez que, con ello, se haya logrado colaborar en la 

construcción del conocimiento en cuanto al progreso asociado a un 

mejoramiento del mundo y, por lo tanto, a la satisfacción de demandas sociales 

de nuevos saberes y técnicas.   

Es importante destacar que en toda ciencia social y particularmente para las 

ciencias económicas, el contraste con el momento histórico se torna mucho más 

clara en procesos de gestión global de sujetos de análisis no activos de su 

concepción del mundo, como el caso del Cambio Climático.  Por tanto, la 

delimitación problemática de las prácticas científicas para su análisis, y como tal, 

los aportes diferenciales de sus aportes están íntimamente relacionados con las 

preeminencias socialmente jerarquizadas que puedan tener estos conocimientos 

elaborados por los grupos e instituciones que la producen en las comunidades 

de conocimiento.   

Esta mirada plantea una visión del conocimiento que se diferencia a la visión 

popperiana clásica en el que se propugna una visión naturalista de las ciencias 

sociales y la unidad de pensamiento y del monismo metodológico la concepción 

tradicional de la ciencia.  Así planteado, ya no se trata del armado de un conjunto 

de hipótesis y conjeturas, sino lograr comprender una discusión que 

necesariamente convoca a todos los actores tanto en el ámbito de los negocios, 

organismos nacionales y multinacionales de supervisión y control, la sociedad 

                                                             
2 Una respuesta a este nuevo a una nueva forma de producción de conocimiento se encuentra en la postura 
de la ciencia post-normal que proponen autores como Funtowicz y Ravetz. Se pueden consultar sobre el 
tema los textos de Funtowicz y Ravetz (1993). "Science for the Post-Normal Age." Ver: Funtowicz, 1993.  
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civil y de la academia; hacía un análisis que desde las Ciencias Económicas, 

supere un primer nivel de razonamiento.  

Un proceso de gestión que tenga cierta permanencia dentro del espacio-

tiempo con objetivos concretos y en términos de gobernanza global, conlleva en 

este sentido entonces, a conocer “(…) su organización: la disposición de sus 

elementos componentes (la parte más espacial-estática-estructural) y las 

interacciones o relaciones que se establecen entre ellos (la parte más temporal-

dinámica-funcional)” (Ciurana, 2007, p.12) del modelo de análisis que aquí 

proponemos.  De esta manera, reconocemos el encadenamiento deductivo 

necesario de los elementos componentes hasta su dinámica funcional, deben 

ser demostrados, aunque no son esenciales a su naturaleza.   

Ahora bien, la complejidad intrínseca a todo sistema social, lo sitúa dentro de 

cierto entorno, ambiente o contexto que lo circunda y envuelve total y 

absolutamente.  Y tanto el sistema como su entorno se encuentran en un estado 

de constante flujo, de diálogo. Así se modifican y reconstruyen alternativas 

continuamente, al interactuar entre sí.  

En otros términos, el sistema aumenta su propia organización interna 

(creando estructuras y funciones) sobre la base de una continua disipación de 

energía. Tal como plantea Ilya Prigogine, “(…)las estructuras disipativas espacio-

temporales permitir[án] entender que cuanto más compleja sea una estructura 

funcional, cuanto más coherente o intrincadamente conectada esté, más energía 

necesita[rá] para mantener todas sus conexiones y, por eso, más vulnerable es 

a las fluctuaciones internas y/o perturbaciones externas” (Ferguson: 1985, 182-

3)   

Asimismo, esta lógica del sistema-organización como proceso recursivo, 

hace pensar en el conocimiento del funcionamiento de la sociedad, como 

sistemas en constante movimiento y auto-organización transformadora que 

como bien plantea Luhmann, “(…) La complejidad sólo podrá reducirse en tanto 

se dé una mayor complejidad.” (Castro Sáez: 2010, 27).  Por lo que - en esta 

relación- específicamente es de interés la búsqueda de respuestas conjuntas y 

de la producción colectiva de conocimientos en contextos de innovación 
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intensiva.  Así, tratar de entender lo emergente de este espacio, tanto desde lo 

organizacional, como de su capacidad de gestión3.  

 

Aspectos metodológicos básicos 

  

Se trata de un análisis de un sistema global que debe simplificar en su 

modelización la realidad de sus escenarios y, entre un conjunto de elementos 

que interaccionan dinámicamente entre sí -y con el entorno que lo rodea- 

entender su complejo accionar.  En el fondo se reconoce en este 

encadenamiento deductivo al sustituirse al sistema de hipótesis - que no es 

esencial a la naturaleza de los sistemas complejos- remitiendose a la dinámica 

funcional del modelo: desde su gestión.   

Un «proceso de gestión» que tenga cierta permanencia dentro del espacio-

tiempo con objetivos concretos y en términos de Gobernanza Global, conlleva 

en este sentido entonces, a conocer “(…) su organización: la disposición de sus 

elementos componentes (la parte más espacial-estática-estructural) y las 

interacciones o relaciones que se establecen entre ellos (la parte más temporal-

dinámica-funcional)” (Gómez, 1970, 4) del modelo de análisis que aquí se 

propone.   

En el ejemplo que consideramos para la Gestión del Cambio Climático,  una 

necesaria mirada en la gestión de nuevas formas de Gobernanza, plantea la 

construcción de capacidades emergentes, a los efectos que la sociedad pueda 

adaptarse a los impactos del Cambio Climático, de una manera dinámica y de 

acuerdo a una diversidad de factores interrelacionados como pueden ser: su 

base productiva, las redes y prestaciones sociales, el capital humano, las 

instituciones y la capacidad de gestión, los ingresos nacionales, la salud y la 

tecnología disponible.   

La búsqueda de esta interrelación, remite a la profundización del concepto de 

«Vulnerabilidad» asociado a la «Sociedad de Riesgo». Estos conceptos permiten 

trabajar transversalmente el concepto de «gestión» en todos los niveles y 

                                                             
3 Entendida como capacidad organizativa para la ejecución de un conjunto de acciones encaminadas a 
prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos ambientales negativos del cambio climático. 
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territorialidades de los impactos asociados al Cambio Climático. Siendo la 

Vulnerabilidad una medida de la disposición interna a ser afectada por una 

amenaza. 

De este modo el concepto de autoorganización como noción fundamental en 

la comprensión de los fenómenos complejos, da cuenta de procesos internos 

constructivos del sistema, en condiciones de relación con entornos cambiantes 

que generan sus propios límites4.  Este desarrollo es la base para definir un 

diseño metodológico que reconstruye modelos relativamente simples, desde las 

acciones e interacciones y desde el uso de esos modelos como aproximaciones 

a la realidad.  

Resulta necesario comprometer a todos los actores involucrados a tomar 

acciones precautorias, no solo en el término del ciclo de vida de sus negocios 

o mandatos políticos sino -y como una condición inherente a la reducción del 

fenómeno- a tomar decisiones a largo plazo que puedan permitir identificar 

nuevas oportunidades de negocios, acuerdos, y otros mecanismos para 

garantizar una inversión actual, en base a los descuentos de los costos futuros 

esperables de sus acciones hoy.  Como plantea Ciurana (2007) “(…) una 

sociedad o una organización no es nunca más que el espacio cambiante, poco 

integrado y débilmente controlado sobre el que se proyectan varias lógicas 

diferentes, y por tanto, varios conjuntos de relaciones, de negociaciones y de 

conflictos sociales” (Ciurana: 2007, 16).   

Steinman y Scherer (1999) proponen un diseño desde una estrategia 

multiparadigmática y pluralista 5 lo cual requiere de estudios paralelos desde las 

características de cada situación contextual, considerando la existencia de 

conflictos y de conciliaciones necesarias entre los paradigmas de diversas 

ciencias, en pos de una dimensión metodológica compartida.  Para esta 

reconstrucción del saber compartido, en el sentido kunhiano que cada científico 

puede - y es muy probable que pueda- pertenecer a distintas tradiciones, cada 

una definida por un paradigma. Creemos que se hace por tanto, necesario un 

                                                             
4 Autores como Najmanovich, Maturana entre otros, consideran este sentido de la auto-organización en 
fenómenos complejos. 
5 Al respecto ambos autores han trabajado sobre la incomensurabilidad en estudios organizacionales. Ver: 
Steinmann, H. y Schrer, a., 1999. 
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mismo vocabulario, de manera que es imposible recurrir a un lenguaje neutro en 

cuanto a que sus discursos son inconmensurables.  "Los proponentes de distintas 

teorías son como los miembros de cultura-lenguaje diferentes” (Kuhn: 1969, 

23).   

En todo análisis de tipo transdisciplinario, lo importante reside en garantizar 

la comunicación entre teorías, entre diferentes ciencias.  Consideramos que 

es posible transitar hacia una postura que al decir de Morin “(…) sea abierta por 

naturaleza [que dialogue] con una realidad que se le resiste [que opere en] un ir 

y venir incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica; es el fruto del 

debate argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas” 

(Morin: 1990, s/p) al hacer uso de diversas teorías.    

En concordancia tratar de garantizar este diálogo al estructurar el desarrollo 

metodológico de la investigación a saber en cuatro momentos básicos: 

Primero: Recorrer un marco epistémico común entre las áreas de saber de las 

ciencias sociales y administrativas orientado al desarrollo de una base de 

conocimiento que permitiera relevar el aprendizaje colectivo del fenómeno.  

Segundo: Definir las categorías de análisis, supuestos y variables del trabajo de 

investigación que sirvan de insumo para el trabajo documental y de relevamiento 

con informantes claves.  

Tercero: Debatir y argumentar acerca de la posible modelización de la gestión 

del Cambio Climático, especificando las prácticas y modos de decisión 

colectivos. 

En las ciencias sociales, el papel de la Administración entonces, deberá 

adecuarse a la búsqueda de sentido y significado de los fenómenos 

organizacionales y en relación con la realidad social que le circunda y amerita 

una “capacidad de leer y traducir textos en [su] contexto; el texto como fenómeno 

singular y el contexto como circunstancia o momento histórico y social”. (Ramírez 

Atehortúa: 2012, 98) 

 

 

A modo de conclusión  



9 

 

En las ciencias sociales, el papel de la Administración en la búsqueda de 

sentido y significado de los fenómenos organizacionales y en relación con la 

realidad social que le circunda, amerita una “capacidad de leer y traducir textos 

en [su] contexto; el texto como fenómeno singular y el contexto como 

circunstancia o momento histórico y social”. (Ramírez Atehortúa: 2012, 98) Por 

tanto, los investigadores en el campo de la Administración, tienen el reto de 

indagar por las lógicas, los razonamientos precedentes o plausibles que han 

dado lugar a la construcción de sentido en las organizaciones y los procesos de 

institucionalización en medio de tensiones orgánicas y evolutivas ante cambios 

en el entorno.  

Al respecto, las «dinámicas ambientales», como íntimamente ligadas a la 

cultura y el desarrollo, se articulan con el desarrollo comunitario.  En la medida 

que las mismas comunidades participan en la discusión ambiental, no lo es sólo 

por el espacio en el que habitan. Además, se encuentra con este espacio común 

y es autor referencial para la sobrevivencia de los recursos, del grupo y de sí 

mismo.   

Dicha relación - a veces- resulta directa entre el individuo y su entorno.  En 

otras ocasiones, se encuentran mediadas por las instituciones gubernamentales 

o por la sociedad civil organizada.  En este marco, se hace necesario conocer 

las diversas perspectivas de la intervención institucional para su gestión: desde 

su dimensión socio-estructural, relacionada al intercambio entre actores, los 

marcos jurídicos-institucionales, la adquisición formal de conocimientos, etc. Y, 

en su dimensión socio-simbólica, en muchas ocasiones, desborda la explicación 

formal y toma de la vida privada y cotidiana las formas y aprendizajes para 

participar del conocimiento de los procesos de ideologización, desde un 

planteamiento más ético de esta relación con las instituciones. (Geertz: 1987).  
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