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Epílogo
Más allá del método

La cuestión radica en cómo ir más allá de la racionalidad técnica para susti-
tuirla con una racionalidad creativa que permita reconocer la capacidad pla-
nificadora de todos y de esta manera orientar las acciones hacia efectivas 
transformaciones. Es decir, descubrir lo que la teoría clásica de la organiza-
ción y la planeación determinística o normativa no pudo: el aprendizaje com-
partido y la colaboración-acción planificadora (Matus, 2006).

Reconocer otras formas de saber, enfrentar fronteras de incertidumbre, 
dialogar entre distintos, reconocer los proyectos de vida de las personas, impli-
ca no temer a que la universidad transgreda el método científico que no alcanza 
a explicar ciertas cosas simplemente porque no se pueden reproducir en labora-
torio, como la historia o las relaciones sociales, por ejemplo. No se trata tampo-
co de negar la ciencia como tal, pero es necesario ser conscientes de que la ver-
dad científica es siempre provisoria y que no rebasa a la validez de sus métodos. 

La universidad-ecosistema, de la que hablamos en este libro, avanza 
acorde con la vida y no la rehúye por incompatibilidad de métodos, como 
ocurre con el modelo de universidad donde impera el sentirse seguros y res-
ponder siempre a las mecánicas del estímulo para recibir la recompensa a 
cambio. La compatibilidad con la vida y lo vital exige romper con los discur-
sos mentirosos, la arrogancia escondida en conceptos manipulados de rigor 
y método, de calidad y excelencia. 

Es así que nos aventuramos, en medio de incertidumbre, a levantar la 
bandera de la autocrítica y constante transformación que no se detiene en 
métodos, sino en valores del ser humano que tiene que ver con su capacidad 
de sentir y establecer un proyecto de vida socialmente responsable. 

La planificación en la universidad-ecosistema se aleja de los métodos 
tradicionales que dibujan el futuro como una mera extrapolación del presen-
te conocido y normalizado, conduciendo a la parcialidad, el reduccionismo y 
la simplificación. Más bien se abre a la inacabable complejidad que permite 
aprender, conocer, crear y disfrutar.
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Se trata, entonces, de poner el saber en ciclo (Morin, 1977, 1981) y 
abrirse a la transdisciplinariedad para comprender la ciencia no solo especi-
ficándola sino complejizándola y entender su grandeza de forma organizada 
sistémicamente.

La racionalidad creativa tiene que ver directamente con la acción y si de 
actuar se trata, pierden sentido las lógicas de planificación determinística, 
porque el análisis técnico-teórico no basta a la hora de tomar decisiones. Los 
problemas de la vida son cuasi-estructurados y en ellos no existe una correla-
ción clara entre las variables y sus soluciones son situacionales. Más que un 
método determinista del cálculo y resultado que no lleva a ningún lado, esta-
mos hablando de una planeación estratégica de la acción en la que el cuándo 
y dónde están sujetos a la incertidumbre (Matus, 2006).

La planificación con base en la acción-comunicación-conocimiento 
que se plantea en este libro, reconoce la capacidad planeadora de todos en 
la comuna universitaria, por tanto, descansa en múltiples órganos de auto-
organización que actúan en función del bien común.

Ir más allá del método implica romper con lo cartesiano e inmiscuirse 
en la complejidad, para pensar en una verdadera planificación, que lejos del 
cálculo de lo predecible sea compatible con la incertidumbre, una planifica-
ción que preceda y presida la acción que crea futuro y no para predecirlo, una 
planificación capaz de lidiar con las sorpresas y aproveche la oportunidad, in-
tensidad particularidad y posibles efectos, una planificación capaz de correc-
ción del cálculo en la marcha, una planificación que implique métodos para 
aprender de los errores, una planificación que va más allá de la tradicional 
determinística o la mala planificación estratégica corporativa. 

Así, más allá de lo euclidiano y lineal, la racionalidad creativa tiene que 
ver con:

• La existencialidad, que permite ver el proyecto de vida que trascien-
de las agitaciones y dispersiones del momento para inmiscuirse en la 
reflexión y búsqueda el verdadero ser.

• La auto-organización, un fenómeno frecuente de la biología, los siste-
mas, la teoría de la información, los problemas epistemológicos de la 
complejidad, etc. todo esto vinculado con los sistemas autopoieticos 
(Maturana y Varela, 1987) hacen entrever el concepto emergente de 
orden-desorden-organización-conocimiento (Morin, 1977, 1981).
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• El conocimiento del conocimiento,296 la preocupación permanente por 
una observación que se observe a sí misma, un conocimiento que se 
conozca a si mismo (Morin, 1984), por el problema central de un cono-
cimiento del conocimiento.

• La abducción, no perder la capacidad de asombro, las observaciones 
sorprendentes que parecen estar en conflicto con la comprensión nor-
mal de las cosas pueden llevar al planteamiento de hipótesis cargadas 
de novedad, y es que, el razonamiento por sí solo no es suficiente para 
generar conocimiento, y debe integrarse dentro de una comunidad de 
cierto tipo (Peirce y Buchler, 2012).

• Serendipity , la casualidad y lo inesperado que brinda una oportunidad 
para el desarrollo de una nueva teoría, la incongruencia estimula al 
investigador a “encontrar sentido en lo dado”.

• La analogía y metáfora, para racionalizar y potenciar la imaginación, 
aunque se trata de un campo ambiguo, es esta misma falta de claridad 
lo que potencia la capacidad de ampliar al campo semántico.

Ahora bien, la puesta en marcha de la universidad-ecosistema, de la 
que hablamos, implica asumir caminos distintos e inexplorados, implica asu-
mir la racionalidad creativa que necesita un método no cartesiano distinto, 
reflexivo y dialogante, abierto y participativo, que reconozca los nodos y re-
des, sus prácticas y relaciones. Para asumir la propuesta de la universidad-
ecosistema es fundamental la capacidad de aprender a aprender para dar un 
viraje epistemológico del método y la planeación.

Aprender no es solucionar problemas, hacer diagnósticos e inventar 
correcciones, como si se tratara de una entidad externa ajena a la comuni-
dad universitaria, se trata de mirar adentro para comprender qué de lo que 
sabemos ya no es útil y que es necesario actualizar y enriquecer. Se trata de 
innovar escenarios y situaciones que posibiliten prácticas y reglas nuevas que 
hagan de la universidad una empresa común, dinámica, colaborativa y hori-
zontal, características que ya no serán un juego retorico.

296 La capacidad explicativa de la realidad y la crítica a sí misma y a lo que le rodea frente a 
los poderes y discursos dominantes, garantizan la producción de conocimiento de la uni-
versidad. Los espacios, lugares y encuentros de reflexión universitaria son cada vez más 
necesarios para construir una “ciencia con conciencia” (Morin, 1984) al interior de una 
comunidad académica. Si la necesidad es la de comprender y explicar —y a esto le suma-
mos que desde la subjetividad tendremos múltiples puntos de vista como razonamientos 
críticos— tendremos múltiples desarrollos del conocimiento.
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La creación racional de estos escenarios y situaciones, que constituirán el 
ecosistema vivo de la universidad, requiere que se realice una ruptura constructi-
va de las posturas tradicionales sobre los sujetos, sobre el mundo, sobre el método 
y la planeación, para de esta manera construir una visión caleidoscópica exigida 
por el contexto y permitir que emerja una estrategia y un plan propio. Requie-
re, como se dijo anteriormente de: existencialidad, auto-organización, el conoci-
miento del conocimiento, de abducción, serendipity y recurrir a la metáfora.

La abducción y creación

Para Charles Sanders Peirce, la abducción coincide con el método hipotético 
experimental que caracteriza la ciencia moderna desde Galileo hasta ahora. 
Las conclusiones a las que llega la abducción no son definitivas, pero abren el 
camino a nuevas investigaciones y a nuevas conclusiones de acuerdo con el 
modelo de aproximación progresiva a la realidad que caracteriza al método 
científico (Wittgenstein, 2014). Los elementos que componen un proceso in-
ferencial (razonamiento) son tres: el caso, la regla y el resultado.

Figura 104 
Triángulo de Peirce

Resultado

Regla

Aducción

Deducción Caso

Inducción

Fuente: el autor

Tabla 18 
Caso-regla-resultado del triángulo de Peirce

Si tengo la regla y el caso Deduzco el resultado

Si tengo el resultado y el caso Induzco la regla 

Si tengo la regla y el resultado Abduzco el caso 

Fuente: el autor
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La abducción es un proceso al revés, se emplea cuando se conocen las re-
glas y los resultados (conclusiones), y se quieren conocer las premisas (caso). 
Esta considera un hecho específico, del cual obtiene resultados parciales, lo 
conecta con la regla hipotética y establece un caso, es decir un hecho hipoté-
tico. La abducción parte de los hechos observables sin tener una teoría parti-
cular, solo una regla probable que se adopta provisionalmente. Por ejemplo:

Figura 105 
Ejemplo de abducción

Fuente: el autor a partir de Peirce, s/f

El orden epistemológico de las tres formas de inferencia sigue así:

1. Abducción

Frente a un “algo” extraño se hace una hipótesis explicativa.

Figura 106 
Abducción

Fuente: el autor a partir de Peirce, s/f



Juan Pablo Salgado-guerrero 

542

2. Deducción

Gráfica de todas las consecuencias, por ejemplo, NN tiene el reloj en la mano 
derecha.

Figura 107 
Deducción

Fuente: el autor a partir de Peirce, s/f

3. Inducción

Verificación de las consecuencias como reales.

Figura 108 
Inducción

Fuente: el autor a partir de Peirce, s/f
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En el razonamiento científico, el razonamiento tipo abductivo-inves-
tigativo es utilizado por el investigador para verificar una hipótesis. En la 
abducción, de hecho, el pensamiento cumple un movimiento lateral (ab-duc-
ción) o de retroceso (retro-ducción). Tanto la inducción como la abducción 
son inferencias sintéticas, pero la abducción tiene la naturaleza de una apues-
ta. Peirce afirma que sin la abducción no se puede dar ningún paso en la 
ciencia: con la inducción se llega a una síntesis y con la deducción a una tesis, 
mientras que con la abducción a una hipótesis.

Un aspecto importante en la abducción es la serendipity . Este térmi-
no fue acuñado por el escritor Horace Walpole a partir del texto de Cristófo-
ro armeno.297 Algunos ejemplos de serendipity son: Cristóbal Colón descubre 
América por casualidad cuando buscaba las Indias; Arquímedes descubre el 
principio que lleva su nombre mientras se relajaba en la tina de baño; Alexan-
der Fleming descubre la penicilina regresando de unas vacaciones mientras 
trabajaba sobre los estafilococos, etc.

La serendipity y la abducción: descubriendo la oportunidad

La serendipity (casualidad) como un pensamiento abductivo nos hace reflexionar 
sobre el hecho de que no podemos reducir de una manera simplista que los des-
cubrimientos se hacen por casualidad, sino que se trata de tener la capacidad de 
“sacar provecho de lo inesperado”. Según Merton y Barber (1992):

El modelo de la serendipity se refiere a la experiencia bastante común que 
consiste en observar datos inesperados, anómalos y estratégicos que brindan 
una oportunidad para el desarrollo de una nueva teoría, o la ampliación de una 
teoría ya existente […] la incongruencia estimula al investigador a “encontrar 
sentido en lo dado”.

En el campo de la investigación e innovación, se puede tomar el texto 
de Lucy Kimbell et al. (2015) como ejemplo, donde especifica que:

La discusión sobre la formulación de políticas se basa en la racionalidad y la 
validez de evidencia producida por inducción y deducción para justificar la toma 
de decisiones. En contraste, enfoques abductivos generan nuevas iniciativas e 
ideas que son verosímiles pero provisionales (p. 34) (la traducción es mía).

297 Serendipo era el nombre de la actual Sri Lanka, la antigua Ceylon (Merton y Barber, 1992).
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Según sostiene Peirce: “Sospecho que puede ser difícil demostrar que, 
dadas dos ramas de la ciencia, la una no pueda arrojar luz sobre la otra de 
alguna manera”. Y continúa: “La abducción se refiere a cómo desarrollamos 
una hipótesis basada en observaciones sorprendentes o anómalas” (Peirce, 
s/f). La deducción, en el contexto científico, se refiere a la formulación de las 
consecuencias comprobables de esas hipótesis; mientras que la inducción 
es la lógica de probar esas hipótesis y evaluar los resultados (Peirce, s/f). La 
importancia de la propuesta de Peirce radica en que muestra cómo los prin-
cipios de cada uno de estos tres procesos fundamentales se realizan en una 
comunidad que investiga (Liszka, 1996).

A pesar de que la abducción tiene mucho que ver con las hipótesis y 
la casualidad, hoy en día muchos autores se refieren a la abducción formu-
lada por Peirce, además, la misma literatura ha aceptado este término en la 
comunidad científica (Aliseda, 2006; Magnani, 2009; Gabbay y Woods, 2005; 
Psillos, 2009).

Dar nacimiento a las ideas vitales y procreadoras que se multiplican en mil 
formas y se difunden por todas partes, avanzando en la civilización y haciendo 
dignidad del hombre, es un arte aún no reducido a reglas, sino del secreto con 
el que la historia de la ciencia está hecha (Peirce, 1998).

Parecería ser que los escépticos de la abducción confunden riesgo e in-
certidumbre. La incertidumbre implica la imposibilidad de la omnisciencia, 
mientras que el riesgo es una cantidad que puede ser sometida a medición, 
es una especie de incertidumbre mensurable. Knight (2012) sostiene que “los 
problemas de la vida” surgen porque se sabe muy poco y la característica más 
sobresaliente de la probabilidad es la ignorancia. No es posible medir con 
precisión absoluta todas las circunstancias determinantes de la probabilidad 
y es por eso que el riesgo y la incertidumbre son diferentes. Knight reconoce 
que los procesos mentales difieren de los de la ciencia, que se basan en un 
análisis exhaustivo y una medición precisa.

La estimación de las probabilidades se puede hacer usando la lógica tra-
dicional (científica) o el pensamiento cotidiano no científico, que depende del 
análisis crudo e incluye juicio, intuición y sentido común. Sin embargo, para la 
mayoría de las decisiones en la vida diaria, los modos de razonamiento cientí-
ficos rigurosos no son accesibles y pueden ser sustituidos por una reflexión te-
nue e incierta. Además, la investigación científica, que se basa en la estructura 
del razonamiento positivista ha hecho de menos al razonamiento cotidiano.
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La abducción es, por tanto, particularmente útil para comprender 
cómo nace la innovación en el modelo de Peirce, uniendo los tres elemen-
tos: caso, norma, resultados. Dewey (1997), padre del pragmatismo, muestra 
cómo nace la innovación (figura 109).

Figura 109 
Fases de inducción, abducción y deducción

Fuente: Dewey, 1997

Según Wolfgang Jonas (2014), abducción es el mecanismo central de 
generación de conocimiento en la vida cotidiana, el diseño y la ciencia. Exis-
te, por tanto, la necesidad de modelos que reconozcan explícitamente la fase 
creativa y proporcionen un marco teórico para la “investigación a través del 
diseño” (RTD, en inglés). Las perturbaciones internas o externas (llamadas 
ideas, creatividad, intuición, accidentes, cambios ambientales, etc.) crean va-
riaciones en el ciclo, lo que lleva a la estabilización (retroalimentación nega-
tiva) o amplificaciones y desarrollos evolutivos (retroalimentación positiva).

Un modelo cibernético de diseño de la investigación

Sobre el vínculo entre RTD y la abducción, por consiguiente, investigación e 
innovación a través de la abducción, Jonas (2014) enfatiza que:

La investigación acerca y para el diseño no es ambigua. El estado epistemoló-
gico de RTD, sin embargo, sigue siendo frágil. La teoría fundamentada como 
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Investigación-Acción probablemente contribuya. Ambos admiten la participa-
ción del investigador, así como la aparición abductiva de teorías a partir de 
datos empíricos, en contraste con el concepto establecido de construcción de 
teorías como la verificación de hipótesis formuladas previamente.

Peirce entiende por razón algo que de alguna manera no está comple-
to, sino que va evolucionando. Por lo tanto, es diferente a la facultad humana 
que se ha denominado razón desde una perspectiva racionalista, quizá podría 
llamarse razonabilidad. La conjunción entre la regla y los resultados (conse-
cuencias) produce una dinámica constante de validación razonable, que crea 
abductivamente el caso de manera emergente y a partir del cual se retroali-
menta inductivamente la confirmación de la hipótesis (regla).

La insinuación proveniente de la abducción surge como un chispazo, 
es un acto de intuición (insight). Si bien los elementos de la hipótesis siempre 
existieron, es la idea de juntar lo que antes no se imaginaba que era posible 
juntar lo que hace que aparezca el chispazo (Peirce, s/f). La abducción está 
precedida por conocimientos y experiencias previas y, por tanto, depende de 
la continuidad de la transformación del conocimiento tácito-explícito (No-
naka y Takeuchi, 1995). La hipótesis debe examinarse para ver si responde a 
lo que inicialmente prometía. La novedad por sí sola no es garantía suficiente 
para la creatividad científica, es necesario que se cumpla el criterio de valor 
que ha de poseer lo creativo y que responda a lo que se buscaba.

Glanville (1997) muestra el vínculo entre el diseño de la investigación y 
el papel desempeñado por la abducción en la figura 110.

En el dominio transdisciplinar es imprescindible que los investigadores 
desarrollen y reflexionen sobre sus propios procesos específicos de producción 
de conocimiento, en lugar de idolatrar el razonamiento científico. La abduc-
ción proyectiva integra ciencia y diseño, por tanto, es instrumental para esta-
blecer el nuevo modelo. Así, la abducción tiene carácter inferencial y lógico, 
incluye una serie de operaciones de la mente de las que se puede dar cuenta.

La abducción es posible por nuestra capacidad-instinto para conjeturar, 
juntar e interpretar las explicaciones adecuadas para los fenómenos. Peirce 
piensa que eso es posible porque se da una afinidad entre la mente del ser hu-
mano y la naturaleza, una sintonía que nos permite adivinar la verdad. Si bien 
se puede formular conjeturas correctas, basadas en la confianza de que la re-
lación hombre-naturaleza garantice que las intuiciones no sean vanas, la con-
dición es que todo intento se compruebe por comparación con la observación.
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Figura 110 
Conceptos de investigación para, acerca de, a través de, el diseño

Fuente: Glanville, 1997

Abordar la organización desde la perspectiva de la complejidad implica 
recurrir al concepto de sistema en el sentido que le da Morin (1974). De otra 
forma, se arriesgaría a someterla a la pretensión utilitarista, volviendo infe-
cunda la relación entre sentido crítico y razón instrumental en la universidad.

Si la naturaleza ha tenido algunos millones de años para evolucionar 
las lógicas de la organización-sistema, es factible entonces recurrir a sus 
principios y reglas del ecosistema para iluminar de manera abductiva lo que 
ocurre con respecto al sistema-universidad.

Conjugar de manera continua las reglas análogas de la naturaleza en la 
universidad y sus consecuencias, producen una universidad-ecosistema que 
alberga en su seno un ambiente (biocenosis) y unas lógicas de organización 
en función del bien común (biotopo). Generando una universidad con la ca-
pacidad de producir conocimiento pertinente, desarrollando a las personas 
que viven en ella.

El presente trabajo se basó en una investigación-acción participativa 
que, desde la perspectiva abductiva, busca conjugar las reglas y principios de 
los ecosistemas con los resultados monitoreados desde un principio. La con-
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fianza en que los secretos de la naturaleza causarían resultados positivos y la 
constante evaluación de las innovaciones profundizaron al conocimiento de 
los principios y reglas de la organización-ecosistémica a la vez que las valida-
ban como principios organizativos.

La comprensión de las mismas reglas ecosistémicas causó que el concep-
to de entropía descifrara la posibilidad de evaluar los resultados para que, con el 
caso construido (en infinita permanente construcción-evolución), se pudieran 
confirmar los principios de la naturaleza dentro de la universidad-ecosistema.

El ciclo de Dewey cruza transversalmente el proceso de investigación-
acción participativa y la triangulación de los procesos de abducción e induc-
ción son constantes en el desarrollo de la investigación. En consecuencia, los 
resultados son utilizados a través de un análisis ontológico de la producción 
de conocimiento para identificar pares improbables y potenciales sinergias 
que incentivan acciones para retroalimentar el sistema.

La metáfora como recurso para la imaginación

Es necesario ser consciente de que en una organización el futuro es impre-
decible a largo plazo, que el orden y el desorden deben verse como algo que 
en ocasiones se debe alentar y crear, y que de la aparente confusión emergerá 
un nuevo orden para aprender a trabajar con el desorden y no en su contra 
(McMillan, 2004). Para ello, se deben buscar patrones, analogías, tendencias 
similares y evidencias de atractores en sistemas complejos a veces extraños.

Uno de los factores que más motiva para realizar una analogía con los 
ecosistemas y la termodinámica es la complejidad del sistema. Una función 
del estado termodinámico depende del antes y después de la reacción, lo que 
resulta útil para explicar los macro-estados sin tener que establecer las reac-
ciones e interacciones de los micro-estados. El razonamiento análogo ayu-
da a proyectar el dominio de la fuente creando el dominio objetivo (Moser, 
2004), de esta forma surge a la vez el campo semántico de la información.298

298 Si bien los campos semánticos son conocidos como conjuntos de palabras cuyo significado 
tiene algo en común, aunque cada palabra tenga su propio significado, en nuestro trabajo 
utilizamos la definición de Gunther Ipsen (1924), comprendiendo la palabra como signo/
símbolo.
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El presente libro plantea analogías entre la organización universitaria 
y los ecosistemas, relacionando los conceptos de ambiente que potencia ca-
pacidades con biocenosis y gestión de los bienes comunes con biotopo. De la 
misma manera, se utilizan analogías con los ecosistemas para comprender 
la dinámica de las interacciones internas de la universidad. En este caso se 
habla de:

• Productores y consejos investigación, aceleración del ecosistema, valo-
ración de la investigación, escuela de mentoría y gestión de cambio.

• Consumidores y grupos de investigación, grupos de innovación y gru-
pos de innovación educativa.

• Descomponedores y gestión del conocimiento Crea Minka.

Por otro lado, si se toma en cuenta que la forma en que conceptualiza-
mos es fundamentalmente metafórica, según los aspectos básicos que resu-
men las características de la ciencia cognitiva planteados por Lakoff y Jhon-
son (2008), tenemos que:

• La mente está intrínsecamente encarnada.
• Los conceptos abstractos son en gran medida metafóricos.
• El pensamiento es mayoritariamente inconsciente, entonces, construi-

mos lo tangible desde el mundo de lo intangible a través de metáforas 
(Fauconnier y Turner, 2008).

Se trata, entonces, de racionalizar la imaginación a través de la metá-
fora (Lakoff y Johnson, 2008). Si bien estamos hablando de un campo ambi-
guo, es esta misma falta de claridad lo que potencia la capacidad de ampliar 
al campo semántico.

La necesidad de la metáfora se debe a lo subjetivo del tema conoci-
miento. Andriessen (2006) realizó un estudio sobre investigaciones relacio-
nadas al conocimiento e identificó 22 diferentes metáforas. Analizándolas 
por sus definiciones, concluyó que la mayoría de las veces, la palabra conoci-
miento se encuentra junto a un verbo o sustantivo donde el significado bási-
co de los verbos se refiere a construir, crear o adquirir algo. En el caso de los 
sustantivos, se refieren a almacenamiento, mapas, recursos o características. 
En ambos casos, tanto los verbos como los sustantivos, hacen referencia al 
conocimiento como algo abstracto.




