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Abstracción: La abstracción es el proceso de considerar algo 
independientemente de sus asociaciones o atributos. El uso de la 
abstracción implica eliminar capas sucesivas de detalle de una 
representación para capturar solo las características esenciales que son 
genéricas para todas las entidades de ese tipo e independientes de su forma 
específica. Ejemplos de abstracciones incluyen; una ecuación algebraica, el 
plan maestro de un arquitecto de un edificio o una pintura no figurativa. 
Todos tienen en común el objetivo de capturar y comunicar solo la 
característica más esencial al sistema que representan eliminando los 
detalles específicos y concretos de su forma para la función. 

 

Arquetipos: Un arquetipo es el primer modelo de alguna cosa. El concepto, 
en este sentido, puede vincularse a un prototipo: el molde original en que se 
produce por primera vez un objeto. Los arquetipos son patrones de los 
cuales derivan otros elementos o ideas. Puede tratarse de algo físico o 
simbólico, siempre capaces de generar algo más a partir de sí mismos. 

 

 

 

Causalidad Circular: En las relaciones todo es principio y es fin. Este 
concepto supone un cambio epistemológico por el cual, todos los elementos 
influyen sobre los demás y a su vez son influidos por estos. 
Una cadena en la que el hecho "a" afecta al hecho "b", y "b" afecta luego a 
"c" y "c" a su vez trae consigo a "d", etc., tendría las propiedades de un 
sistema lineal determinista. 

Sin embargo, si "d" lleva nuevamente a "a", el sistema es circular y funciona 
de modo totalmente distinto. Se denomina, pues, retroalimentación a este 
intercambio circular de información. 

 

Causalidad lineal: La causalidad lineal es un tipo de interacción entre 
elementos donde se ve que hay un vínculo directo entre un fenómeno que 
es la "causa" y otro evento que es el "efecto" con efecto de causa anterior 
en un patrón secuencial. La causalidad lineal tiene un comienzo claro y un 
final claro; hay una o un número limitado de causas para cualquier efecto 
dado; Los vínculos adicionales de causas o efectos crean una línea o patrón 
de causalidad dominó. La causalidad lineal es una piedra angular del 



enfoque analítico y reduccionista, mediante el cual se define un sistema 
cerrado, y se buscan interacciones lineales de causa y efecto como una 
explicación de cómo se comportan los elementos en el sistema. 

 

Causalidad no lineal: El término causalidad no lineal se refiere a la 
causación como flujo en un patrón bidireccional o multidireccional. La 
causalidad no lineal implica procesos cíclicos en los que una cosa impacta 
a otra, que a su vez se retroalimenta para afectar a la primera. Con la 
causalidad no lineal, los efectos pueden ser el producto de muchas causas. 
Por lo tanto, para obtener una comprensión completa del efecto, no es 
necesario profundizar para encontrar una causa única, sino observar 
múltiples factores diferentes y cómo interactúan para dar lugar al resultado 
como un fenómeno emergente. Igualmente, la causalidad no lineal permite 
una causación ascendente y descendente entre los diferentes niveles de un 
sistema. 

 

Ciencias de la Complejidad: La ciencia de la complejidad es un nuevo 
enfoque o método para la ciencia que surgió en las últimas décadas, basado 
en el nuevo marco teórico de la teoría de la complejidad y los métodos 
computacionales para investigar los sistemas complejos que conforman 
nuestro mundo, como los patrones climáticos, los ecosistemas, Internet o las 
ciudades. En teoría, la ciencia de la complejidad se basa en un conjunto de 
modelos que incluyen teoría de sistemas, teoría de redes, teoría de sistemas 
no lineales y teoría de juegos, entre otros. A nivel metodológico, la ciencia 
de la complejidad utiliza diversas formas de métodos computacionales, como 
el modelado basado en agentes, la autenticación celular y el análisis de las 
redes entre otros. 

 

Cosmovisión: Cosmovisión o "visión del mundo" o en la forma original 
alemana Weltanschauung (AFI: [vɛlt.ʔan ʃaʊ.ʊŋ]) es una imagen o figura 
general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o 
cultura se forman en una época determinada; y suele estar compuesta por 
determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho 
entorno. 

 

 

 

Deducción: La deducción es un proceso de razonamiento de una 
declaración dada a una conclusión a través de un conjunto de pasos bien 
formado. Por lo general, implica el razonamiento de lo general a lo particular. 
En el razonamiento deductivo, la conclusión se deriva de la premisa original 
y, por lo tanto, cada argumento deductivo es válido o no válido, y esto se 
puede probar matemáticamente. Por ejemplo, nuestra premisa podría ser 
que los buenos estudiantes aprueben los exámenes y que Kate sea una 
buena estudiante, por lo tanto, Kate aprobará el examen. 



 

 

 

Emergencia: La emergencia es un proceso mediante el cual nuevas 
propiedades y estructuras surgen a medida que se juntan los elementos. Las 
propiedades emergentes son un producto de las sinergias entre las partes y, 
por lo tanto, no se puede ver que se deriven directamente de las propiedades 
e interacciones de las partes elementales, sino que existen solo como una 
estructura global de una red integrada. De tal manera, la emergencia crea 
un sistema con dos o más patrones de organización distintos e irreductibles, 
llamados niveles integradores. 

 

Epistemología: La epistemología se refiere al conocimiento, cómo se conoce 
el mundo y una investigación de lo que distingue la creencia justificada de 
la opinión. Una epistemología puede referirse a cualquier teoría del 
conocimiento, especialmente con respecto a sus métodos utilizados para 
generar nuevos conocimientos, sus procesos de validación y alcance. Como 
dominio de la filosofía, la epistemología estudia la naturaleza del 
conocimiento, la racionalidad de la creencia y la justificación. 

 

 

 

Heurística: Una heurística es un tipo de método abreviado cognitivo que 
reduce la cantidad de pensamiento requerido mediante el uso de reglas 
básicas que se aplican de manera subconsciente. A menudo, las heurísticas 
permiten llegar rápidamente a una conclusión con poca demanda cognitiva; 
solo se sacrifica un poco de precisión por la eficiencia en la toma de 
decisiones. Sin embargo, las heurísticas no son estrictamente lógicas, lo que 
significa que algunas veces pueden llevar a conclusiones incorrectas sin que 
el individuo se dé cuenta. 

 

Holismo: El holismo se refiere a cualquier enfoque que enfatice la totalidad, 
en lugar de las partes constitutivas de un sistema. El holismo estudia cómo 
una entidad forma parte de un todo más grande y se define por sus 
relaciones y funcionamiento dentro de ese sistema más amplio. Lo que todos 
los enfoques holísticos tienen en común incluye el principio de que el 
conjunto tiene prioridad sobre sus partes y el supuesto de que algunas 
propiedades del todo no pueden explicarse por las propiedades de sus 
partes: la idea de la emergencia. Dentro de este paradigma, se considera 
que las fuentes últimas de conocimiento no se derivan de los componentes 
elementales sino, en cambio, de una referencia al contexto del sistema. Dado 
que algo solo puede entenderse adecuadamente dentro de su contexto, 
obtener una comprensión más completa de algo requiere obtener una mayor 
comprensión del entorno o contexto. 



 

 

 

Individualismo metodológico: El individualismo metodológico es el 
requisito de que las explicaciones causales de los fenómenos sociales 
expliquen cómo resultan de las motivaciones y acciones de los agentes 
individuales. Considera que lo único en el mundo social que es real son las 
cosas que uno puede tocar y ver, que son los humanos individuales. Esta 
visión de la sociedad sostiene que cuando todo está dicho y hecho, la 
sociedad no puede ser más que todos sus individuos constituyentes. El 
paradigma del individualismo metodológico da un enfoque completo al 
estudio de los fenómenos sociales, uno que se centra en las propiedades de 
los individuos y sus interacciones lineales. 

 

Inducción: La inducción es un proceso de razonamiento mediante el cual se 
establecen proposiciones generales basadas en una cantidad limitada de 
casos particulares; Por lo general, implica pasar de lo particular a lo general, 
diciendo algo nuevo basado en lo que ya sabemos. El sondeo sería un buen 
ejemplo de esto. Tomamos encuestas de una población para sacar una 
conclusión sobre toda la población. En este proceso, estamos recopilando 
datos de un número limitado de casos, un pequeño subconjunto de la 
población, y luego usamos esos datos para sacar conclusiones sobre toda 
la población. Debido a que el razonamiento inductivo implica generalizar 
desde lo que sabemos hasta lo que podría ser cierto, la inducción no puede 
estar segura de que solo puede tener diversos grados de fuerza, lo que 
puede interpretarse estadísticamente. El razonamiento inductivo puede ser 
casi un 100 por ciento verdadero, pero nunca se puede probar ciertas 
conclusiones deductivas. 

 

Instanciación: La creación de instancias es el proceso de transformar una 
abstracción en un ejemplo concreto, al crear una instancia específica de la 
forma genérica. Una abstracción es cualquier entidad que existe 
independientemente del contexto o atributos específicos. El proceso de 
creación de instancias consiste en tomar una abstracción y darle una forma 
detallada dentro de algún contexto "real". Este proceso involucra la 
especificación, por lo que las características genéricas del modelo abstracto 
deben recibir atributos específicos para convertirse en una instancia 
específica de ese genérico y existir dentro de algún contexto del mundo real. 

 

 

Modelado: Un lenguaje de modelado es cualquier lenguaje formal que se 
puede usar para expresar información, conocimiento o sistemas en una 
estructura definida por un conjunto coherente de reglas. Las reglas se 
utilizan para la interpretación del significado de los componentes en la 
estructura. 



 

 

 

Ontología: Un sistema conceptual consiste primeramente en un conjunto de 
conceptos interrelacionados que pueden llamarse ontología. En informática 
y ciencias de la información, una ontología es una denominación y definición 
formal de los tipos, propiedades e interrelaciones de las entidades de un 
dominio particular de estudio. Es así una aplicación práctica de la ontología 
filosófica, con una taxonomía. 

 

 

 

Paradigma: El término paradigma describe un conjunto de supuestos, 
conceptos, valores y prácticas que constituyen una forma de ver el mundo 
para la comunidad que los comparte, especialmente en una disciplina 
intelectual. En su sentido general, el término paradigma significa el marco 
cognitivo, patrón o modelo desde el cual las personas operan. 

 

Pensamiento sistémico: El pensamiento sistémico es el que se da en 
un sistema de varios subsistemas o elementos interrelacionados. Intenta 
comprender su funcionamiento y resolver los problemas que presentan 
sus propiedades. El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un 
nuevo contexto que se ha desarrollado en los últimos setenta años que 
facilita la claridad y modificación de patrones. 

 

 

 

Reduccionismo: El reduccionismo es la práctica de analizar y describir un 
fenómeno complejo en términos de partes elementales que existen en un 
nivel básico. El reduccionismo intenta crear una descripción unificada del 
mundo mediante la reducción a un conjunto de componentes elementales a 
partir de los cuales se puede explicar cualquier fenómeno como una 
combinación simple de estas partes. El objetivo del reduccionismo es una 
explicación que muestra cómo las características de nivel superior de todo 
un sistema surgen de las partes elementales. Por lo tanto, las características 
de nivel superior de un sistema pueden ignorarse en gran medida dentro de 
la consulta, lo que nos permite enfocarnos en las partes de nivel inferior que 
lo constituyen. El reduccionismo implica una suposición de que todos los 
fenómenos de nivel superior pueden entenderse como una combinación de 
fenómenos de nivel inferior. 

 



Retroalimentación: Retroalimentación se puede definir como un canal o 
ruta formada por un "efecto" que vuelve a su "causa" y genera más o menos 
el mismo efecto. Un ejemplo de esto podría ser un diálogo entre dos 
personas, lo que una persona dice ahora afectará a lo que la otra persona 
dirá y eso a su vez será una retroalimentación como la entrada de lo que 
dirá la primera persona en el futuro. Los bucles de retroalimentación se 
dividen en dos tipos cualitativamente diferentes, lo que se denomina 
retroalimentación positiva y negativa. Un circuito de retroalimentación 
negativa representa una relación de restricción y equilibrio entre dos o más 
variables, cuando una variable en el sistema cambia en una dirección 
positiva, la otra cambia en la dirección opuesta, negativa, con esto, y luego 
la retroalimentación para afectar la primera, por lo tanto Siempre trabajando 
para mantener el valor combinado global original del sistema. Un circuito de 
retroalimentación positiva en contraste, es un proceso de autoreforzamiento, 
donde más engendra más, el aumento en los valores asociados con un 
elemento en la relación afecta al otro para aumentar también el valor, con 
esto, realimentando para aumentar el valor del primero, por lo tanto, ambos 
elementos crecen o se descomponen juntos, típicamente de manera 
exponencial. 

 

Fuente:  Complexity Labs (http://complexitylabs.io ) 

 

 

Traducción al español: Fundación Sicomoro (https://www.fundacionsicomoro.org ) 

 


