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Metodología Transdisciplinar 



Geisteswissenschaften 
(Ciencias del Espíritu) 

 
 
 
 
 
 

Naturwissenschaften 
(Ciencias de la naturaleza) 

 
 

En el siglo XIX se comenzó a dar un 
proceso creciente de especialización de 
las ciencias.  

En la época de Newton no 
había una actividad como la 
Ciencia; Newton se hacia llamar 
a sí mismo “Filósofo Natural”. 
Siglo XVIII 

Durante siglos Ciencia, Arte 
y Filosofía eran disciplinas 
tan cercanas que había 
personalidades como las de 
Aristóteles, Da Vinci o René 
Descartes que fueron 
investigadores en varias 
áreas. 

Métodos mixtos 

Desde el siglo XX 
se originó un 
debate entre tipos 
metodológicos. 



Métodos mixtos 

Métodos mixtos 
Los métodos mixtos 
representan una 
respuesta a las dos 
posturas o culturas 
que han dominado 
la investigación 
durante el siglo XX.  



Métodos mixtos 

Definición: 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio  
o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema (Teddlie y Tashakkoria, 2003;  
Creswell, 2005;  Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnell, 
2005). Se usan  métodos de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo y pueden  involucrar la conversación de datos 
cuantitativos en cualitativos y viceversa (Mertenes, 2005). 
Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques 
para responder distintas preguntas de investigación  de un 
planteamiento del problema. 

p. 755. 



Métodos mixtos 

Ventajas (Todd, Nerlich, Mc.Keown: 2004): 

 

1 Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno. La investigación se sustenta en las 
fortalezas de cada método y no en sus debilidades potenciales. 

 

2 El enfoque mixto ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como  
las formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. 

 

3 La multiplicidad de observaciones produce datos más “ricos” y variados, ya que se 
consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes o análisis. 

 

4 El enfoque mixto se potencian la creatividad teórica son suficientes procedimientos 
críticos de valoración (Clarke, 2004). 

 

5 El mundo y los fenómenos son tan complejos que requerimos de un método para investigar 

relaciones dinámicas y sumamente intrincadas...  



Métodos mixtos 

6 Al combinar métodos, aumentamos no sólo la posibilidad de ampliar las 
dimensiones de nuestro proyecto de investigación, sino que  el entendimiento 
es mayor y más rápido. 

 

7 Los métodos mixtos pueden apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, 
que si se emplean científicamente (Feuer, Towne y Shavelson, 2002). 

 

8 Los modelos mixtos logran que “exploremos y explotemos” mejor los datos 
(Todd, et. al.) 

 

9 Son útiles para representar resultados a una audiencia hostil. 

En resumen, el enfoque mixto es igual a mayor 
amplitud, profundidad, diversidad, riqueza, 
interpretativa y sentido de entendimiento. 



Métodos mixtos 

¿Cómo hacemos la mezcla? 

La combinación entre los enfoques cuantitativo y 
cualitativo se puede dar en varios niveles. La 
mezcla puede ir desde cualificar datos 
cuantitativos o cuantificar datos cualitativos 
hasta incorporar ambos  enfoques en un mismo 
estudio. Así, se puede desde generar un 
instrumento cuantitativo fundamentado en datos 
cualitativos, hasta combinarse categorías de 
información de recolección cualitativa, con datos 
continuos, en un análisis estadístico. 

P. 798  



Métodos mixtos 

Tipos o modelos de investigación  mixta 

 

Dos etapas 

 

Diseño de enfoque dominante 

 

Diseños en paralelo 

 

Diseños complejos 

 



Método transdisciplinar 

La paradoja de la especialización del 
conocimiento. Un problema señalado por Edgar 
Morin en el clásico Ciencia con conciencia (1982) 
es el de la escisión que el conocimiento actual 
presenta; consiste en que a mayor desarrollo 
tecnológico y científico sobreviene un efecto de 
fragmentación (especialización, 
ultraespecialización) del conocimiento con una 
tendencia creciente, que, paradójicamente, inhibe 
el desarrollo tecnológico. 



Método transdisciplinar 

“El conocimiento científico nunca había 
alcanzado un nivel semejante de elaboración y 
sutileza, pero cada vez es menos capaz de hacer 
síntesis y reestructuración [...]La visión tradicional 
de un conocimiento científico estable , que crece 
por extensión sistemática y concéntrica, debe 
sustituirse entonces por la imagen fractal de un 
terreno dividido, constituido por conocimientos 
diferenciados, seudópodos en perpetua 
ramificación, que dejan entre sí lagunas de 
ignorancia y en ellas vacíos de duda” (Lévy-
Leblond: 2004: pp.  18-19). 



Método transdisciplinar 

El pensamiento complejo como superación del 
proceso superespecialización. 

Dado el problema “abierto” anteriormente descrito resulta 

patente la necesidad de plantear alternativas teóricas a los 

problemas mencionados; de lo anterior se deriva la necesidad 

de plantear, cómo, en un enfoque específico, ciencia, 

tecnología y filosofía son prácticas discursivas (Cortés) que 

mantienen intereses comunes, como el estudio de sistemas 

complejos auto-organizados. 

 



Método transdisciplinar 

 

 



Método transdisciplinar 

En este punto concreto es donde 
hacen su aparición las ciencias de la 
complejidad y las “herramientas” 
propias de este enfoque llamadas 
comúnmente “modelos” y 
“simulaciones”.  



El modelaje de sistemas complejos 

 ¿Qué son los modelos o las simulaciones? La 
mayoría de autores consultados al respecto 
sostienen que simulaciones y modelos son 
“herramientas” (Aracil: 1995, Vázquez: 1995, 
Broncano: 2000, Érdi: 2008).  

La segunda pregunta que se deriva 

automáticamente de la anterior es ésta: ¿qué 

clase de herramientas son las mencionadas 

“herramientas”? 



El modelaje de sistemas complejos 

Aracil: 

 
Tipo de 

representación 
Definición 

 
Lenguaje ordinario 

La representación más simple y habitual 
de un objeto es su descripción mediante 
el lenguaje ordinario 
 

Representaciones 
utilizadas como 
herramientas 
 

 
 
Planos y maquetas 

En las técnicas mecano-eléctricas 
tradicionales se han empleado con 
profusión los planos y maquetas 
(modelos a escala) como formas de 
representación de los objetos técnicos 
que se proyectan. 
 

 
 
Simulaciones y modelos por 
computador 

El computador permite simular  sobre él 
cualquier objeto del que se disponga de 
una descripción formalizada. Suministra 
modelos básicos, tanto conceptuales 
como operativos, que permiten 
programarlo de modo que reproduzca 
las formulaciones habituales. 



El modelaje de sistemas complejos 

Es frecuente referirse a las representaciones de 
sistemas u objetos mediante la denominación genérica 
de modelos. La programación sobre un computador de la 
representación formalizada del comportamiento de un 
sistema conduce a los modelos de simulación mediante 
computador del comportamiento, a los que suele aludirse 
con la expresión más corta de modelos de simulación del 
comportamiento (behavioral simulation models). Con 
ellos se puede hacer una exploración experimental de 
los modos de comportamiento que puede generar la 
descripción del sistema concreto sobre el que se ha 
construido el modelo (Aracil: 1995: 56).  



El modelaje de sistemas complejos 

Fernando Broncano en su libro Mundos 
Artificiales que “el principio metodológico que rige 
en las ciencias de lo artificial es el principio de 
simulación [dichas ciencias] se basan en la 
hipótesis metodológica de que ciertas 
regularidades funcionales pueden ser descritas y 
capturadas en un nivel abstracto aunque no 
conozcamos cuáles son los mecanismos causales 
que subyacen” (Broncano: 2000: p. 93).  



El modelaje de sistemas complejos 

El matemático británico David Marr sugirió 
en un trabajo aparecido como obra póstuma 
bajo el título de Vision: A Computational 
Investigation into the Human Representation 
and Processing of Visual Information (1982): 
[UNA] “teoría de la distinción de niveles de 
representación que se ha convertido ya en 
una clásica definición de las ciencias de lo 
artificial” (Broncano: 2000: p. 94).  



El modelaje de sistemas complejos 

Teoría de niveles de representación de Marr 

Nivel 

Definición 

 

1: teoría del cálculo 

“¿Cual es el objetivo del cálculo?, ¿por qué es apropiado?, y ¿cuál es la lógica de la 
estrategia mediante la que se puede llevar a cabo?” 

 

2: representación y algoritmo 

“¿Cómo puede implementarse esta teoría del cálculo? En particular, ¿cuál es la 
representación de la entrada y la salida y cuál es el algoritmo para la transformación?” 

 

3: implementación en el nivel físico 

“¿Cómo pueden realizarse físicamente la representación y el algoritmo?” 

 



El modelaje de sistemas complejos 

La definición que aporta Peter Érdi en Complexity 
explained (2008) es una excelente introducción 
para empaparse de algunos conceptos básicos 
del pensamiento y ciencia de la complejidad. Érdi 
nos propone una definición base de modelado 
junto con todas las ramificaciones que se 
desprenden de esto; desde los autómatas 
celulares hasta la inteligencia artificial este tipo 
de modelos según la definición en cuestión va 
más allá de los sistemas de ecuaciones de 
sistemas dinámicos. 



El modelaje de sistemas complejos 

 

“Agent based modeling (ABM) has become a 

fashionable tool to simulate complex systems. 

Of course we know that dynamical systems 

theory offers a mathematical framework to 

model and simulate spatiotemporal phenomena. 

While there is not a strong difference between 

equation-based and model-based description, 

certanly not at the implementational level, agent-



El modelaje de sistemas complejos 

Diferentes tipos de usos de modelos y 
simulaciones  

Teoría general de representación Especializaciones de la   anterior Sub-especialización de la anterior  
(nombre del modelo) 

Modelaje Basado en Agentes (Agent-Based 
Model, ABM) 

Vida Artificial  Autómata Celular (CA) 

Química artificial 

Evolución digital 

Algoritmo Genético  (GA) 

Programación Genética (GP) 

 
Sociedades Artificiales 

“Sugarscape” 

 
Teoría de Juegos  

Modelo Anasazi 

 
Modelos Económicos 

Santa Fe  Artificial Stock Market model 

 
Teoría de Juegos clásica 

División del Pastel 

Dilema del Prisionero 

Teoría de juegos evolutiva Dinámicas de juego evolutivas 

Evolución de la cooperación 

Cuadro 4. Diferentes tipos de modelos según Érdi (2008: Cap. 9). 



El modelaje de sistemas complejos 

Modelo e hipótesis.  

El desarrollo técnico del modelo que en la práctica implica una reversión en el modo 

tradicional de la teoría. La naturaleza técnica, logística u operativa de las diversas técnicas 

de modelado produce un efecto particular, si la forma tradicional del método científico 

moderno implica postular una hipótesis que al ser confirmada por la observación o el 

experimento se eleva al rango de teoría, aquí vemos que la propia hipótesis es también 

método de experimentación y de observación. Javier Aracil ha desarrollado este punto: 

 

“En muchas ocasiones (y hoy en día, con el advenimiento de los computadores, más aún) se 

construyen modelos de aspectos de la realidad de los que se carece de una teoría, 

precisamente para ensayar sobre ellos conjeturas o hipótesis respecto a una teoría de la que 

se carece. El modelo se convierte entonces en un generador de teoría, y no en un simple  

receptor pasivo de ella[...]” (Aracil: 1995: p. 76). 

 



El modelaje de sistemas complejos 

 

Este cambio de papel de las representaciones (modelos o simulaciones) deja de 

lado nuestra hipótesis inicial  sobre la esencia de las representaciones como 

herramientas. Desde esta perspectiva se está más cerca de considerar a estas 

representaciones como ciencias (¿mini-ciencias acaso?), incluso como ciencias 

de lo artificial lo que de momento legitimaría es uso del concepto acuñado por 

Fernando Broncano (2000). Lo anterior también abre nuevas perspectivas en 

cuanto a la definición de los modelos, etc. Otro aspecto a resaltar en la cita de 

Aracil es el concepto de realidad, quizá uno de los conceptos que más seriamente 

se ve trastocado por el advenimiento conceptual y fáctico de las técnicas y 

dispositivos de modelado. 



Dilema del prisionero 



Dilema del prisionero 
(modelo de cooperación social) 



Dilema del prisionero 
(variante aplicado a la empresa) 



Redes  

 ¿Existen propiedades comunes para todas 
clase de red compleja? 

 

 ¿Si es así, cual es? 

 

 ¿Podemos formular a teoría general de la 
estructura, evolución y dinámica de las redes? 

 



Redes  

 ¿Para qué no sirve utilizar redes en investigar? 

 Podemos investigar el “grado de distribución de 
una red” 

NODOS 
LINKS 
 



Redes  

 “Grado de distribución de una red” 

 Los links pueden ser directos o indirectos 

In degree 0 
Out-degree 1 

In degree 1 
Out-degree 2 

In degree 1 
Out-degree 2 

In degree 3 
Out-degree 0 



Redes  

 “Grado de distribución de una red” 

 

degree 1 

degree 2 degree 2 

degree 3 
Frecuencia 
 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 
 
 0 1 2 3 
 
  degree 



Redes  

 “Grado de distribución de una red”. Ejercicio. 

 

C 
A B C 

D F E 



Redes  

 “Grado de distribución de una red”. Ejercicio. 

  ¿Cuál es el grado de distribución de esta red? 

 
Frecuencia 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 
 
 0 1 2 3 4
 5 
 
  degree 



NETLOGO 



NETLOGO 

Netlogo es un software gratuito que tiene como función 

ser un ambiente de modelaje multi-agente 

programable. En este software pueden realizarse 

modelos de sistemas sociales  



NETLOGO 

 Netlogo corre en todos los sistemas operativos. 

 Fue creado en 1999 por Uri Wilenski de 
Northwestern University 

 Es una herramienta que nos enseña principios 
de simulación por computadora. 

 Cuenta con una librería de modelos. 

 Su extensión es .nlogo 



NETLOGO 

 NETLOGO NOS AYUDA A TENER UNA 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 
FENÓMENOS QUE NO PODRÍAMOS 
INTENTAR COMPRENDER DESDE 
ANALOGÍAS DEL SENTIDO COMÚN. 



NETLOGO 

Netlogo es un software gratuito que tiene como 
función ser un ambiente de modelaje multi-
agente programable. En este software pueden 
realizarse modelos de sistemas sociales.  



NETLOGO 

http://ecba-netlogo.blogspot.mx/2013/07/netlogo-una-intrduccion.html 
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