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LOS TRES PARADIGMAS DEL CONOCIMIENTO Y DE LA ACCIÓN (SEGÚN E. MORIN) 

 

EL PARADIGMA 

CIENTÍFICO 

EL PARADIGMA 

CIENTIFICISTA 

EL PARADIGMA 

COMPLEJO (1) 

“Reduccionismo científico” Reducción Enfoque sistémico 

Manipulamos un modelo 
reducido de la realidad. 

Confundimos la realidad 
reducida para/por el análisis 
con la realidad en sí misma. 

Buscamos tener en cuenta un 
máximo de datos, sabiendo que 
la realidad en sí se nos escapa. 

Especialización Disjunción 
Unión de la distinción 

y de la conjunción 

Distinguimos los diferentes 
ámbitos, niveles, problemas,... 
para analizarlos cada uno por 
separado. 

Separamos las diferentes 
disciplinas, los diferentes 
ámbitos, niveles, problemas,... 

Buscamos unir la distinción 

(necesaria para la percepción) y 
la conjunción (que restablece 
las interrelaciones, las 
articulaciones, las multiplicidad 

de las dimensiones). 

Racionalidad Racionalización Racionalidad abierta 

Recurrimos a la lógica como 
instrumento de conocimiento y 

de control. 

Buscamos construir una 

coherencia perfecta y 
totalizadora alrededor de un 

principio única (paradigma de 
Copernic). 

Somos conscientes de los 
límites de la lógica, de los 

efectos perversos de la 
dogmatización teórica, de la 

inexistencia de un principio 
único de coherencia (paradigma 

de Hubble). 

Buscamos eliminar la 
imprecisión, la incertidumbre y 
la contradicción. 

No consideramos como 
conocimiento legítimo más que 
el conocimiento preciso y 
seguro. 

Trabajamos con la imprecisión, 
la incertidumbre y la 
contradicción. 

Buscamos la verdad. 
Estamos seguros de poseer la 
verdad. 

Giramos alrededor del problema 

de la verdad, pasando de una a 
otra perspectiva, de una verdad 
parcial a otra. 

Nos esfuerzamos en ser 

objetivos. 

Estamos persuadidos de ser 

objetivos. 

Sabemos que el sujeto está 
siempre presente en la 

observación del objeto, y 
buscamos procedimientos 
intersubjetivos de objetivación. 

 
(1) En el sentido de « paradigma de la complejidad” 

 
Versión española de : "Les trois paradigmes épistémologiques, selon Edgar Morin", 
www.christianpuren.com/bibliothèque-de-travail/063/ 
 
Según Edgar MORIN, en particular: 

– La Méthode 3. La connaissance de la connaissance, Paris : Seuil, 1986, 256 p. 
– Introduction à la pensée complexe, ESF éditeur, Paris, 1990, 160 p. 
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