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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta tesis es una invitación a la reflexión en el doctorado de 

ciencias de la educación de la UNERG y que se refiere a la narrativa 

vivencial de la experiencia en la construcción de la distinción de 

biopanmathemathesis: el cambio del ser al hacer en la explicación 

científica del fenómeno del conocer la universidad y la educación 

universitaria venezolana; un cambio que se fundamenta en la teoría de 

la biología del conocimiento que emerge de la naturaleza cognitiva 

humana del observador–investigador y el lenguajear de nuestras 

explicaciones; considerando que el observador-investigador es un ser 

humano que conoce y que su capacidad de conocer depende de su 

integridad biológica, además, él sabe conocer y sabe lo que conoce.  

 Por lo tanto, la función biológica del conocimiento con su base 

psicológica, representa la guía en el  ser humano del manejo de su 

universo y de su conocimiento objetivo dándole certezas a sus actos; 

entonces es a través de su conocimiento objetivo que es posible que su 

universo aparezca sistematizado y previsible. Sin embargo, su 

conocimiento objetivo como experiencia es algo personal y privado 

que no puede ser transferido, y lo que uno cree que es, lo objetivo de 

los conocimientos estos solos pueden ser transferibles, siempre y 

cuando sean creados por el otro oyente: es decir, que el otro oyente los 

pueda comprender, y de esa menara el conocimiento objetivo 

aparecerá transferido, si y sólo sí el otro oyente está dispuesto a 

comprenderlo. 
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 De allí que, el conocimiento como una función biológica es tal 

que la respuesta a la pregunta, ¿Qué es el conocimiento? debe surgir 

de la capacidad del observador-investigador de saber, que la 

comprensión de su conocimiento objetivo va a depender sí y sólo sí, el 

otro oyente está dispuesto a comprenderlo. Maturana (1970:1). 

 Con base en las ideas formuladas, al reflexionar sobre esa 

experiencia nos damos cuenta en el domino cognitivo explicativo en la 

ontología de la observación que los seres humanos ya nos 

encontramos en la posición de observadores cuando comenzamos a 

observar nuestra observación para intentar describir y explicar lo que 

hacemos. La observación es lo que hacemos cuando distinguimos 

diferentes tipos de entidades que representamos como objetos de 

nuestras descripciones, explicaciones y reflexiones en una 

conversación, independientemente de lo que ésta trate. La observación 

es una actividad humana, debido a que el observador es el ser humano, 

si éste muere la observación también llega a su fin. Maturana 

(1988:3). 

  En este sentido como seres observadores que somos surge la 

interrogante ¿Cómo podemos explicar científicamente el  cambio del 

ser al hacer del fenómeno del conocer la universidad  y la educación 

universitaria venezolana? La respuesta a esta interrogante se puede 

explicar fundamentada además de la teoría biológica del 

conocimiento; en el dominio cognitivo explicativo de la ontología del 

explicar; y se puede explicar desde dos caminos explicativos 

científicos que se corresponden a su vez de acuerdo con Maturana 

(1997:20) en dos modos fundamentales de dar una explicación 
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científica en los que un observador-investigador puede adoptar para 

escuchar dichas explicaciones.  

 Estos dos modos fundamentales son los caminos explicativos 

científicos distinguidos como camino explicativo ontológico 

trascendental u objetividad sin paréntesis o el camino explicativo 

ontológico constitutivo u (objetividad) entre paréntesis. Permítaseme 

describirlas brevemente, ya que se explicaran más adelante en el 

cuerpo de la reflexión doctoral.  

 Desde el camino explicativo científico ontológico 

trascendental, el observador-investigador implícitamente o 

explícitamente acepta sus habilidades cognitivas tal como sus 

propiedades constitutivas, y él o ella lo hacen así no aceptando o 

rechazando una completa búsqueda en su origen biológico-cultural. 

Haciendo esto el observador implícita o explícitamente, asume que la 

realidad o existencia tiene lugar con independencia de lo que él o ella 

hace, que las cosas existen independientemente de si él o ella las 

conoce, y de si él o ella puede o no conocer acerca de ellas a través de 

la percepción o la razón.  

 En el camino explicativo científico ontológico trascendental el 

conocer la universidad y la educación universitaria venezolana se 

observa en una relación objeto-sujeto; en esta dicotomía la realidad 

del objeto es independiente de lo que el observador-investigador hace 

para conocer la universidad y la educación universitaria venezolana, 

por ende el observador-investigador no se observa como una entidad 

biológico-cultural, esto se debe a que él asume que la realidad o 

existencia es independiente del observador-investigador, esto 
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fundamentalmente se debe a que si el observador-investigador no 

acepta que es una entidad biológico-cultural de acuerdo a su origen; 

éste se encuentra impedido de poder explicar el fenómeno del conocer 

la universidad y la educación universitaria venezolana como un 

fenómeno biológico-cultural porque esa realidad incluso la considera 

independiente de su propia realidad como ente biológico-cultural. 

 De acuerdo a esta explicación queda explícitamente, 

demostrado que  este camino explicativo es constitutivamente ciego (o 

sordo) a la participación del observador-investigador en la 

constitución de lo que él o ella acepta como una explicación; en el 

camino explicativo ontológico trascendental lleva al observador-

investigador  a requerir un dominio único de la realidad, un universo, 

una referencia trascendental, como el último recurso de validación 

para las explicaciones de lo que él o ella acepta, y, como 

consecuencia, a realizar un continuo intento para explicar todos los 

aspectos de su praxis del vivir reduciéndolos a lo que los demás 

observadores explican de las entidades que constituyen el universo de 

todas las entidades en un dominio único de la realidad o existencia. 

 Es en este camino explicativo ontológico trascendental donde 

la pretensión del conocer la universidad venezolana se transforma en 

una demanda de obediencia ya que en las explicaciones del fenómeno 

del conocer la universidad venezolana el observador-investigador se 

supone en  la posesión de un acceso privilegiado a una realidad 

objetiva  que explica dicho conocer, y en él los observadores no se 

hacen cargo de su mutua negación en sus desacuerdos explicativos ya 

que ésta es la consecuencia de argumentos cuya validez no depende de 
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ellos sino de las explicaciones en la praxis del vivir de otros 

observadores que han explicado sobre  el conocer de la universidad 

venezolana negando a la universidad como un fenómeno biológico-

cultural. 

 Esto se debe a que la explicación científica del fenómeno del 

conocer la universidad y la educación universitaria venezolana, se ha 

fundamentado en el modo de observar desde la ciencia moderna; 

negando la experiencia del observador en su origen biológico-cultural, 

de allí que, se observa a la realidad o existencia de un modo objetivo y 

positivo, esto  ocurre debido a que el  fenómeno del conocer 

científicamente la universidad y educación universitaria venezolana 

desde el dominio cognitivo explicativo de su historia evolutiva se 

genera en las explicaciones científicas en el domino explicativo de la 

modernidad; que considera;  que toda explicación depende de 

ontologías trascendentales, niega al sujeto como un observador cuyo 

origen es biológico-cultural, mutilando toda experiencia del 

observador en el conocer de la realidad considerándola independiente 

de lo que él o ella hace para conocerla. 

 Hecha la observación anterior; se desprende que la explicación 

de la realidad o existencia, continúa en y desde la pregunta sobre que 

es el ser (en sí) de lo ente o los entes y desde allí, se han dado todas o 

casi todas las explicaciones científicas  posibles desde ese único 

universo o único dominio explicativo de la realidad; eso ha traído 

como consecuencia una crisis paradigmática en las explicaciones 

científicas de la realidad desde la ciencia moderna, por lo que 

podemos afirmar que la humanidad actualmente se encuentra en un 
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umbral epistémico; es decir, la humanidad no ha traspasado el umbral 

de las ontologías transcendentales y su acompañamiento discursivo 

epistemológico fundamentado en el programa metafísico del preguntar 

por el ser en sí. 

 Eso ha traído como consecuencia además, la búsqueda 

necesaria de una nueva mirada explicativa que conserve el conocer 

científico de la universidad venezolana y a la vez se cambie-

transforme el modo de conocer científico la universidad venezolana 

asumiendo y aceptando que somos una entidad biológico-cultural; 

girando la mirada ontológica o giro ontológico a un nuevo interrogar 

distinto al del preguntar ¿Qué es el ser en sí?; por un nuevo interrogar 

en la lógica del ¿Cómo hacemos lo que hacemos?; considerando que, 

es en el hacer del observador-investigador donde está parte de las 

respuestas a la crisis paradigmática que atraviesa el programa 

metafísico y que tiene sus implicaciones en la ciencia moderna, en la 

explicación y el abordaje de la realidad o existencia como propuesta 

explicativa de los fenómenos que se suceden desde la perspectiva de 

cualquier observador del conocer científico de la universidad 

venezolana. 

 De todo lo explicado anteriormente, se desprende que para 

poder explicar y observar un nuevo giro ontológico o nueva mirada 

explicativa científica del fenómeno del conocer la universidad y la 

educación universitaria venezolana como un fenómeno biológico-

cultural, el autor de esta tesis asume implícitamente y explícitamente 

el giro ontológico fundamentado en el camino explicativo ontológico 

constitutivo u (objetividad) entre paréntesis; y que ésta nueva mirada 
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explicativa del observador-investigador se basa fundamentalmente en 

el domino de  tres condiciones explicativas que este autor acepta:  

a) Que él o ella, como observadores, son, un ser humano y como 

seres humanos, son un sistema viviente; 

b) Que sus habilidades cognitivas como observador son 

fenómenos biológicos-culturales ya que son alterados cuando su 

biología es alterada, y desaparece con él o ella en el momento de la 

muerte; y  

c) Que si él o ella quiere explicar sus habilidades cognitivas como 

un observador, él o ella debe hacerlo mostrando cómo ellos surgen 

como fenómenos biológicos-culturales, en su realización como un 

sistema viviente. 

 

 Más aún, adoptando este camino explicativo científico 

ontológico constitutivo, el observador-investigador tiene que aceptar 

como sus características constitutivas, todas las características 

constitutivas de los sistemas vivientes, particularmente sus 

incapacidades para distinguir en la experiencia lo que en la vida diaria 

distinguimos como percepción e ilusión. Permítaseme explicar.  

 Se deduce que en este camino explicativo las explicaciones son 

constitutivamente no reduccionistas y no trascendentales porque en 

ellas no hay búsqueda de una única explicación última para todo. Por 

consiguiente, cuando un observador-investigador  acepta este camino 

explicativo, él o ella se hace cargo de que dos observadores que 

generan dos explicaciones que se excluyen mutuamente, frente a dos 
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situaciones que para un tercer observador son la misma, no están 

dando diferentes explicaciones para la misma situación, sino que los 

tres están operando en distintos pero igualmente legítimos dominios 

de realidad, y están explicando diferentes aspectos de sus respectivas 

praxis del vivir.  

 El observador-investigador que sigue este camino explicativo, 

se da cuenta de que él o ella vive en un multiverso, esto es, en muchos 

distintos, igualmente legítimos, pero no igualmente deseables 

realidades explicativas, y que en éste, un desacuerdo explicativo es 

una invitación a una reflexión responsable en coexistencia, y no una 

negación irresponsable del otro, en otra palabras el acuerdo 

consensuado. 

 En el camino ontológico constitutivo u (objetividad) entre 

paréntesis, el observador-investigador constituye la realidad y su 

existencia con sus operaciones de distinciones. Por estas razones, en el 

camino explicativo científico ontológico constitutivo u (objetividad) 

entre paréntesis el observador-investigador sabe que él o ella no puede 

usar un objeto que se asume existe como una entidad independiente 

como un argumento para fundar su explicación. Por cierto, yo llamo 

este camino explicativo el camino explicativo ontológico constitutivo 

u (objetividad) entre paréntesis precisamente por esto, y porque como 

tal supone, en cambio, reconocer que es el criterio de aceptación que 

el observador-investigador aplica en su escuchar lo que determina las 

reformulaciones de la praxis del vivir que constituyen explicaciones 

en él. 
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 De acuerdo con los razonamientos que se han venido 

realizando, el autor de esta tesis asume el camino explicativo 

científico ontológico constitutivo u (objetividad) entre paréntesis para 

explicar biopanmathemathesis: el cambio del ser al hacer en la 

explicación científica del fenómeno del conocer la universidad y la 

educación universitaria venezolana; y que constituye una explicación 

científica porque es una proposición explicativa que reformula o 

recrea las observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos 

aceptables del conocer universitario para un grupo de personas que 

comparten un criterio de validación; criterio de validación que se 

fundamenta en el criterio de validación de las explicaciones científicas 

y que va a depender de lo que un observador-investigador  opere en un 

dominio de explicaciones o en otro, depende de su preferencia 

(emoción de aceptación) para la premisa básica que constituye el 

dominio en el cual él o ella opera.  

 Por consiguiente, juegos, ciencia, religiones, doctrinas 

políticas, sistemas filosóficos, ideologías en general, son diferentes 

dominios de coherencias operacionales en la praxis del vivir del 

observador-investigador que él o ella vive como diferentes dominios 

de explicación o como diferentes dominios de acciones (y, por lo 

tanto, de cognición), de acuerdo a sus diferentes preferencias 

operacionales. De éstos, ahora sólo consideraré la ciencia, ciencia 

social y ciencia natural moderna, tanto porque yo soy un científico, 

como porque la ciencia juega un papel central en la validación del 

conocimiento en nuestra cultura occidental y, por consiguiente, en 
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nuestras explicaciones y entendimiento del fenómeno ético y social en 

nuestra cultura presente. 

 De manera tal que, de lo anterior se genera que el problema a 

resolver se organizó en la lógica de la interrogante siguiente: ¿Cómo 

hacemos lo que hacemos en tanto explicamos científicamente 

biopanmathemathesis, el cambio del ser al hacer del fenómeno del 

conocer la universidad y la educación universitaria venezolana?,  esta 

interrogante genera entonces la necesidad de formular un sistema 

explicativo científico que a su vez se fundamenta en el criterio de 

validación de las explicaciones científicas de acuerdo con Maturana 

(1997:32) las cuales serán explicadas detalladamente en la reflexión 

doctoral, estas se  fundamentan en cuatro condiciones a saber:  

 a. Criterio 1: La Observación y especificación del fenómeno 

del conocer la universidad y la educación universitaria venezolana que 

ha ser explicado de manera aceptable para la comunidad de 

observadores.  

 b. Criterio 2: Formulación de la hipótesis explicativa 

distinguida como biopanmathemathesis evidencia de un sistema 

conceptual capaz de generar el cambio del ser al hacer en la 

explicación científica del fenómeno del conocer la universidad y la 

educación universitaria venezolana explicado de una manera aceptable 

para la comunidad de observadores   

 c. Criterio 3: El ¿Por qué ocurre biopanmathemathesis como 

explicación científica del cambio del ser al hacer del fenómeno del 

conocer la universidad y la educación universitaria venezolana? 

mediante la deducción a partir de (2) de otros fenómenos no 
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considerados explícitamente en su proposición, así como la 

descripción de sus condiciones de observación en la comunidad de 

observadores. 

d. Criterio 4: Las Consecuencias explicadas mediante la reflexión 

ética experimentación por parte del observador-investigador de 

aquellos fenómenos adicionales deducidos en (3), en la medida que él 

o ella ejecuta en su praxis del vivir aquellas operaciones que, de 

acuerdo con lo que han sido también deducidas en (3), serían 

generadas en ella cuando él o ella las realiza. 

 La explicación científica entonces se fundamenta en  el 

dominio cognitivo explicativo de las explicaciones científicas de la 

autopoiesis y la biología del conocimiento de Maturana y Varela 

(1974, 1984), en los dominios explicativos científicos de la 

fenomenología biológico-cultural; la deriva ontogénica de la 

universidad venezolana; el lenguajear de  nuestras explicaciones 

científicas como observadores–investigadores en la praxis del vivir en 

la matriz del espacio relacional del habitar universitario venezolano; 

como un patrón de relaciones entre pensamiento, lenguaje, 

experiencias, emociones, simploké generativo del mecanismo de 

biopanmathemathesis que en su operar genera el ser universitario 

venezolano ontológico constitutivo. El diseño de la investigación 

estará organizado en una metodología con base en  las cuatro 

condiciones que definen el criterio de validación de las explicaciones 

científicas antes señaladas. Maturana (1997:32).  

 Por las consideraciones anteriores, el propósito es, como ánimo 

o intención en el emocionar del observador-investigador, la de 
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explicar científicamente biopanmathemathesis como una proposición 

explicativa que da cuenta del  cambio del ser al hacer en la explicación 

científica del fenómeno del conocer la universidad y la educación 

universitaria definida y determinada por la naturaleza cognitiva 

humana del observador-investigador y el lenguajear de nuestras 

explicaciones. 

 En este particular la nominación estructural que compone la 

reflexión o narrativa de la explicación científica se presenta en el 

término de Simploké; que es un vocablo Griego que significa: 

entretejimiento, entrelazamiento, urdimbre, y que es justamente lo que 

ocurre en la acción narrativa de los cinco ensayos que configuran la 

explicación y que la concebimos de esa manera para darle continuidad 

a la narrativa constituida por los cinco ensayos, a fin de reforzar la 

circularidad y el entrelazamiento de todo el contenido de esta obra; 

éstas constituyen las características de la tesis y su circularidad no 

debe interpretarse como redundancia; se escribe así para ser fiel con el 

proceso reflexivo sistémico-sistémico, de manera entonces que la tesis 

doctoral queda estructuralmente nominada de la siguiente manera: 

Simploké I: Fundamentos epistemológicos filosóficos-científicos en el 

cambio del ser al hacer del fenómeno del conocer la universidad y la 

educación universitaria venezolana; Simploké II: Ámbito de reflexión; 

Simploké III: Discurso epistemológico-metodológico del observador-

investigador; Simploké IV: El fenómeno del conocer la universidad y 

la educación universitaria venezolana; Simploké V: 

Biopanmathemathesis el cambio del ser al hacer en la explicación 
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científica del fenómeno del conocer la universidad y la educación 

universitaria venezolana;   referencias bibliográficas y anexos.  


