
Clase agosto 29 
 
Continuidad/discontinuidad 
epistemológica: el abordaje desde las 
ciencias de la complejidad 
 
CLAVES 
 
Clave 0: La dialéctica antinómica y antitéti-
ca. 
 
Clave 1:  
La cuestión de género desde los reflec-
tivismos (M. Salomón González, 2001)  
 
Clave 2:  
Visión crítica hacia los enfoques posmodernos (R. 
Cobo, 2000, pp. 89-93). Las teorías de las 
capacidades y objetivos interculturales (M. 
Nussbaum, 2002).  
 
Clave 3:  
El encuentro de los reflectivismos con las visiones 
de la complejidad: incertidumbre y posicionamiento 
de actores emergentes en la sociedad abierta: 
inestabilidad, fundamentalismos, pensamiento y 
realidad, teoría de la reflexividad, indeterminación, 
concepto de verdad reflexiva, falibilidad   (G. 
Soros, 1999)  
 
Clave 4:  
Las profundas implicancias sobre el  ‘método’ en 
las relaciones post-internacionales (P. García 
Picazo, 2004) 
 

Debate 

Los enfoques reflectivistas (K. Sodupe, 2004; M. 

Salomón González, 2001) nos invitan a 

introducirnos en un interrogante central: ¿…cómo 

pensar... vivencialmente... las RR.II. en este comienzo de 

siglo XXI? La relevancia del estudio del lenguaje 

permite establecer un horizonte reflexivo en rela-

ción al interrogante de marras. Las nociones de 

acontecimiento comunicativo, presupuestos, nor-

mas de textualidad y producción de significados 

(Reseña, Unidad I, 2012), se configuran en forma 

diferente  según  las  visiones  teleológicas  o  no  

 

 

 

teleológicas (Glosario), tales como los funda-

cionalismos, antifundacionalismos  o  post-funda- 

cionalismos (Glosario). De este modo, las rela-

ciones internacionales se deslizan conceptualmente 

a la complejidad (L. E. Bruni Mondolfi, 1998; L. 

Castro Nogueira y otros, 2005; P. Sotolongo 

Codina, C. Delgado Díaz, 2006, G. Soros, 1999) de 

lo post-tinternacional (S. G. Rodríguez, 1998; Y. H. 

Ferguson, R. W. Mansbach, 2007; J. Mathews, 

2002; P. García Picazo, 2004; C. Sylverster, 2007).  

Emergen, en estas visiones enfrentadas, debates 
dialécticos sobre la verdad y el poder (Glosario), 
claramente objetivado en la cuestión de género (M. 
Nussbaum, 2002; R. Cobo; 2000; A. Rubiales, 
2003).  
 
Con lo cual, el vocabulario clave acompañante 
involucra nociones como  progreso, racionalidad 
epistémica (Glosario) y relativismo conceptual 
(Glosario) en la dialéctica verdad/poder, 
mediatizada por acontecimientos comunicativos. 
De este modo, invitamos a encarar una 
hermenéutica transversal de los autores, intentando 
compartir otro interrogante: ¿Continuidad o 
discontinuidad epistemológica en el posicionamiento de los 
actores emergentes (Glosario) por espacios de poder bajo 
indeterminación discursiva? 
 

*** 


