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Resumen
El objetivo de este trabajo es definir un
conjunto de principios ontológicos para el
posicionamiento del sujeto ante la naturaleza
de una realidad objeto de estudio desde la
perspectiva de la transcomplejidad. La
perspectiva epistemológica adoptada para el
abordaje del objeto de estudio, se corresponde
a la transcomplejidad. La metodología
utilizada,
consistió
en
una
revisión
bibliográfica de las diferentes nociones,
concepciones,
terminologías
y
conceptualizaciones expresadas por diversos
autores, procedente de la literatura disponible
y relacionada con el objeto de este estudio, lo
que llevo a la definición de un conjunto de
principios ontológicos que deben ser
considerados por el investigador en el
abordaje de la naturaleza de la realidad de una
investigación
bajo
esta
perspectiva
epistemológica.

Emergent ontology for the positioning of the
subject before nature of an object study
reality from transcomplexity perspective
Abstract
The goal of this work is to define a set of
ontological principles for the positioning of the
subject before the nature of an object study
reality from the perspective of the
transcomplexity.
The
epistemological
perspective adopted for the approach of the
object of study, is correspond to the
transcomplejidad. The methodology utilized,
consisted in a literature review of the different
notions, concepts, terminology and concepts
expressed by different authors, coming from
the available literature and related to the object
of this study, which led to the definition of a
set of ontological principles that should be
considered by the researcher in the approach of
the nature of reality of an investigation from
this epistemological perspective.
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