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Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

1. El conocimiento del conocimiento (epistemología de la complejidad) 

 

Resumen: Estudio de caso de investigación integrativa de los patrimonios con un enfoque 

desde el pensamiento complejo de Edgar Morin y la transdisciplina. Iniciado a partir del 

análisis de un bien del tipo patrimonio documental con un estrecho vínculo a elementos del 

patrimonio cultural inmaterial como las leyendas y narrativas de la región Ciénega de 

Chapala, utilizando herramientas como la paleografía, historia regional, toponimia y lectura 

de paisaje, hasta la planeación de logística de acceso y trabajo de campo para la ubicación 

georeferenciada de un punto geográfico con materiales susceptibles de ser analizados 

mediante procesos geoquímicos y microscopia electrónica de barrido. 

Palabras Clave: Investigación integrativa, patrimonios, geoquímica. 

Resume: Case study of integrative heritage research with an approach from the complex 

thinking of Edgar Morin and transdiscipline. Initiated from the analysis of an ítem of 

documentary heritage with a close link to intangible cultural heritage elements such as the 

legends and narratives of the Ciénega de Chapala region, using tools such as paleography, 

regional history, toponymy and landscape reading, until the planning of access logistics and 

field work for the geo-referenced location of a geographic point with materials susceptible of 

being analyzed by geochemical processes and scanned with electron microscopy technique 

Keywords: Integrative research, patrimony, geochemistry. 

1. Introducción - Prolegómenos. 

El presente estudio de caso es el puntal de un listado de investigaciones – acciones, producto 

de los dos primeros años de trabajo del Observatorio Cultural de la Región Ciénega de 

Chapala perteneciente a la Licenciatura de Estudios Multiculturales de la Universidad de la 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Durante esta primera fase de trabajo, las 

acciones se centraron en la generación de inventarios de diversos patrimonios de la región 

Ciénega de Chapala del Estado de Michoacán de Ocampo (patrimonio cultural inmaterial, 

patrimonio cultural material, patrimonio natural) y sus respectivas subclasificaciones.  

Se dio un énfasis especial al trabajo con el patrimonio inmaterial en concordancia con las 

políticas de salvaguarda que se han implementado en los últimos años, desde las planteadas 

por la UNESCO hasta la que corresponden a Culturas Populares y sus programas en el caso 

de México y el estado de Michoacán. La tradición oral, el conocimiento tradicional sobre la 

naturaleza y el universo, las artes populares y cada uno de los elementos que podemos 

clasificar dentro de estas categorías (narraciones de origen de los pueblos indígenas, poesía, 
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cuentos, leyendas y otras expresiones de la tradición oral, cosmovisiones, coplas, décimas, 

cuentería) han sido una puerta de acceso para generar conocimiento de la región y plantear 

proyectos de gestión cultural relacionados con estas temáticas. 

Basado en un abordaje inicial desde un elemento del patrimonio cultural inmaterial (una 

leyenda), se derivó un artículo de investigación titulado “Geochemical prospection of the 

chapala ciénega at michoacán state” (Reyes, J. , Romero, I. , Jaramillo, M. , Soriano, A. , 

Nava, I. , Ayala, F. , Ávalos, F. and Ruiz, E. (2014) Geochemical Prospection of the Chapala 

Ciénega at Michoacán State. International Journal of Geosciences, 5, 1007-1011. doi: 

10.4236/ijg.2014.59086) publicado en el International Journal of Geosciences en conjunto con 

profesores de la trayectoria de Ingeniería en Energía y Estudios Multiculturales de la 

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.  

El artículo es el primer acercamiento a actividades de prospección geoquímica de la región 

Ciénega de Chapala, trabajando con datos obtenidos a partir de investigaciones originadas en 

elementos del patrimonio cultural inmaterial, elementos de tipo documental regional y 

tejiendo vínculos de interrelación con otras áreas basadas en la investigación integrativa, 

llevándolo no solamente a un abordaje teórico, sino buscando la experiencia basada en la 

realidad y generando datos certeros del análisis del material localizado en la ubicación 

mencionada por la leyenda. La investigación permitió recopilar algunos escritos del dominio 

público, los cuales se conocen como “relaciones” y tienen que ver en su mayoría con “valores 

ocultos y tesoros”. Toda esta información es relacionada de manera popular con la leyenda de 

“Martín Toscano”, quien es conocido de manera general como un famoso bandolero que 

asaltaba conductas españolas por los años de 1790 en la región Ciénega de Chapala.  

Posterior profundización del estudio permitió recuperar documentos escritos y tangibles que 

trataban sobre la misma temática, correspondientes al patrimonio cultural material de tipo 

documental.  

Este proceso conllevó a la identificación de un afloramiento mineral correspondiente al 

patrimonio natural de la región en torno al cual, el imaginario colectivo tejió una serie de 

historias y leyendas correspondientes al patrimonio cultural inmaterial. Por el carácter de la 

información se realizó un primer abordaje multidisciplinario que involucro disciplinas como 

la paleografía, geografía, historia, informática, corología, geología, química, hermeneútica y 

etnografía. El conocimiento popular era referente a una supuesta mina de oro localizada en 

una cordillera de la región Ciénega de Chapala. Las leyendas y el folclor local contaban sobre 

su existencia y la ubicaban en una profunda barranca cerca de la cima de la cordillera. 
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El proyecto académico de investigación del cual emana esta experiencia es el “Observatorio 

Cultural de la Ciénega de Chapala”, el cual surgió de la necesidad de abordar la cultura como 

sector estratégico, apuntalar los ejes formativos de Gestión Cultural e Investigación 

Sociocultural de la licenciatura de Estudios Multiculturales y favorecer el desarrollo cultural 

del territorios, generando información y conocimiento sobre las actividades del sector y el 

patrimonio cultural, facilitando el acceso a esa información a través de la web y la generación 

de productos académicos (publicaciones en soporte papel, digital, acciones de comunicación 

como congresos, foros, portales). Lo anterior se lleva a cabo con un abordaje desde el 

Pensamiento Complejo planteado por Edgar Morin, reconocido como un pensamiento que 

relaciona – complementa (Morin, 1994) y la transdisciplina de Basarab Nicolescu, explicada 

como una forma de organización de los conocimientos que trascienden las disciplinas de una 

forma radical (Nicolescu, 2006). 

 

2. Trayectoria de abordaje y seguimiento. Desarrollo. 

Se partió de una base metodológica de carácter cualitativo, utilizando la técnica de 

investigación documental. La recopilación de textos relacionados a la descripción de la región 

Ciénega de Chapala constituye una importante fuente de información.  

Textos como el “Bosquejo estadístico e histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez” de 

Ramón Sánchez, escrito en 1896 nos permiten obtener gran cantidad de información en 

diversos ámbitos para su inclusión en los inventarios. Esto permitió tener un primer avance de 

inventarios regionales, los cuales fueron complementados con datos obtenidos por los 

investigadores en anteriores investigaciones. La profundización y metodologías utilizadas en 

la investigación fueron adaptándose al progreso y al momento de dicha actividad. Posterior al 

análisis de la información documental se procedió a realizar trabajo de campo de corte 

etnográfico en algunas poblaciones elegidas. La investigación acción participativa ha sido una 

herramienta frecuentemente utilizada. Este caso en particular tiende a la característica de 

identificar, documentar y analizar valores e ideas propias de los grupos sociales, proponiendo 

comprenderlas, generar registros de sus características y proceder a profundizar de manera 

integral. 

De la parte etnográfica se realizó una combinación de técnicas y recursos metodológicos, 

utilizando: La observación participante, las entrevistas formales e informales. Mediante la 

observación participante se combinó la observación con la participación, observando pautas 

de conductas y participando con los informantes. Este proceso fue complementado con 

entrevista informal, manteniendo a los informantes hablando de cosas de su interés y 
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cubriendo aspectos de importancia para la investigación, permitiendo a los participantes usar 

sus propios conceptos y términos. Todo ello fue registrado por medio de grabadoras de audio 

para su posterior análisis y transcripción.  

De la gran cantidad de datos obtenidos se vincula la propuesta de generación de la publicación 

“Los espacios de la memoria. Cuentos, leyendas y relatos históricos de la Ciénega de 

Chapala”. Una vez identificados varios posibles objetos de estudio se decidió profundizar el 

abordaje correspondiente a las “relaciones” que se obtuvieron, entre las que se encontraba un 

documento que describía la ubicación de una mina de oro.  

Se realizó un abordaje multidisciplinar del objeto de estudio, para posteriormente generar 

puntos de confluencia desde una mirada interdisciplinar. Posterior al análisis de la 

información obtenida y su vinculación con los resultados de la fase documental se partió de 

un enfoque desde el Pensamiento Complejo de Edgar Morín para generar interconexiones de 

abordaje teórico con vistas a generar productos de investigación académica que contribuirán a 

una profundización del conocimiento integral de esta región. 

El análisis de esta información derivó en la organización de salidas de campo para ubicar un 

paraje en base a los datos, lo cual implicó logística y vehículos especializados. Utilizando 

jeeps y vehículos 4x4, fotografía satelital y retomando datos de las entrevistas, se realizaron 

alrededor de 4 salidas de campo con un equipo interdisciplinario de investigadores para 

buscar ubicar el lugar basándose en los datos de la leyenda, el documento recuperado y 

contando la compañía de habitantes de las cercanías, con intención de georeferenciarlo y 

tomar algunas muestras del material in situ.  

Una vez obtenida la muestra de material se sometió a una fase de análisis geoquímico a cargo 

de investigadores colaboradores de esta investigación, utilizando para ello microscopía 

electrónica de barrido, la cual permitió determinar los contenidos de la muestra. Se hace 

énfasis en el hecho de que un objeto de estudio fue abordado de manera multidisciplinar para 

su análisis de escritorio, interdisciplinar para su profundización y propuesta de trabajo de 

campo, pasando por el Pensamiento Complejo para generar un complexus y transdisciplinar 

para su ubicación y planeación de logística en coordinación por un equipo conformado de 

diversos especialistas. No se siguió para la consecución de resultados un esquema común, se 

recurrió a la complejidad, a los niveles de realidad y la lógica del tercero incluido, 

enmarcándose todo ello en la conceptualización de teoría de sistemas tomando como base el 

entorno regional. 

 

3. Exposición e interpretación de la información generada. Conclusiones.  
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El documento obtenido durante la fase de investigación etnográfica y que se tomó como base 

para su análisis era del año de 1945, escrito por un profesor originario de una población 

cercana y formaba parte de un conjunto de fojas conocidas de manera popular como 

“relaciones”.  

Las llamadas “relaciones” son documentos escritos que contienen información para localizar 

valores ocultos. Muchas veces se trata de información que ha sido transcrita a lo largo de los 

años, sufriendo entonces modificaciones y sustituciones de algunas palabras de acuerdo a la 

interpretación. Estas relaciones frecuentemente son del dominio público y circulan en 

ocasiones de mano en mano.  

En la región Ciénega de Chapala es frecuente encontrar una serie de fotocopias escritas a 

máquina que vendrían a ser la trascripción de una especie de bitácora de operaciones de una 

gavilla (grupo de asaltantes) y la localización de varios sitios de interés como minas, 

escondites, betas y depósitos de minerales o metales preciosos. En estas hojas se registra una 

serie de informaciones sobre lugares que fueron utilizados para esconder los productos de su 

actividad. La narrativa parece seguir un itinerario de diversos sitios de la región y sitúan estos 

hechos alrededor del año de 1790.  

Dentro de la progresión de los textos podemos identificar numerosas alusiones a ritos y 

prácticas relacionadas con cuestiones de encantos y brujería. Estas alusiones constituyen una 

parte interesante del imaginario colectivo sobre el tema en la región y forman parte del 

patrimonio cultural inmaterial, pues además de encontrarse en las relaciones escritas, la 

transmisión oral de estas particularidades se encuentra presente en muchas poblaciones, donde 

inclusive se desconoce la existencia de los documentos, pero sin embargo siempre han 

existido los díceres y leyendas al respecto.  

La mayoría de los extractos enumerados anteriormente forman parte de la leyenda de Martín 

Toscano. Es interesante la concepción de los pobladores de la región, pues conciben ciertos 

lugares escenarios donde la magia y los fenómenos sobrenaturales se hacen presentes. Su 

conocimiento de la región y cercanías fue primordial para concretar la fase de toma de 

muestras y mostraron especial interés en comprobar la veracidad de la leyenda. El abordaje 

desde el concepto de noosfera (Morin, 1998)  resulta sumamente interesante en este aspecto.  

Desde el pensamiento complejo se concibe que la región está conformada por una diversidad 

de factores y características interrelacionadas entre si generando un entramado de sinergias. 

Tenemos por ejemplo la cuestión geográfica, donde la conformación del paisaje es 

fundamental para sus delimitaciones, el factor humano, donde las particularidades inherentes 

al ser se hacen manifiestas, así como la diversidad de características que nos definen; lo 
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urbano, que involucra la traza de los núcleos poblacionales y sus interconexiones; lo 

económico, que define los intercambios de bienes y servicios,  lo social, que se refleja en la 

estructura única e irrepetible con su carácter de especificidad inherente a cada lugar, lo 

cultural, componente de suma importancia donde se conjugan identidades y prácticas, lo 

público, es decir los servicios de instituciones y espacios urbanos con carácter social de uso 

todos, lo académico, lo privado en forma de empresas e iniciativas, lo íntimo, que involucra 

pensamientos, ideas, significados. Es el espacio que a diversas escalas concebimos como 

nuestra casa, en donde existen normas, reglas, convivencia, rituales, costumbres, conflictos, 

relaciones, inter-retroacciones y emergencia de singularidades.  

Desde el análisis de los niveles de realidad que propone la transdisciplina se obtuvieron 

interesantes resultados: Conocimiento sobre las leyendas y narrativas de la región, de las 

cuales varias fueron incluidas en el texto “Los espacios de la memoria. Cuentos, leyendas y 

relatos históricos de la Ciénega de Chapala” y que son clasificadas como parte del patrimonio 

cultural inmaterial. A partir de esta recopilación se generarán actividades para su difusión.  

Un dato interesante es que se recabaron con personas de la tercera edad y fueron ellos los que 

en su mayoría aportaron datos para el trabajo de campo de este estudio de caso.  

A nivel de patrimonio documental fue posible recopilar textos que ofrecen interesantes datos 

y concepciones los cuales van desde el enfoque a nivel del patrimonio natural, pasando por lo 

mágico – simbólico, lo histórico y la fantasía.  

A nivel de potencialidad como estudio 

geológico se obtuvieron ubicaciones de 

varios sitios más, los cuales serán 

estudiados en los próximos años. 

Retomando el tema de la leyenda en 

particular que permitió desarrollar este 

primer artículo, dentro de las hojas 

recuperadas se encontraba una que 

contenía un mapa con la ubicación del sitio 

y describía (tal como la leyenda lo decía) 

su rendimiento en oro en 2 kilogramos por 

tonelada. Del análisis de la muestra de 

material realizado in situ el estudio arrojó 

como resultado que no se trataba de oro, 
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sino de titanio, un material valorado en la actualidad para su utilización en prótesis 

biomédicas. 

 

Figura 1. Documento con la ubicación de la mina. Archivo Particular SMGE - OCC - IMN. 

 

La prospección geoquímica como una rama de la Geoquímica Aplicada o “Geoquímica del 

Paisaje” estudia la ubicación espacial y temporal de anomalías geoquímicas con el propósito 

de ubicar recursos geológicos. Se realizó un estudio de análisis químico elemental por 

microscopia electrónica de barrido en muestras de roca, el resultado del análisis indica valores 

claramente anormales lo cual puede ser indicativo de una anomalía geoquímica así como la 

posible presencia de minerales de valor económico en la región. 

 

Figura 2. Resultados de 

análisis de la muestra 

mediante microscopia 

electrónica de barrido. La 

presencia porcentual elevada 

de diversos elementos 

constituye una prueba 

cuantificable del potencial de 

aprovechamiento del 

afloramiento mineral. Es 

interesante contrastar los 

datos arrojados por el análisis 

basado en MEB y las 

creencias del folclor regional 

sobre el sitio prospectado. 

 

 

 

 

 

La realización de investigaciones integrativas de los patrimonios, basadas en el pensamiento 

complejo y la transdisciplina es teóricamente posible y permite encontrar interconexiones 
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insospechadas. Este tipo de ejercicios investigativos requiere también de la participación de 

investigadores de otras áreas de estudio, lo cual enriquece la experiencia vivencial y nutre los 

resultados y consideraciones de las investigaciones.  

Desde una visión centrada en la complejidad, gran parte de los bienes que consideramos 

patrimonios se orientan hacia una concepción bio-antropocosmológica, en la cual, los niveles 

físico, viviente y social no son compartimentos estancos sino oportunidades para que se 

articulen e integren (Najmanovich, 1991). Los patrimonios, entendidos en su especificidades 

de objetos de estudio y en su potencialidad como categoría de mediación, constituyen en sí 

mismos un objeto transdisciplinario (para su ataque y comprensión se recurre a disciplinas y 

campos de trabajo como la historia, la geografía, la antropología, la arqueología, la etnología, 

la biología, la arquitectura o la historia del arte) cuyo manejo obliga al desarrollo de un 

abordaje ad hoc (Cantón, 2009). Partiendo de un pensamiento integrador podemos considerar 

todas las posibilidades que plantea para la generación de nuevo conocimiento a partir del 

conocimiento de las particularidades de los patrimonios locales. La utilización de 

herramientas epistemológicas y metodológicas desde el marco de la complejidad y 

transdisciplina han generado de apertura de un vasto horizonte de posibilidades para su 

estudio y contribuciones (Moreno Nava, 2016). Abordajes multirelacionados de disciplinas, 

que abarcan desde los estudios geofísicos a partir de referentes a paisajes naturales, hasta la 

conceptualización antropológica de las leyendas regionales y sus nexos históricos con 

evidencias tangibles son prueba de ello. Hacer uso de la ciencia con conciencia y dimensionar 

la importancia de la información generada es un asunto de vital importancia, pues si bien 

existe una gran riqueza en la región, debemos ser muy cuidadosos en la manera de 

aprovecharla, considerando un potencial impacto ambiental y transformaciones del paisaje 

como las que han ocurrido en tiempos pasados en la búsqueda de un supuesto “desarrollo”. 
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