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Huancayo, Agosto 22, 2017 
 
 
Estimados amigos Elapdianos, 
 

Anexo a la presente varios textos que contienen material bibliográfico importante para el Primer Taller del ELAPDIS 2017. Se trata de 
textos que resumen las onto-epistemologías del Observador de Humberto Maturana y la de la Sistemología Interpretativa. A continuación 
se presenta una breve referencia a dichos textos: 
 
I. Textos contentivos de un resumen de la Onto-epistemología del Observador de Humberto Maturana: 
 
1) Maturana H. R. (1988). Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument. Irish Journal of Psychology 9(1): 
25–82. 
 
2) Maturana H. R. (2002). La Objetividad. Un argumento para obligar. Ediciones Dolmen. España. 
 
El primero de estos textos contiene la versión original en inglés de un artículo publicado en la revista Irish Journal of Psychology, en el 
que se resume la onto-epistemología desarrollada por Maturana. El segundo texto es un libro que contiene una traducción al español 
del primer texto. Además, al final del libro, contiene un Epílogo cuyo título es “Amor, Sabiduría y Acción”. Creemos que lo básico de la 
onto-epistemología del Observador se encuentra resumido en el artículo de la revista irlandesa. 
 
 
II. Textos contentivos de un resumen de la Onto-epistemología de la Sistemología Interpretativa: 
 
1) Un texto que resume el “Camino de la Sistemología Interpretativa”, el cual puede servir de introducción general a esta disciplina. Se 
trata del Capítulo 2 del libro de Ramsés Fuenmayor: “El Cultivo de la Verdad”. 
 
2) Un texto en inglés titulado “The Onto-epistemology of Intepretive Systemology – First Stage” que contiene un resumen de dicha onto-
epistemología. 
 
3) Una traducción al español del texto anterior titulada: “La Onto-epistemología de la Sistemología Interpretativa – Primera Etapa” 
 
4) La referencia para la segunda etapa de la Onto-epistemología de la Sistemología Interpretativa es el libro “El Cultivo de la Verdad” 
(http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=27497) 
 del que ya disponen muchos miembros de ELAPDIS. 
 
Atentamente,  
 
El comité Organizador 
ELAPDIS 2017 PERÚ 
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