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Resumen en español:   La importancia de esta tesis se centra en la obtención de un modelo 
sistémico e interdisciplinario del proceso de producción de conocimiento para colaborar 
eficazmente con la globalización de la cultura humana. Para ello se distinguió el amplio 
alcance del proceso productivo en contraste con lo limitado del método científico. Se 
observó que la raíz humana del conocimiento se despliega como lenguaje, y que en su origen 
presenta dos referencias para sus formas conceptuales o Niveles de Medida: la infinita 
totalidad y sus límites o movimientos internos. Así se ampliaron a seis los Niveles de Medida 
(Existencia, Nominal, Ordinal, Intervalo, Razón y Absoluto), se encontraron siete Unidades 
Anatómicas y Funcionales (UAF) para las ciencias (cuanto, átomo, célula, dato, persona, 
institución y estado), y dos Coordenadas Temporales constitutivas del proceso (la Intención 
individual y la Sucesión social). Estos tres hallazgos permitieron ordenar en niveles sistémicos 
los productos de las ciencias y mostrar que el movimiento relativo de la consciencia (dato 
cinemático y dinámico) sobre la subjetividad (datos estáticos) objetivan un proceso de 
producción de conocimiento más detallado y explícito que el utilizado hasta el momento. Así, 
mientras se incrementa la objetividad del proceso, sus productos alcanzan la máxima validez 
y confiabilidad desde la subjetividad del investigador. Este hecho, que invierte la referencia 
de validación (antes centrada en el producto y ahora en el proceso), muestra que el proceso 
es lo singular y también lo universal, simplificando el camino hacia una globalización eficaz 
de la cultura humana. Como principal consecuencia, se señala que la identidad y las 
creencias del investigador serán el foco de futuras investigaciones sobre la validez y 
confiabilidad del proceso productivo de conocimientos y sus productos. 
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