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La cosmovisión es el conjunto del conocimiento de la realidad de cada persona
que le permite saber evaluar y reconocer los diferentes aspectos que conforman la
imagen o figura general del mundo o cultura, a partir del cual se interpreta la
naturaleza y todo lo que existe.
Es una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung
in die Geisteswissenschaften ("Introducción a las Ciencias Humanas”, en 1914).
Una cosmovisión establece para cada sujeto la forma cognitiva que aplicará a
todos los campos de su vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la
religión, la moral o la filosofía. Dentro de esta situación, todos los productos
culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión que los
crease.
Los sistemas filosóficos, religiones o sistemas políticos a mi criterio constituyen
modelos de cosmovisión, puesto que desarrollan un modelo interpretativo a partir
del cual sus seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas.

El filosofo Wilhelm Dilthey estableció que todo conocimiento debe analizarse en
relación al presente y al pasado; solo juntos dan la perspectiva completa.

En esta línea destaco que la forma en que las personas entienden y
resuelven los errores ha madurado:
Visión Clásica: Cuando una contradicción aparecía en un razonamiento era señal
de error, significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento es decir
rectificar.
Visión Compleja: Cuando se llega por vías empírico – racionales a
contradicciones, ello no significa un error, sino el hallazgo de una capa profunda
de la realidad que justamente porque es profunda no puede ser traducida a
nuestra lógica. La conciencia de la complejidad nos hace comprender que no
podremos jamás escapar de la incertidumbre y que jamás podremos alcanzar un
saber total, entonces la totalidad es la NO VERDAD.
La visión compleja proporciona a cualquier forma de pensamiento una respuesta
integradora y totalizadora como herramienta para despejar la incertidumbre.
Entonces las respuestas y los caminos para solucionar esta incertidumbre se
tornarán más predecibles.
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