
Interdisciplinariedad:El desarrollo del campo científico se puede considerar como un escenario 

siempre en construcción.  A lo largo de este proceso constructivo, la ciencia 

ha presenciado dos procesos que a veces se perciben como distantes e 

irreconciliables y a veces como complementarios: por un lado, una tendencia 

a la profunda especialización disciplinaria y, por otro lado, una tendencia a la 

interdisciplinariedad. Los debates y las discusiones en torno a este doble 

proceso aún forman parte de la vida académica e intelectual. No existe 

campo alguno en el que no se hable de ello. Son discusiones que están en el 

orden del día. Esta característica del campo científico enriquece no solo la 

reflexión por la dinámica de la ciencia misma, sino también por el papel que 

esta cumple en la sociedad. Sobre todo en aquellos espacios académicos y de 

formación, como las universidades, en donde residen comunidades 

académicas que la animan y le dan vida. 
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Disciplinas, interdisciplina y universidad

Hernando Uribe Castro1

huribe@uao.edu.co

El Seminario Internacional sobre inter y transdisciplinariedad 
llevado a cabo en el segundo semestre de 2014, en la Universi-
dad Autónoma de Occidente, congregó un número importante 

de investigadores e intelectuales de disímiles áreas con el propósito de 
conversar, pensar y provocar preguntas con respecto al papel que juega 
la interdisciplinariedad en el desarrollo de la ciencia y la educación. Tam-
bién, el papel que desempeña esta cualidad investigativa en la construc-
ción del campo de conocimiento.  

Vivimos en un mundo donde los procesos sociales parecen ir a unas 
velocidades superiores a las que se mueven las instituciones. Por ello, este 
Seminario se considera como parte de un proceso desde el cual se  re-
flexiona sobre la relación entre la ciencia, la sociedad y los desafíos del 
conocimiento. La situación actual del mundo, de crisis social, ambiental y 
política, exige de parte de la Universidad un mayor involucramiento con 
el contexto de la sociedad. La Universidad, a veces,  parece quedar en una 
burbuja aislada de las realidades del contexto en la cual está inserta y cuya 
complejidad desborda las capacidades institucionales y los esfuerzos aca-
démicos e investigativos.

1. Licenciado en Ciencias Sociales, Magíster en Sociología y candidato a doctor del Doctorado 
Interinstitucional en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Actualmente es profesor del 
Departamento de Ciencias Ambientales y Coordinador del Grupo de Investigación en Conflictos y 
Organizaciones.de la  Universidad Autónoma de Occidente.  Su trabajado de investigación se con-
centra en los estudios urbanos y rurales, en tres líneas específicas: 1) Conflictos Contemporáneos: 
Ocupación, Organización, Ciencia y Tecnología; 2) Identidades, Diversidad y Movimientos Socia-
les; y 3) Procesos, Escenarios y Estrategias de Resolución de Conflictos y Justiciabilidad. Es autor 
de artículos y libros, entre los que se destacan títulos como “Cali: ciudad de miedos” y “Pensando 
ambientalmente. De las críticas del sistema a las posibilidades de cambio”. 
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Ante este panorama, que es una característica del funcionamiento de 
las Universidades en todo el mundo, la Vicerrectoría Académica de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente, realiza importantes esfuerzos para po-
ner en el orden del día, las discusiones por la relación entre los contextos 
educativos investigativos, académicos e intelectuales con las realidades 
sociales usando como puente que las conecta, la interdisciplinariedad. La 
tradición ha demostrado que la superespecialización del conocimiento par-
cela la realidad social en mil partículas, y produce conocimientos profun-
dos sobre estas partículas de la realidad y no sobre la realidad como una 
totalidad compleja. Por ello, la interdisciplinariedad aparece en el escena-
rio académico e investigativo como una opción de hacer ciencia.

El propósito del documento que se presenta a continuación es compar-
tir algunas ideas provocadoras para motivar la discusión, el debate y, en 
general, el encuentro académico en el marco de este seminario y después 
de él. La primera parte de este documento tiene que ver con la compleja 
relación existente entre especialización e interdisciplinariedad, no como 
procesos opuestos sino como complementarios en el desarrollo de la cien-
cia; la segunda parte, es una reflexión del porqué un seminario sobre estos 
temas es importante para la Universidad en general, y para la Universidad 
Autónoma de Occidente en particular. 

1. Especialización e Interdisciplinariedad: 
     ¿procesos complementarios? 

La historia de la ciencia en la sociedad moderna muestra dos procesos 
cuyas tendencias los han postulado como contrarios aunque, al parecer, 
son complementarios: el primero corresponde a la especialización e hi-
perespecialización del conocimiento, y el segundo se refiere a la apertura 
de las fronteras disciplinares para lograr sus encuentros. Con respecto al 
primer proceso, es necesario reconocer que el siglo XX ha sido el escena-
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rio donde se ha gestado la profundización de la especialización al produ-
cirse el surgimiento de subdisciplinas o nuevas disciplinas que lograron 
fragmentar la realidad en diminutos componentes, como es el caso de las 
especialidades de las ingenierías, las ciencias del cuerpo y el organismo, o 
los microanálisis en el campo del lenguaje. 

La fascinación por lo disciplinar y su hiperespecialización parece ra-
dicar en el hecho de que la ciencia moderna se convirtió en el mecanismo 
a través del cual el sistema capitalista lograba, por un lado, enfrentar las 
incertidumbres del medio para garantizar su rentabilidad desarrollando 
nuevos componentes e innovaciones en las tecnologías y, por otro, accedía 
a mayores niveles de exactitud para la toma de decisiones políticas y eco-
nómicas. Esto, sin desconocer por supuesto la construcción de la disciplina 
como parte de un proceso histórico en el que se fue afinando la definición 
de su objeto de estudio a partir de los aportes de los agentes del pasado, 
así como la construcción de un lenguaje particular y sus representaciones 
(Serna, 2007, p. 39).

La ciencia moderna brindó elementos para afianzar el discurso del de-
sarrollo y el progreso gracias a su “exactitud” con las pruebas, los datos y 
las cifras. De este modo, el conocimiento especializado ofrecía importan-
tes beneficios para el desarrollo de la ciencia en ese proceso de capitali-
zación del mundo, así como en la construcción de un discurso ideológico 
científico discriminante y distintivo entre las llamadas “ciencias duras” y 
las “ciencias blandas”2. 

2. El historiador Renán Silva, frente a esta distinción, expresa que: “De una parte hay que re-
nunciar a la idea de ciencias duras y ciencias blandas, no solo porque los dos calificativos –una 
simple oposición del mundo cotidiano menos reflexivo- no tiene valor científico ninguno, sino 
porque introduce de entrada un juicio de valor sin fundamento sobre toda la actividad de cono-
cimiento diferente de aquella que adelantan los estudios del mundo físico. De otra parte hay que 
considerar por lo menos con ironía la idea de que existen ciencias exactas, pues ese calificativo 
induce a pensar que tal tipo de conocimiento ha encontrado formas concluyentes que escapan a 
la idea de la ciencia como error en permanente proceso de rectificación y proyecta además la 
imagen de que las demás formas de conocimiento son inexactas o por lo menos no exactas.” 
(Silva, 2007, p. 283).
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No es gratuito que en ese contexto, Morin (2005), advierta cómo “el 
espíritu hiperdisciplinario va a devenir en un espíritu de propietario que 
prohíbe toda incursión extranjera en su parcela del saber (2005, p.1). La 
propia Lynn Margulis, esposa de Carl Sagan y científica reconocida por 
sus estudios en el campo de la evolución biológica que aportó el concepto 
de la “simbiogénesis”, confirma este mismo supuesto en su bello estudio 
titulado Planeta simbiótico. Un nuevo punto de vista sobre la evolución 
(2002) que dice:

En Berkeley no había ninguna relación entre los miembros del depar-
tamento de paleontología, donde se estudiaba la evolución, y los del 
departamento de genética, donde la evolución era escasamente men-
cionada. Puesto que yo buscaba una educación en todos los aspectos 
de la evolución, la paleontología y la genética que pudiera iluminar la 
historia evolutiva de las células, al principio me impresionó el rigor del 
apartheid académico. Cada departamento parecía ajeno a las personas 
y materias que estaban fuera de sus fronteras. (p. 38)

No obstante, y a pesar de esta tendencia a la hiperespecialización cien-
tífica, también emergen en la sociedad moderna intentos por traspasar 
las barreras disciplinares. Se lograron importantes avances en campos de 
pensamiento complejos que integraron diversas perspectivas paradigmáti-
cas como la complejidad, las teorías del caos y el pensamiento sistémico. 
Emergen renovadas miradas para campos como la prehistoria, la arqueolo-
gía, la cibernética, las ciencias cognitivas, la astrobiología y, por supuesto, 
la ecología. Frente a este último campo, considerado como un claro ejem-
plo de desarrollo interdisciplinar, Ángel Augusto Maya nos dice que: 

La ecología debe considerarse pues, como un gran esfuerzo de análisis 
interdisciplinario que busca la comprensión de los sistemas vivos en 
relación con el entorno abiótico. Dicho esfuerzo no habría sido posible 
sin los aportes de la física moderna, de la química molecular, de la 
bioquímica, ni sin los mismos aportes de la biología y del resto de las 
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ciencias básicas y aplicadas. Por ello en el estudio de la ecología se han 
incorporado biólogos, químicos, físicos, geógrafos, edafólogos y profe-
sionales de las más diversas disciplinas. (2002, p. 147)

Lo interesante de este proceso es que la ciencia experimentó expresio-
nes de intercambio, interconexión, usurpación, miradas extradisciplinarias 
y migraciones encaminadas al encuentro interdisciplinar, con el ánimo de 
provocar rupturas en la frontera de la disciplina que tienen que ver con 
la movilidad de conceptos, ideas, teorías, epistemologías y metodologías 
para abordar de otro modo los problemas (Cf. Morin, 2005).

Así, hoy, se presencian intentos importantes por resignificar el valor de la 
ciencia y su papel para el futuro social, institucional, económico y ambiental 
del mundo, donde se confrontan las falsas oposiciones entre teoría/metodolo-
gía, mente/cuerpo, ciencia/cosmogonía, tiempo/espacio, individuo/estructura, 
naturaleza/sociedad, partículas/universo. Como lo expresa Fritjof Capra: 

Desde nuestra ignorancia, dividimos el mundo percibido en objetos se-
parados que vemos como firmes y permanentes, pero que son en reali-
dad transitorios y cambiantes. Tratando de aferrarnos a nuestras rígidas 
categorías en lugar de entender la fluidez de la vida, nos condenamos a 
sufrir frustración tras frustración. (1998, p. 303)

El mundo y sus complejas problemáticas exigían miradas integrales y 
sistémicas que promovieran el sentido del trabajo en red una vez se em-
pezó a comprender que aquello denominado como “realidad” no se podía 
descomponer en fragmentos disciplinares, desde donde se pretendía hacer 
hablar a la realidad como única verdad y como totalidad. No obstante, 
existía una paradoja que se hacía evidente cuando frente al vertiginoso 
desarrollo científico también pululaba la falta de comprensión del mundo. 
Al respecto Morin señala que:
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Hemos adquirido conocimientos sin precedentes sobre el mundo físico, 
biológico, psicológico, sociológico. La ciencia ha hecho reinar, cada 
vez más, a los métodos de verificación empírica y lógica. Mitos y ti-
nieblas parecen ser rechazados a los bajos fondos del espíritu por las 
luces de la Razón. Y, sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera, 
progresan, por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimien-
tos. (2011, p. 27)

Frente a la compartimentación del conocimiento se reclama una vuelta 
a la visión de la integralidad, a la comunicación sistémica e incesante entre 
el todo y la parte, y al pensamiento relacional. Se reclamó la necesidad de 
la articulación de conocimientos frente al desencantamiento del mundo 
producto de los conflictos internacionales, las guerras territoriales y la gue-
rra armamentista. Conceptos como “verdad” y “realidad” se convierten en 
el foco de las discusiones entre los que defienden la objetividad y los que 
defienden la subjetividad.

El contexto contemporáneo encarna desafíos frente al futuro de las so-
ciedades en el planeta, razón por la cual los escenarios de producción de 
conocimiento y transferencia del mismo están convocados a reflexionar 
y analizar en torno a esos grandes problemas, desde los distintos prismas 
de las disciplinas. El planeta ya no se comprende solo como planeta sino 
como Gaia (Lovelock, 1985).

La propuesta es entonces comprender que el proceso de especialización 
y el proceso que busca la interdisciplina no se oponen, sino que se comple-
mentan como parte del funcionamiento sistémico de la ciencia y del mundo. 
No se puede perder de vista que, si bien, las disciplinas poseen su identidad 
propia a partir de su objeto y todo su corpus, ellas no son campos estáticos y 
homogéneos sino espacios dinámicos donde se presentan confrontaciones de 
agentes (a veces divergentes), de tendencias, de escuelas y de perspectivas.

Como claramente lo hace ver Serna para el caso de las Ciencias Socia-
les y Humanas, “entre las disciplinas y al interior de cada una de ellas, se 
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hicieron evidentes visiones divergentes sobre las fuentes y las dimensiones 
de la vida social” (2007, p. 39). En el caso de la física, la transición del pa-
radigma mecánico al cuántico y las luchas del campo desatadas a partir de 
esa transición, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, permiten 
ver las luchas y las confrontaciones en el campo científico. 

Incluso, uno de los grandes retos que implica la emergencia de la inter-
disciplinariedad es que puso a las disciplinas científicas en la búsqueda de 
su principio de reflexividad, en el sentido planteado por Pierre Bourdieu. 
Para este francés, el principio de la reflexividad “no es reducible a la re-
flexión sobre sí mismo de un yo pienso (cogito) pensando un objeto (cogi-
tatum) que no sería otro que uno mismo. Es la imagen devuelta a un sujeto 
cognoscente por otros sujetos cognoscentes equipados con instrumentos 
de análisis que pueden serles ofrecidos eventualmente por ese sujeto cog-
noscente” (2001, p. 17). La reflexividad no tiene el papel de destruir o 
desacreditar el conocimiento científico, sino que su papel es el de permitir 
reforzar la ciencia y controlar sus efectos.

La reflexividad es poner en guardia. Es un “trabajo mediante el cual 
la ciencia social, tomándose a sí mismo como objeto, se sirve de sus pro-
pias armas para entenderse y controlarse, es un medio especialmente eficaz 
para reforzar las posibilidades de acceder a la verdad reforzando las cen-
suras mutuas y ofreciendo los principios de una crítica técnica que permite 
controlar con mayor efectividad los factores adecuados para facilitar la 
investigación” (Bourdieu, 2001, p. 154). La interdisciplina, además de la 
reflexividad, conllevó a que se resignificara aquello que se ha dado en lla-
mar el encuentro discursivo como proceso mediante el cual convergen de 
modo colectivo discursos complementarios.

La interdisciplina emerge como algo diferente a cada disciplina, a sus 
objetos, a sus métodos y sus representaciones. Emerge como un todo cohe-
rente, articulado y sistémico que es capaz de dar lecturas, interpretaciones, 
análisis y soluciones alternativas y complejas a los fenómenos de la natu-
raleza y la sociedad.
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2. ¿Por qué un seminario sobre interdisciplinariedad en 
la Universidad Autónoma de Occidente? 

La Universidad del presente, en su sentido más amplio, guarda viejos 
resabios de la institucionalidad tradicional. Aquella que impuso sobre su 
estructura la departamentalización y fragmentación del conocimiento con 
el riesgo de reproducir lo que Edgar Morin dio en llamar la inteligencia 
ciega que es aquella que: 

Destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus 
ambientes. No puede concebir el lazo inseparable entre el observador y 
la cosa observada. Las realidades clave son desintegradas. Pasan entre 
los hiatos que separan a las disciplinas. Las disciplinas de las ciencias 
humanas no necesitan más de la noción de hombre. Y los ciegos pedan-
tes concluyen que la existencia del hombre es sólo ilusoria. Mientras 
los medios producen la cretinización vulgar, la Universidad produce la 
cretinización de alto nivel. La metodología dominante produce oscu-
rantismo porque no hay más asociación entre los elementos disjuntos 
del saber y, por lo tanto, tampoco posibilidad de engranarlos y de re-
flexionar sobre ellos. (2011, pp. 30-31)

 La Universidad como “ciudad sabia” es hoy un archipiélago habitado 
por seres humanos cuyas estructuras mentales fueron disciplinadas para 
las disciplinas. En la Universidad se presenta un doble proceso: de una 
parte, la resistencia al cambio donde la lógica administrativa es defensora 
de las unidades académicas3 (por Departamentos y Facultades) como espa-
cios que expresan la organización científica. Estructura que incide no solo 
en la configuración espacial, arquitectónica y de cultura universitaria, sino 
también en un cerramiento mental de profesores y estudiantes a la posibili-
dad de intentar abrir caminos hacia el diálogo de saberes y de disciplinas4.

3. Término que implica la unidad académica (departamento académico) como espacio aislado, 
cerrado pero dependiente de la estructura institucional.
4. Para Serna existe una diferencia entre saberes y disciplinas: “un saber es un conocimiento 
integrado con otros conocimientos, prácticamente fusionado con otros saberes, tanto por el ca-
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De otra parte, en la Universidad también emergen intereses por la de-
manda de estudiantes, aunada a la apertura de algunos profesores o directi-
vos para abrir el espacio a esa búsqueda de la interdisciplinariedad no sólo 
en términos de la cultura académica a través de eventos, cursos, seminarios, 
actividades, investigaciones, sino también en la formulación y puesta en 
marcha de programas académicos de pregrado y posgrado no disciplinares. 
Por ello, para la Universidad Autónoma de Occidente es importante asumir 
la reflexión y el debate por la interdisciplinariedad como una búsqueda en su 
ejercicio académico, investigativo y de proyección social.

La Universidad valora su potencial humano y el peso que desde la 
tradición marca los constantes esfuerzos por caminar hacia el pensamiento 
crítico y complejo. Sumado a ese importante grupo humano que integra 
esta comunidad académica, está el valor investigativo y de desarrollo tec-
nológico con el que se ha logrado aportar a la construcción de una región 
con perspectiva internacional.

En este sentido, este Seminario sobre inter y transdisciplinariedad 
convoca a todos aquellos interesados en traspasar, usurpar y movilizar las 
fronteras de su propio campo de conocimiento, de sus a veces “reticen-
cias” mentales, para abrirse a otras lecturas y comprensiones del mundo 
como opción y alternativa para pensar una sociedad diferente, respetuosa 
por el sentido de la vida de todo el sistema viviente.

Neutralizar la crisis generada por la racionalidad extrema del mode-
lo educativo de la economía-mundo capitalista en el campo académico y 
universitario, sólo es posible en la medida en que quienes impulsan estos 

rácter difuso de su objeto, por la limitación del método y por la diversidad de sus insumos para 
representar, como por la presencia de esos discursos totales que le confieren precisamente el 
saber a la organicidad que en sí mismos no poseen o que básicamente no pretenden poseer (…); 
las disciplinas se erigieron sobre objetos, lenguajes y representaciones específicos y estas propie-
dades son las que han determinado y desafiado en el tiempo las diferentes formas de articulación 
disciplinares, entre ellas, las formas de articulación orientadas sobre el modelo de la interdisci-
plina.” (2007, p. 50).
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campos puedan comprender los marcos en los que operan y el contexto de 
sociedad que se impone como estructura. Las crisis y las incertidumbres 
no están solo en los campos de la ciencia, sino que también están en las 
estructuras estructurantes de la existencia institucional que las dinamizan.

Boaventura de Sousa Santos (2005) considera que buena parte de la 
respuesta a la crisis institucional creada por la mercantilización del conoci-
miento está en la capacidad que tiene el académico y el intelectual de neu-
tralizar los efectos del modelo educativo liderado por la economía-mundo 
capitalista, a través de la capacidad de democratizar y emancipar la univer-
sidad. La tarea no es nada sencilla según Bourdieu (2002), pues la comu-
nidad académica e intelectual puede volcarse a estimular la aparición de 
lo que serían las “condiciones organizacionales de producción colectiva”, 
con el fin de conducir a la creación de un proyecto político que aporte a la 
democratización del conocimiento y a su descolonización. 

Pero esas condiciones sólo son posibles en el diálogo y el encuentro 
entre los intelectuales y los académicos en otras partes del país y del mun-
do, con otros actores sensibles a estos hechos que permitan crear las con-
diciones favorables para ese cambio social, lo que implica de entrada la 
superación de muchos obstáculos: las barreras físicas y simbólicas que las 
instituciones imponen para lograr integrarse de modo diferente y con auto-
nomía al territorio comunitario, la región y la dinámica global.

La Universidad puede contribuir a formular proyectos alternativos al de-
sarrollo, en sentido amplio, que claramente tengan en cuenta problemas y 
asuntos relacionados con la sustentabilidad y la dignidad humana, territorial 
y ambiental. Esto implica búsquedas de las que emerjan otras formas de 
construir conocimiento no solo con intelectuales y académicos sino también 
con las propias comunidades y las instituciones. Es decir, se trata tanto del 
conocimiento científico como del conocimiento “no científico”: el de los 
pueblos y culturas que se suman como parte de un todo explicativo.
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 Por lo tanto este Seminario debe entenderse como una búsqueda, un 
reflexionar sobre el encuentro de saberes. No es un evento que pretende 
adoctrinar o estandarizar. Contrario a ello, se pretende el encuentro de todo 
este potencial humano para debatir, argumentar y reflexionar e incluso para 
descolonizar el pensamiento tanto de las posturas que lo mercantilizan, 
como de aquellas que lo enjaulan. El espacio está abierto a las posturas 
epistemológicas y teóricas. Por ello, aquí se comprende que el disenso 
y el consenso no se oponen, e igualmente que la diversidad enriquece la 
discusión y el encuentro. 

El objetivo general del Seminario es promover estrategias y activida-
des de intercambio de conocimientos entre las y los profesores, investiga-
dores e invitados de distintos campos de conocimiento para el fomento de 
un hábitus intelectual de discusión abierta e interdisciplinaria. Los invita-
dos son los reconocidos académicos e investigadores: Dr. Carlos Augusto 
Hernández; Dr. Enrique Leff; Dr. Carlos Vasco y el Dr. Yves Lenoir. 

Este Seminario es una excusa para encontrarnos y re-encontrarnos; para 
dialogar, conocernos y reconocernos en nuestras semejanzas y diferencias 
epistémicas y disciplinares; y para que como colegas, de modo respetuoso 
y solidario, al compartir el amor y la esperanza por un mundo digno para 
el sistema viviente, nos encaminemos en estas discusiones sin prejuicios, 
prevenciones y con una apertura a escuchar y seguir aprendiendo. Nada 
más sorprendente, honesto y humilde que reconocer que sabemos menos 
de lo que somos (Taled, 2008).

Desde ya, la Universidad Autónoma de Occidente asume el compro-
miso de convertir estas reflexiones en esfuerzos de largo aliento, por lo 
que en un próximo volumen sobre la misma temática, se proyecta divulgar 
experiencias desarrolladas por miembros de la comunidad universitaria, 
con ese carácter interdisciplinario. 
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Presentación

Deseo agradecer esta invitación y saludar a las directivas, a los      
profesores, a los estudiantes que muy gentilmente han acudi-
do a esta cita. Voy a referirme a la interdisciplinariedad como 

yo la comprendo y espero que podamos luego tener un momento para la 
discusión. Haré una introducción a la idea de la interdisciplinariedad para 
luego referirme a la idea de Universidad, recogiendo una reflexión de quien 
fuera mi maestro y director de tesis de doctorado, el profesor Guillermo 
Hoyos, a quien probablemente ustedes también han escuchado. Esta idea 
tiene todo que ver con el impulso al diálogo, con la discusión interna de la 
universidad y con la interdisciplina.

5. Físico y Ph.D. en Educación. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido 
Vicerrector Académico.  Consejero del Consejo Nacional de Acreditación (1995-2000) y Consejero 
en el Programa Nacional de Estudios Científicos en Educación, en Colciencias (2000-2007). Ha 
sido profesor visitante y conferencista invitado en diferentes universidades. Ha sido investigador 
en educación y en historia y enseñanza de las ciencias desde hace más de veinte años y se ha 
especializado en los temas de la Educación Superior y en la vida y la obra de Galileo Galilei. Fue 
miembro del Grupo Federici de investigación en educación. Ha publicado varios libros y artículos 
sobre temas relacionados con la  educación superior y con la enseñanza y la historia de las ciencias. 
En el año 2006 recibió la máxima distinción de la Universidad Nacional “Orden Gerardo Molina”. 
Actualmente trabaja en temas educativos con Antanas Mockus y con el Programa Interdisciplinario 
en Política Educativa, PIPE, de la Universidad Nacional.
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Aclaraciones terminológicas básicas

Iniciaré con algunas aclaraciones terminológicas básicas. Seguramente 
voy a reiterar cosas sobre las cuales ustedes han trabajado previamente y 
pido excusas si el planteamiento que voy a hacer resulta muy elemental dado 
el estado de la discusión en la Universidad. En primer lugar, la interdiscipli-
nariedad exige un diálogo muy intenso entre quienes participan en un equi-
po. El trabajo conjunto al que contribuyen distintas disciplinas no es siempre 
interdisciplinario sino que, en ausencia de debate y aprendizaje mutuo, es 
con mucha frecuencia pluri o multi disciplinario. El trabajo multidisciplina-
rio se parece al del panel de expertos, en donde, a propósito de un problema 
complejo, cada uno de ellos plantea su punto de vista desde su propia disci-
plina y a partir del conocimiento pertinente relacionado con el problema que 
se ha construido en su disciplina. En la perspectiva  multi o pluri disciplina-
ria no necesariamente se construye una síntesis de los saberes involucrados, 
ni se concibe un trabajo compartido alrededor de un problema en el que 
cada uno aporta a la solución colectivamente encontrada. No se parte de la 
idea interdisciplinaria de que todos tienen un mismo problema y todos están 
comprometidos como equipo con este problema. Se trata más bien de una 
división del trabajo que se mantiene a lo largo del mismo y se piensa que la 
solución al problema será la suma de las contribuciones. En la perspectiva 
multidisciplinaria se reparten las tareas de acuerdo con las competencias o 
con las formaciones previas de los participantes. En el trabajo multidiscipli-
nario, un organismo de una institución solicita a distintos especialistas que 
contribuyan con sus aproximaciones, pero será la institución, o la persona 
más directamente interesada en el problema, quien construya la síntesis. 

Este trabajo es distinto al trabajo interdisciplinario que consiste en una 
construcción colectiva donde los participantes asumen y comprenden tanto 
el problema como el proceso y el resultado. Aquí es muy importante la idea 
de construcción colectiva, pues lo que surge del trabajo interdisciplinario no 
pertenece de manera exclusiva a ninguna de las disciplinas que contribuye 
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en el proceso y de algún modo pertenece a todas. Colectivamente se formula 
el problema desde una mirada compleja que construye un objeto nuevo que 
no estaba inscrito en alguna de las disciplinas que interactúan para definir y 
adelantar el trabajo. En el trabajo interdisciplinario se trata de un aprendi-
zaje mutuo, donde cada uno de los que participan tiene algo que enseñarle 
a otros y algo que aprender de otros; hay una disposición pedagógica y de 
aprendizaje fundamental en todos los participantes. El énfasis en el diálogo 
con el que se inició este Seminario es absolutamente clave para el trabajo in-
terdisciplinario así como la disposición a aprender. Con razón se ha aludido 
al concepto de humildad, lo que de alguna manera es el reconocimiento de 
los límites, pero también el reconocimiento de que estamos siempre apren-
diendo en la dinámica de construcción de conocimientos nuevos.

En este contexto es esencial la transparencia en la comunicación, la dis-
posición a escuchar, la disposición a ser claro, porque es fundamental hacer 
conocer a quienes participan en el equipo y provienen de disciplinas distin-
tas el concepto que el especialista está tratando de poner en juego dentro 
del equipo. Es decir, necesitamos esfuerzos pedagógicos para enseñarnos 
mutuamente las perspectivas que inicialmente están planteadas en lenguajes 
disciplinarios disyuntos, en lenguajes disciplinarios separados; por eso es 
necesario construir un lenguaje común, y la tarea de los equipos interdis-
ciplinarios en un periodo de tiempo es la construcción de ese lenguaje co-
mún. Esto puede ser complicado porque requiere cambiar actitudes. Hay que 
disponerse a aprender y a asumir la pedagogía horizontal. Pero, al mismo 
tiempo, el trabajo interdisciplinario nos permite descubrir que sabemos más 
de lo que creemos y ese es un punto muy importante. Las perspectivas se 
provocan mutuamente y eso hace que descubramos que tenemos cosas que 
decir sobre problemas que aparentemente no son los nuestros. Los científi-
cos naturales, en un diálogo con científicos sociales, descubren que tienen 
cosas que decir sobre los problemas de la sociedad en el campo específico de 
la problemática en la que trabajan interdisciplinariamente y lo mismo ocurre 
con los científicos sociales en su relación con los científicos naturales. Se 
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trata de una forma de trabajo que aprovecha un conocimiento que no siem-
pre es explícito, que muchas veces es un conocimiento tácito.

Lo realmente fundamental en este punto es la síntesis que es posible 
establecer: vamos a resolver un problema en equipo, vamos a contestar 
una pregunta común, y esta contestación, esta resolución, esta propuesta, 
resulta coherente en sí misma y se construye en una tarea colectiva. Con 
mucha frecuencia, aparece en el trabajo interdisciplinario la necesidad de 
construir nuevos conceptos en el encuentro entre diferentes disciplinas. 

Insisto en este punto que me parece absolutamente estratégico: en el 
diálogo interdisciplinario surge algo nuevo. Y aquí es clave eso que se ha 
caracterizado dentro de la cultura académica como una condición funda-
mental de esa cultura que es la voluntad de saber, la disposición para apren-
der, que es aquí más radical que en la pluri-disciplina o la multi-disciplina.

Interdisciplina y transdisciplina

Tenemos  además de la interdisciplina, pero emparentada con ella, la trans-
disciplina. Pero, a propósito de la idea de la transdisciplina, hay aproxima-
ciones distintas. Morin, que ya ha sido citado en este seminario, piensa que 
lo transdisciplinario alude fundamentalmente a un saber transversal; el saber 
transdisciplinario es el saber de la teoría de sistemas, es el saber de la informá-
tica, es el saber de la estadística en muchas regiones, es decir, es un saber que 
se pone al servicio de interrogantes que provienen de muy distintas disciplinas. 

Pero hay otra aproximación que conocen ya muchos de ustedes6. En 
Colciencias hubo una larga discusión sobre el tema de la transdisciplina-
riedad entendida como el Modo 2 de producción de conocimientos. Voy a 
referirme luego a eso, pero por ahora recuerdo que se trata de una forma 

6.  Al respecto se puede consultar el libro “Disciplinas”, de Hernández, C. A. y López, J., publi-
cado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, en 2002. 



27

Universidad e Interdisciplina

de producir conocimiento en el campo mismo del problema y aplicando 
los distintos tipos de conocimiento que se requieren para la solución de un 
problema. No se trata solo de la contribución de personas provenientes de 
distintas disciplinas académicas, sino también de personas que no nece-
sariamente son académicas, pero que tienen un saber práctico y esencial 
para la solución de esos problemas. En el Modo 2 no solamente se rompen 
las fronteras disciplinarias sino que se rompe también la frontera entre la 
academia y los saberes prácticos de personas que nunca habían pensado en 
contribuir eficazmente para la solución académica de un problema. Aquí 
encuentran un lugar quienes han aprendido en la experiencia directa, aquí 
tienen una audiencia; en el Modo 2 se horizontalizan las contribuciones.

Lo que quiero decir es que en este contexto se habla de una transdiscipli-
nariedad distinta; no se trata de los saberes transversales, sino que se trata de 
un trabajo que va más allá de las disciplinas, va más allá del lugar natural, 
del nicho de las disciplinas que es la institución académica de la educación 
superior. En la transdisciplina del Modo 2 se da esta dinámica de aprender 
y enseñar, pero no solamente los académicos enseñan; en la transdisciplina 
hay contribuciones horizontales importantes de personas que están familiari-
zadas con los problemas y los académicos aprenden de esas contribuciones. 

Esta referencia a la transdisciplina sería, digamos, un intento de dis-
tinción, pues con mucha frecuencia cuando se habla de interdisciplina se 
incluye la transdisciplina; incluso se puede hablar de interdisciplina inclu-
yendo las perspectivas que acabo de mencionar. 

En realidad siempre hay interdisciplina. Todas las disciplinas son in-
terdisciplinarias. Uno podría encontrar una cierta excepción quizás en las 
matemáticas, pero ya la física y la química dependen de las matemáticas, 
ya la biología depende de la física y la química; realmente todas las dis-
ciplinas son interdisciplinarias. En la formación disciplinaria aprendemos 
primero los lenguajes básicos que nos van a servir para la disciplina y 
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luego nos metemos en los problemas específicos de la disciplina, y solo 
cuando tratamos de resolver el problema específico entendemos la impor-
tancia del lenguaje que hemos aprendido previamente de manera espe-
cializada. Los ingenieros estudian las matemáticas antes de enfrentar los 
problemas propios de la ingeniería y luego descubren que las matemáticas 
son la condición esencial para la formulación y la solución de esos proble-
mas, aprenden “pluridisciplinariamente” al comienzo y luego comprenden 
lo interdisciplinario esencial que hay en su disciplina.

Disciplinas esencialmente interdisciplinarias

En este sentido realmente uno podría hacer la lista de las distintas dis-
ciplinas que son esencialmente interdisciplinarias. Aquí solo menciono 
algunas: la ingeniería naturalmente implica las matemáticas, la física, el 
dibujo, pero también la economía y la administración. Al respecto José 
Fernando Isaza, un intelectual muy conocido en Colombia, dice que cuan-
do uno termina la ingeniería y entra a trabajar en su campo, descubre que 
hubiera debido saber un poco más de computación, y cuando se comienza 
a tener cargos de mayor responsabilidad dentro de las empresas se suele 
decir que hubiera sido clave saber algo más de administración; y cuando el 
desempeño es en cargos de dirección, se lamenta no saber suficiente de ge-
rencia y de economía. Con esto quiero decir que realmente las disciplinas 
no son solo el cuerpo de conocimientos que se imparten en la academia, 
sino que ese cuerpo de conocimientos es realmente una condición para el 
aprendizaje continuado que va a implicar el contacto cercano con otras 
disciplinas cuando ese contacto no se dio inicialmente en la universidad. 

Realmente lo único que estamos haciendo es tomando conciencia de 
esa pluralidad cuando se reconoce que la literatura naturalmente implica 
la lingüística, la historia y la estética, es decir, cuando se advierte que 
la literatura, como objeto de estudio, es interdisciplinaria. Pero hay algu-
nas disciplinas que son particularmente interdisciplinarias; por ejemplo, 
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la educación o la pedagogía. Eloísa Vasco decía que por lo menos hay 
que responder cuatro preguntas cuando yo voy a enseñar: ¿qué enseño?, 
¿a quién enseño?, ¿cómo enseño? y ¿para qué enseño? Si se pensara solo 
en esas cuatro preguntas, sería posible darse cuenta de que la pedagogía 
es un campo en donde se piensan los fines, donde se piensan los sujetos, 
las estrategias pedagógicas y los contenidos disciplinarios que se enseñan. 
Cuando se piensa así, se descubre que la pedagogía es extraordinariamen-
te interdisciplinaria: nosotros, los docentes, hacemos pedagogía, ganamos 
experiencia en la pedagogía y construimos conocimiento pedagógico; una 
cosa es que no lo escribamos y que no acudamos con frecuencia a los 
textos, y otra cosa distinta es que no estemos involucrados en ese conoci-
miento construyéndolo permanentemente.

La reflexión sobre los fines de la pedagogía implica una tarea de tipo in-
terdisciplinario, pues la filosofía, la política, la sociología, la economía son 
disciplinas que de alguna manera nos ilustran sobre los fines de la educación. 
En particular la filosofía y la política necesariamente deben tenerse en cuenta 
cuando se piensa en la educación. Aristóteles decía que la educación era una 
disciplina que correspondía a un espacio en el cual la ciencia arquitectónica, 
la ciencia que ordenaba a las otras ciencias, era la política. Uno educa para 
una sociedad y, por lo tanto, la pedagogía pertenece al horizonte de la política. 

Estudiar los fines de la pedagogía es una tarea que involucra distintas 
perspectivas disciplinares. Para comprender a los sujetos de la relación 
pedagógica se acude a temas que trabajan la psicología, la antropología y 
los estudios culturales, pero también la economía y la lingüística. Segura-
mente algunos conocen los trabajos de sociolingüística, donde se muestran 
cómo existen problemas de comprensión que están asociados a formas de 
expresión y a estructuras de la argumentación determinadas socialmente. 

Similar cosa ocurre con el problema de las estrategias pedagógicas que 
incluye las didácticas y las psicologías (en plural, pues habría que hablar de 
psicologías, a pesar de la presunción de que las diversas psicologías tienen 
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un mismo objeto). Todas las psicologías son interdisciplinarias, pero el su-
puesto problemático en el que se sustenta el empleo del mismo nombre es 
que tienen el mismo objeto. No es así; la exploración experimental del com-
portamiento es distinta de la exploración psicoanalítica de las emociones o 
los deseos. También las teorías de la comunicación o la administración están 
involucradas en las estrategias pedagógicas, en tanto que hay que organizar 
y administrar las aproximaciones al conocimiento. Por fin, los contenidos 
disciplinarios son múltiples tanto en la pedagogía como en la política, el 
derecho, la psicología, la historia, la moral, la cultura, la economía.

Todos estos saberes son fundamentales cuando se quiere  pensar los 
problemas de la moral o la política. Es indispensable, como muestra Anta-
nas Mockus, establecer esa relación entre ley, moral y cultura en el contex-
to de la política y esto implica naturalmente el conocimiento del derecho, 
de la moral y de la cultura. La política, como bien sabemos, está entramada 
profundamente por su parte con la economía.

La ecología es la más citada cuando se habla de interdisciplina, porque 
en ella intervienen la biología, la economía, la antropología, la sociología, la 
ingeniería, los estudios culturales, la física, la química, el derecho, la medi-
cina, la administración, la agronomía, la filosofía, las ciencias de la tierra, las 
ciencias del mar y otras disciplinas. Este conocimiento, asociado al destino 
del planeta, cada vez se hace más esencial porque en este momento ya no 
podemos sustraernos a la conciencia de que debemos actuar de manera más 
racional frente al problema de la destrucción del planeta; un problema que 
nos produce una angustia extraordinaria y que solo puede ser enfrentado 
con la contribución de las distintas disciplinas implicadas alrededor de si-
tuaciones problemáticas, cuya comprensión depende de una nueva forma de 
pensar los problemas de la naturaleza que no puede excluir las perspectivas 
de la economía y de la política. De este modo se logra aclarar que la inter-
disciplinariedad no es tan nueva, que los saberes disciplinarios son interdis-
ciplinarios y que hay asuntos esenciales de  la problemática vital humana 
contemporánea que son necesariamente interdisciplinarios. 
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Se dice que la academia platónica podía dedicarse a las ideas. Sin em-
bargo, conocemos la historia; Sócrates fue condenado a beber la cicuta, 
probablemente por distraer a los estudiantes de las tareas políticas que 
tenían que cumplir, arrastrándolos a la especulación sobre el ser y sobre las 
ideas. De todas maneras, se afirma con razón que el aislamiento de la aca-
demia ha sido útil, porque durante el tiempo en que la academia ha estado 
aislada se fortalecieron las comunidades académicas, se fortalecieron las 
disciplinas. Llega, sin embargo, el momento en que la academia tiene que 
responder ante la sociedad: no es gratuito el hecho de que haya cada vez 
un control social mayor sobre las instituciones de educación superior en el 
mundo, y que cada vez se le exija a las instituciones de educación superior 
justificar, por ejemplo, la inversión que el Estado hace en ellas.

Esta nueva relación entre la academia y la sociedad aparece porque ya 
comenzamos a darnos cuenta de que el conocimiento de la academia es 
esencial para la sociedad y no responde suficientemente a las necesidades 
y a las expectativas de esa sociedad. No estamos seguros de que ese co-
nocimiento sea lo más pertinente, así como tampoco estamos seguros de 
que las tecnologías desarrolladas puedan asociarse a una idea humana de 
progreso sostenible.

Evidentemente siempre habrá manera de dudar del progreso moral de 
la sociedad; pero de lo que es difícil dudar es del desarrollo de las tecno-
logías, y el desarrollo de las tecnologías se tomó como modelo del pro-
greso social. Resulta que hay tecnologías contaminantes, resulta que hay 
tecnologías alienantes, resulta que hay tecnologías que realmente ahondan 
diferencias que quisiéramos disolver, y comenzamos a sospechar que las 
tecnologías no siempre mejoran la vida, entre otras cosas porque algunas 
tecnologías pueden tener consecuencias muy problemáticas. Recordemos 
que no solamente en Colombia vivimos las tensiones entre la voluntad de 
conservar el ambiente y la necesidad de explotar los recursos naturales. 
Son tensiones contemporáneas del mundo a las cuales no podemos sus-
traernos; estamos entonces ante un problema que es inevitable considerar.
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Por otra parte, la economía y la política funcionaron bien en muchas 
ocasiones y plantearon algunas soluciones, pero estas no siempre respon-
dieron a lo que realmente se esperaba. Se creyó, por ejemplo, que la cien-
cia política podía predecir con un grado razonable de certeza pero la caída 
del Sha de Irán y el ascenso del Ayatollah Jomeini fue algo que sorprendió 
completamente al mundo; ninguna circunstancia de ese estilo podría ha-
berse predicho desde la academia; de alguna manera había algo nuevo en 
la vida política que era impredecible para los expertos que desconocían 
muchas de las dinámicas de la cultura. Cuando la política es pensada como 
técnica, y no se atiende con suficiente cuidado al diálogo interdisciplinario, 
se pierde la posibilidad de comprender cabalmente su gran complejidad.

Algunos modelos de la economía y la política descuidan aspectos cen-
trales de la vida social, al pensar mucho en términos de la productivi-
dad y poco en términos de las estrategias para contrarrestar desequilibrios 
económicos crecientes. La dinámica del mercado mundial ha producido 
esos desequilibrios y se mantienen otras formas de exclusión por raza, por 
género, por religión, que merecen una especial consideración. El trata-
miento de estos complejos problemas exige la interdisciplina. Por eso no 
es extraño que las ciencias sociales sean cada vez más interdisciplinarias. 
Emergen, por ejemplo, grupos que trabajan en problemas de género y la 
discusión sobre género se ha vuelto política en el mejor sentido del térmi-
no: las feministas han promovido y producido cambios muy interesantes 
y plantean temas que la política tradicional no había sido capaz de pensar.

En todo caso, estamos hoy frente a lo que se ha llamado la “crisis de la 
modernidad”. Se ha hablado muchísimo de la crisis de los grandes discur-
sos de la modernidad, pero lo más interesante es el reconocimiento de que 
existen problemas complejos que los saberes de la modernidad no se han 
planteado o que no pueden comprender y resolver. Y esto ha significado 
también que el modelo hegemónico de ciencia entre en crisis.

Vivimos una época, desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos 
del siglo XX, en la cual, a pesar del trabajo de muchos intelectuales que 
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defendieron la diferencia entre las ciencias, hubo un modelo de ciencia, el 
de la ciencia física, y hasta mediados del siglo XX se enseñaba una me-
todología en las áreas de ciencias sociales que era la metodología de las 
ciencias naturales, como si realmente existiera esa unidad que sin duda no 
existe. Ese modelo de ciencia ha sido cuestionado por su incapacidad para 
resolver problemas o incluso por el hecho de que al resolver los problemas 
(pensándolos por ejemplo desde el marco exclusivo de la economía) ha te-
nido consecuencias desagradables, inesperadas, indeseadas en otros cam-
pos, dejando claro que cuando se piensa unilateralmente las soluciones 
propuestas no son las más pertinentes. Cuando se resuelven los problemas 
técnicos que afectan a la sociedad, sin considerar las implicaciones socia-
les que las soluciones puedan tener (por ejemplo, cuando se atiende a los 
problemas técnicos de la extracción de materiales rentables, sin pensar en 
las consecuencias sobre el ambiente), se  llega a soluciones más costosas 
de lo que se hubiera querido, simplemente porque no se ha comprendido 
la real complejidad de los problemas. No se ha hecho un análisis suficiente 
de las consecuencias de las decisiones, porque ese análisis requería ir más 
allá de la solución del ingeniero; requería ir al espacio de la interdisciplina.

Por otro lado, las versiones académicas de los problemas sociales han 
sido acusadas por algunos como desmovilizadoras, como pesimistas. Pare-
ciera que en la ciencia no hay un espacio para la utopía y para la fuerza que 
tiene la utopía en el movimiento social; no hay un espacio para reconocer 
que lo que puede ocurrir en la sociedad depende sin duda de leyes sociales, 
pero depende también de la creatividad  y de la disposición de la gente. De 
alguna manera, estas formas de comprender muy analíticas, muy centradas 
en aquello que puede ser claramente observado y en líneas de comporta-
miento posibles estadísticamente derivadas, no siempre cubren las posibi-
lidades reales de cambio. Pero ocurre que esas posibilidades se realizan, 
pese a esos rigurosos análisis, y entonces aparece la pregunta de hasta 
dónde son legítimas esas versiones académicas de los problemas sociales.

Todo lo dicho está relacionado con una sola idea que pretendo sostener: 
es necesario tener en cuenta la verdadera complejidad de los problemas y 
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el análisis puramente disciplinario no tiene en cuenta esa complejidad de 
manera suficiente.

Universidad y responsabilidad

De otra parte hay interrogantes muy serios a propósito de la idea de 
progreso: ¿es realmente un progreso ahondar las diferencias sociales? Esa 
es una pregunta que se ha planteado pensando, por ejemplo, en las diferen-
cias entre el norte y el sur: ¿es realmente progreso destruir el medio am-
biente?, ¿es realmente progreso aislarse cada vez más en una unidad de co-
nocimiento que puede ser fascinante pero que de alguna manera desconoce 
la perspectiva global de la vida? Naturalmente uno elige sus problemas, 
naturalmente hay siempre la libertad de decidir que uno se dedica a tal o 
a cual cosa, pero a nivel global es inevitable plantearse preguntas sobre 
los impactos ambientales, sobre los impactos culturales del desarrollo que 
unilateralmente se han venido pensando en términos de la explotación de 
la naturaleza. La naturaleza no es solamente el campo de explotación posi-
ble para la técnica humana; la naturaleza es un hábitat, un hábitat humano, 
y de alguna manera la relación con la naturaleza, digamos mítica, que la 
reconoce como habitación humana y relativiza el poder humano tiene algo 
que merece ser rescatado. Se habla incluso de reencantamiento del mundo.

Las instituciones de educación superior, capaces de reunir expertos 
de muy distintas disciplinas, son las únicas que pueden responder a la 
complejidad de ciertos problemas. La pregunta es por la responsabilidad 
social, por la responsabilidad social local, la responsabilidad regional, la 
responsabilidad nacional, la responsabilidad planetaria de las instituciones 
de educación superior. Es la pregunta por la responsabilidad social de los 
expertos. Gadamer llama disciplina a una cierta humildad del experto que 
reconoce que él tiene un gran saber pero que necesita de otros para com-
prender lo complejo.
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El conocimiento se ha hecho cada vez más esencial, pero ¿está sirviendo 
para lo que debe servir? Esa es la pregunta que se hace a las instituciones 
que están hoy en una dinámica interesante de globalización, de internaciona-
lización, dinámica que implica la comparabilidad, la movilidad. Esto natu-
ralmente es algo a lo cual no pueden sustraerse las universidades, porque vi-
ven en un contexto internacional; los académicos pertenecen a comunidades 
internacionales que les demandan estar al día con esas exigencias. Pero, al 
mismo tiempo, hay que responder a necesidades regionales, hay que respon-
der a necesidades nacionales y este es un problema complicado.

¿Cómo se combinan estas responsabilidades? Algunos proponen “pensar 
globalmente y actuar localmente”. Habría que ver hasta dónde somos 
capaces de aprovechar ese conocimiento universal en el cual necesariamente 
tenemos que involucrarnos para resolver nuestros problemas. En ese sentido, 
la situación de la universidad es una situación de tensión pues, por un lado, 
cada vez más es consciente de su responsabilidad social y se le exige dar 
cuenta de esa responsabilidad y, por otro lado, debe resolver el problema de 
un conocimiento creciente que requiere atención, que debe apropiarse y que 
no puede descuidarse. La universidad debe ser capaz de pensar los proble-
mas del contexto con la ayuda de ese conocimiento.

La universidad es un espacio capaz de pensar a largo plazo; la acade-
mia tiene una temporalidad distinta a la del ser humano; éste, desde que 
es consciente, no tiene como historia personal simplemente su vida en la 
tierra, sino que pertenece a la historia: a nuestro pasado pertenecen los 
egipcios y los sumerios, pertenece Lucy el remoto antecesor de los huma-
nos y pertenece también el futuro distante. 

La academia es un espacio en el cual la temporalidad se extiende; la 
academia es un espacio en el cual uno crece en trascendencia, uno se com-
prende en un universo cada vez más grande. En ese sentido, el académico 
no sólo adquiere una responsabilidad sobre sí mismo y sobre su pequeño 
entorno, sino que aprende una responsabilidad por la humanidad. 
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Martha Nussbaum (2010)  hace una crítica de la educación con fines de 
lucro (creo que muchos conocen ese libro porque está de moda, afortuna-
damente); ella piensa que realmente debemos educarnos hoy porque per-
tenecemos a un planeta que depende de las actitudes y de la comprensión 
que tengamos de él ahora y sobre su futuro. El futuro del planeta depende, 
en efecto, de la comprensión que tengamos ahora de él. Por tanto debemos 
tener una educación planetaria, ya que hay una responsabilidad por la hu-
manidad en el largo plazo.

Por otro lado, en la medida en que el saber es eficaz y hay consciencia 
de la eficacia del saber, cada vez es más claro que hay un compromiso 
del saber con el cambio. Hay cambios locales, en relación con los cua-
les podemos ser muy eficientes, pero también nos competen los cambios 
globales. Esa es una pregunta que tienen que responder las universidades: 
¿qué papel juegan en este contexto de exigencias y de elecciones sociales 
globales y locales? Ya no es posible sustraerse de alguna manera al con-
texto. Estamos en un contexto de rendición de cuentas. La acreditación y 
la certificación no son sino una expresión de que hoy la educación superior 
debe rendir cuentas. 

Ahora bien, ¿cómo se rinden las cuentas?, ¿a quién se le rinden cuen-
tas?, ¿qué es lo que consideramos la tarea principal de la universidad? 
Existen exigencias externas, pero eso va a depender naturalmente también 
de las universidades. Las universidades eligen sus interlocutores princi-
pales: la universidad puede servirle a las comunidades, a los grupos, a los 
sectores sociales, al mercado, también puede estar interesada fundamen-
talmente por un interlocutor prioritario que es el Estado, o la universidad 
puede servir al conjunto de la sociedad. Esta elección va a determinar la 
jerarquía de los interlocutores. Todos debemos responder a esos distintos 
interlocutores, pero la jerarquía de los interlocutores va a determinar la 
naturaleza de la universidad. 
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Una universidad puede dedicarse a atender las exigencias del merca-
do, aunque será otra cosa distinta de la universidad que sueña Guillermo 
Hoyos, por ejemplo: una institución de educación superior que puede de-
dicarse al conjunto de la sociedad. En fin, cómo se van a jerarquizar los 
interlocutores es algo que tenemos que tener en cuenta para definir la iden-
tidad de la universidad.

¿A dónde intento llegar? Primero que todo a la idea de que la inter-
disciplina no es una moda, sino una necesidad actual del trabajo acadé-
mico, es decir, es el resultado del reconocimiento de la complejidad de 
los problemas del trabajo académico, el resultado de que hoy se le exige 
más a ese trabajo en el espacio de problemas complejos. En este sentido 
saben bien lo que estoy diciendo los profesores que trabajan en asesorías 
o en consultorías con entidades regionales, con entidades locales, porque 
efectivamente ellos entran en equipos de trabajo interdisciplinario donde 
se resuelven problemas complejos que exigen un trabajo también interdis-
ciplinario. Ahora bien, la interdisciplina surge del problema; está asociada 
al encuentro con una tarea; no es solamente una asociación de sabios que 
se reúnen y dicen: “vamos a hacer interdisciplina”, sino que debe ser el 
resultado de comprender que un problema complejo exige contribuciones 
de saberes distintos que dialogan entre sí. Primero que todo se parte de 
un problema o de un campo problemático. Por otro lado, se exige conoci-
miento y comprensión de los límites y presupuestos de cada disciplina; es 
necesario que la gente sepa hasta dónde puede juzgar con las herramientas 
de su disciplina y cuáles son los límites de esa disciplina; la consciencia 
de los límites es absolutamente fundamental para reconocer cuáles son 
los problemas que pueden plantearse y qué camino se elige para resolver 
esos problemas. Pero no es solamente la consciencia de los límites lo que 
se requiere; es también la consciencia de los fundamentos de la disciplina. 

Cuando Richard Feynman hace un discurso para los profesores de 
ciencia, titulado “¿Qué es la ciencia?”, él lo que hace es contar que cuan-
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do era niño su papá lo llevaba al campo y le ponía ciertas tareas. Cuenta 
que cuando él era pequeñito, el padre le pedía que pusiera fichas negras 
y blancas en formaciones bien específicas: dos fichas negras, una blanca, 
dos fichas negras, una blanca; y él, cómo era pequeñito, tendría unos cua-
tro años o algo así, se equivocaba; así que la mamá le decía al papá: “no 
molestes al niño, que está muy chiquito”, y el papá respondía: “es que 
reconocer las pautas, las configuraciones, es lo único que le puedo enseñar 
ahora de la matemática”. Se trataba del pensamiento matemático. El pen-
samiento matemático es el pensamiento del descubrimiento de relaciones, 
de pautas y de repeticiones. Comprender ese fundamento es absolutamente 
esencial, para el diálogo interdisciplinario. Se trata de comprender qué es 
lo que efectivamente se puede aportar más allá de los contenidos del saber 
especializado: Si soy matemático, yo soy capaz de construir un modelo 
abstracto de una situación; eso es lo que yo puedo aportar más allá de los 
cálculos; ayúdenme ustedes a comprender qué tan compleja es la situación 
y discutamos todos qué tan limitado puede ser mi modelo. La interdiscipli-
na requiere ese punto de partida. Exige conocimiento y comprensión de los 
límites y de los presupuestos de cada disciplina para construir un lenguaje 
común adecuado a la pregunta o al problema. 

Es necesario discutir sobre los criterios de validez, porque los criterios 
de validez son también complejos. La validez no coincide con la prueba 
empírica que yo como físico imagino; el criterio de validez puede ser la 
ventaja social, como lo imagina la persona que proviene de las ciencias so-
ciales, o el criterio de validez es el respeto de la cultura, como puede pro-
poner un antropólogo. La discusión sobre criterios de validez va ayudando 
a precisar ese nuevo objeto que emerge de la discusión interdisciplinaria. 
Se construye un modelo de la situación consensuado: ¿qué es lo que está 
pasando?, ¿cómo nos representamos esto? 

Jesús Martín Barbero (2003, 2005) decía que no es que la universidad 
tenga el saber necesario para resolver los problemas, no es que la univer-
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sidad no tenga la preocupación por el problema; es que la universidad no 
encuentra siempre la forma de traducir el problema al saber académico. 
La traducción de un problema a un saber académico significa el reconoci-
miento de cuál es el aporte que puedo hacer desde mi saber a ese problema, 
pero eso es posible resolverlo mediante el diálogo entre la vivencia o la 
experiencia del problema y la objetividad física del problema y el saber 
académico. Hay que construir puentes, y esos puentes se construyen a tra-
vés del trabajo interdisciplinario. 

Por otro lado está la crítica plural. La construcción del modelo está so-
metida en el trabajo interdisciplinario a la crítica. La gran maravilla es que 
quienes están conmigo trabajando son capaces de reconocer hasta dónde 
mi comprensión del problema es suficiente y en dónde mi comprensión 
del problema falla. De alguna manera, como quería Guillermo Hoyos, en 
la universidad somos felices con la contradicción. 

No sé si habrán visto por ahí textos sobre el método interdisciplina-
rio. Mi idea es que no hay un método interdisciplinario porque el método 
es lo que resulta del problema y creo que la noción filosófica de rigor es 
esencial en este asunto: el rigor no es la matematización, ni la utilización 
de determinados conceptos o mecanismos de prueba, aunque pueden serlo 
en determinados problemas; el rigor es el acoplamiento entre el objeto (la 
pregunta, la problemática) y el método con el cual se trabaja esa problemá-
tica o ese objeto. El rigor resulta del descubrimiento o de la construcción 
del método adecuado para resolver el problema, y aquí la maravilla es que 
todos tenemos métodos disciplinarios que contribuyen naturalmente a la 
discusión de la construcción de la solución metódica de un problema; solo 
que esta solución no puede predecirse de antemano porque depende de la 
naturaleza del problema y de la experiencia y el conocimiento de quienes 
intervienen en el grupo interdisciplinario. De alguna manera, la clave del 
método es oír suficientemente, así como contribuir brindando las herra-
mientas conceptuales y metodológicas que se tienen para poder llegar a 
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un acuerdo sobre modos posibles de proceder. En síntesis, en la interdisci-
plina no se sigue un método único, sino que se construye el acuerdo sobre 
los métodos, como en el arte. Se trata de construir una mirada nueva sobre 
los problemas. El arte construye nuevas miradas y la interdisciplina tiene 
algo de arte por ser la creación de una mirada nueva en el encuentro de las 
miradas de quienes intervienen en el trabajo.

La universidad, reiterémoslo, siendo un lugar de encuentro de saberes, 
tiene como vocación la interdisciplina que -como ya vimos- es esencial 
para el tratamiento de los problemas complejos. Pero con frecuencia el 
trabajo de la universidad se reduce a la pluridisciplina, donde simplemente 
se reparte el trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Tony Becher (2009), en 
su libro titulado Tribus y territorios académicos: la indagación intelec-
tual y las culturas de las disciplinas dice que somos tribus, y defendemos 
nuestro territorio a morir; dicho de otro modo, no queremos que otro venga 
a nuestro territorio a hablar y a definir cosas en nuestro territorio, por lo 
tanto él no puede hablar mientras no conozca el lenguaje, no puede sugerir 
acciones mientras no conozca los métodos.

Realmente, solo puede existir interdisciplina si hay disciplina, si hay 
saberes concretos sobre objetos que de alguna manera puedan contribuir al 
conjunto de los aspectos que contiene el problema. Se requiere el saber dis-
ciplinario para trabajar en el grupo interdisciplinario. Pero las disciplinas 
se han constituido en espacios de poder y en espacios de reconocimiento. 
Bourdieu dice que los científicos no buscan riqueza; los científicos buscan 
reconocimiento. Ahora, ¿qué significa el reconocimiento? Significa poder, 
porque yo, dice Bourdieu, reconocido por mis colegas, puedo ser nombra-
do director del departamento y si yo soy director del departamento, por 
lo menos en Francia, tengo mucho poder para repartir los recursos entre 
los grupos de investigación. Todo esto es muy interesante porque, según 
Bourdieu, los científicos aparentemente capitalizarían conocimiento pero 
realmente capitalizan reconocimiento. El problema es que para ser reco-
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nocido en el espacio de la universidad hay que conocer, de tal manera que 
conocer es una condición para ser reconocido: es un juego que muestra en 
parte cómo es el asunto. Sólo el reconocimiento institucional de la impor-
tancia capital de la  interdisciplina podría resolver el asunto planteado en 
estos términos.

Hace poco se adelantó un seminario internacional en la Universidad 
Nacional de Colombia, al que asistió Jon Elster, donde se discutió sobre 
los estímulos académicos que en cierto momento están pervirtiendo la aca-
demia; es decir, es muy importante la producción académica, y es muy 
importante que existan estímulos para esa producción, pero hay que ver 
hasta dónde el sistema de estímulos es coherente con el reconocimiento 
de las tareas estratégicas de la universidad. Hay actualmente una discusión 
interesante sobre ese problema de los estímulos que están naturalmente 
determinados por las formas de la organización académica, por las formas 
de organización de los departamentos y por la existencia de comunidades 
académicas separadas. Surge entonces la duda sobre la conveniencia de or-
denar toda la actividad académica por departamentos. Considero que crear 
institutos interdisciplinarios distintos de los departamentos es una manera 
correcta de avanzar.

La especialización ofrece ciertas certezas, como sucede con el telesco-
pio. Cuando se observa con el telescopio se ve una zona minúscula del cie-
lo pero con una nitidez extraordinaria. La especialización reduce el campo, 
pero lo ve con máxima nitidez, y sin duda es fundamental. El problema 
es que la perspectiva interdisciplinaria nos muestra precisamente que no 
podemos ver solamente lo académico en su relación con el objeto de in-
vestigación, sino que tenemos que ver al académico en relación con los 
otros académicos y con el mundo social. Allí existe como persona situada, 
por decirlo así, y no solo como constructor de conocimiento; y cuando uno 
lo piensa así, se da cuenta de que no solamente investiga sino que además 
tiene un territorio de poder y lo cuida. Eso no está necesariamente mal, 
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ya que de alguna manera cada uno debe defender su posición. Entonces 
hay un control de territorio. Además, quien trabaja en una especialización 
tiene reglas de juego muy claras, por lo que el trabajo interdisciplinario se 
convierte en una aventura donde se van construyendo las reglas, a partir de 
reglas de juego básicas, que son las reglas de la comunicación: primero oi-
gámonos, aprendamos mutuamente. Así, en el momento en que se aborda 
la interdisciplina, el especialista percibe que hay un problema de nuevas 
reglas de juego que complica la situación.

La interdisciplina se asume como cooperación y como enseñanza mutua. 
Implica no solo disponibilidad de aprender y enseñar, sino consciencia de 
precariedad, y eso es difícil. Por ello se insiste nuevamente en la necesidad de 
la comunicación. Hoy se ha avanzado porque, como se decía, hay institutos, 
centros y programas interdisciplinarios en las universidades y se promueve 
la flexibilización curricular, que es fundamental para la interdisciplina. En la 
medida en la cual la gente pueda complementar su saber con otros saberes y 
construir su propio camino de formación, hay evidentemente más espacios 
para los contactos interdisciplinarios. En esta lógica hay nuevos programas 
académicos híbridos, la gente se reúne y arma un programa académico que 
parece ser pertinente e interesante: mecatrónica, biotecnología, estudios polí-
ticos. Aparecen programas de posgrado que, con mucha frecuencia, son híbri-
dos. Aparecen cursos interdisciplinarios con varios docentes. Nos ponemos 
de acuerdo entre profesores provenientes de distintas especialidades y ofrece-
mos un curso sobre un problema complejo. En lugares como la Universidad 
Nacional de Colombia o la Universidad de los Andes existen unos cursos de 
contexto a cargo de un grupo de profesores a propósito de una problemática, 
como, por ejemplo, el género; contribuyen al curso el psicólogo, el soció-
logo, el antropólogo, el historiador, y cada uno va aportando lo suyo para ir 
clarificando el problema. El curso es una secuencia de conferencias en donde 
cada uno contribuye con su disciplina, pero el tema compartido se configura 
en el conjunto de la discusión; y si además es posible que los distintos profe-
sores asistan a las discusiones, al final será posible hacer una síntesis incluso 
dentro del mismo curso. Probablemente aquí ya tienen cursos así.
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La gente que se compromete en el trabajo colectivo de estos cursos los 
hace absolutamente extraordinarios. Hace poco estuve en una reunión de 
las facultades de ciencias y allí surgió precisamente el tema de la historia 
de estos cursos. La gente que venía de la Universidad del Valle estaba de-
masiado entusiasmada, no se aguantaban las ganas de contar su felicidad 
con esa experiencia. Cuando alguien está feliz trabajando mucho más de 
lo que trabajaba, algo raro está pasando. Eso es lo que probablemente nos 
trae la apertura a este seminario.

Además de los retos externos que mencioné, la universidad tiene los 
retos internos que menciono muy rápidamente. Hay que formar profesio-
nales, pero hay que formar ciudadanos también. Tenemos en Colombia un 
problema gravísimo de ciudadanía, que no es solamente nuestro. Siempre 
recuerdo la conferencia de Habermas sobre la universidad alemana, en 
donde decía que los egresados eran expertos extraordinarios en la técni-
ca, habilidosos en sus campos de trabajo, conocedores racionales de sus 
espacios, pero torpes en la dirección política, torpes en la solución de los 
problemas de la vida cotidiana, es decir, con un conocimiento técnico ex-
traordinario pero con un conocimiento de la praxis pobre. Aquí la noción 
de praxis y de práctico hay que aclararla porque es la noción originaria de 
la filosofía: la praxis es el espacio de la relación social; el conocimiento 
práctico es el conocimiento que corresponde a la interacción social. Ha-
bermas nos dice que tenemos que resolver ese problema porque nuestros 
egresados son expertos en la técnica y pobres en la práctica.

Por otra parte, tenemos el problema de la organización del trabajo en 
pregrado y en posgrado. De alguna manera en posgrado somos más libres, 
hay una mayor flexibilidad, pero es más difícil mover el pregrado y lograr 
esa integración entre el pregrado y el posgrado que ahora se está propo-
niendo con muy buena fortuna para los estudiantes. Al mismo tiempo exis-
te una gran preocupación por la actualización. Es preciso garantizar que el 
trabajo sea eficiente y que exista la suficiente calidad. 
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Se teme que la interdisciplinariedad limite la calidad, pero se está pro-
bando lo contrario. Ya había mencionado el problema de la flexibilidad cu-
rricular, que debe pensarse no solamente en términos de estas posibilidades 
que he mencionado, a propósito de la interdisciplina, sino en términos de 
garantizar una formación integral y una identidad, porque las universidades 
dan identidades, y no solo buscando la flexibilidad suficiente para moverse 
dentro de las oportunidades que brinda el campo laboral. Ya había mencio-
nado la necesidad de atender a lo fundamental, a propósito de la conferencia 
de Feynman. Ahora me referiré a este tema a propósito de la interdiscipli-
nariedad. El reconocimiento sobre lo que es fundamental en la disciplina 
no solamente permite elegir no solo qué es lo que debe enseñarse y qué es 
lo que puede dejarse para la que la gente aprenda por su cuenta, sino qué 
es esencial que la gente comprenda para su vida y para su trabajo. También 
permite elegir, cuando se asume la flexibilidad curricular, a qué renunciamos 
para abrir espacios a la interdisciplina y a la formación integral.

Otro problema de la universidad, que en realidad puede convertirse en 
una ventaja, es la emergencia explosiva de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, que ya tienen efectos culturales bastante sensibles. 
Es muy complicado hacer que los estudiantes actuales lean, y más compli-
cado hacer que escriban bien; pero por otro lado existen grandísimas ven-
tajas de las tecnologías de la comunicación, pues hay nuevas modalidades 
pedagógicas que afortunadamente están siendo exigidas por la dinámica 
misma de la atención de los jóvenes. Algunos profesores pueden resistir la 
fascinación de las tecnologías de la comunicación, pero no ocurre lo mis-
mo con los estudiantes. Las nuevas pedagogías son avances en el campo 
de la educación, pero responden también a problemas culturales.

A propósito de las relaciones entre docencia, investigación y extensión, 
que siempre han sido problemáticas, y que debemos trabajar, es funda-
mental ver cuáles son las tareas y los fines institucionales, así como la 
organización que tiene que darse en la universidad de acuerdo con esos 
fines, tomando en cuenta la tarea social que cumple la organización en 
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facultades, institutos y centros. También será importante abrirse al trabajo 
interinstitucional a propósito de los problemas prioritarios de la sociedad.

Reflexiones finales

Voy a terminar con el resumen muy rápido de la idea de que los distin-
tos modelos de universidad requieren la interdisciplinariedad. A comien-
zos del siglo XIX, cuando comienza la universidad moderna, estaba por 
un lado la  universidad napoleónica que pretendía servir a la sociedad. Este 
servicio requiere hoy la interdisciplinariedad. Por otro lado, estaba la uni-
versidad de Humboldt, que de alguna manera pretendía ser una universi-
dad de investigación. Humboldt tenía el propósito de desarrollar todas las 
energías humanas en la universidad; no solamente la razón, sino también 
el afecto y la imaginación. La universidad no es solamente un lugar del 
saber frío y seco; es un lugar de compromiso con el saber que produce en 
la gente el gusto por el conocimiento, la sensibilidad, el goce de conocer; 
por otro lado está la formación de la persona, la búsqueda de la armonía 
de todas las fuerzas del individuo con una consciencia de que es posible 
buscar la vida bella, pues la vida puede ser bella y la universidad puede 
pensar esa vida bella. Allí hay elementos de la estética y de la ética que se 
combinan con un elemento de la racionalidad. Ambos tipos de universidad 
pretenden la armonía de las relaciones: entre el individuo, el mundo y la 
comunidad. Hoy existen instituciones más preocupadas por el mercado, 
pero la universidad propiamente dicha pretende integralidad sin descuidar 
sus funciones nucleares: la investigación y la promoción de nuevas gene-
raciones científicas (la universidad de Humboldt supuestamente fue la pri-
mera universidad de investigación), la preparación profesional académica, 
la producción de un conocimiento valorable técnicamente y la formación 
integral. Basta un rápido examen de los fines para reconocer la importan-
cia nuclear de la interdisciplinariedad.
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El saber de la vida: más allá de 
la interdisciplinariedad del conocimiento

Enrique Leff Zimmerman7
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Presentación

Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un privilegio 
poder estar en esta universidad, una de las cunas del pen-
samiento ambiental latinoamericano. Fue en este recinto 

donde celebramos hace diez años el segundo Seminario sobre Universidad 
y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. El primero se llevó a 
cabo en Bogotá en 1985: fue el momento del parto, el punto de partida 
hacia la construcción de un pensamiento ambiental latinoamericano, de 
nuestro propio entendimiento y posicionamiento ante la crisis ambiental, 
que nos ha llevado a una odisea del pensamiento en la construcción de la 
sustentabilidad de la vida.

7. Sociólogo ambientalista mexicano; doctorado en economía del desarrollo en París, Francia, en 
1975; investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM; investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores de México. Tra-
baja en los campos de la filosofía y epistemología ambiental, la ecología política, la economía 
ecológica, la educación y la formación ambiental. Fue coordinador de la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente –PNUMA- de 1986 hasta el 2008; participa de diversos grupos académicos, consultivos, 
ciudadanos; es miembro de varios consejos editoriales y científicos, entre ellos la Revista Mexi-
cana de Sociología. Autor de más de 30 libros y 300 artículos. Galardonado con el Premio Nacio-
nal a la Investigación Socio-Humanística 2015 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.



48

Enrique Leff Zimmerman

En esta oportunidad conviene hacer un recuento, una condensación de 
todo ese largo ejercicio de compromiso y responsabilidad de pensar la sus-
tentabilidad de la vida, para resituarnos en este mundo en crisis, para revivir 
el erotismo del saber que es el erotismo de la vida. Pero antes de retomar 
los hilos de esta reflexión, quiero agradecer a los profesores Sonia Cadena y 
Hernando Uribe, a los rectores, vicerrectores, decanos, a toda la planta acadé-
mica, a los profesores y alumnos y a todos los que forman parte del colectivo 
de esta universidad, por haberme convidado nuevamente a estar aquí con 
ustedes para dialogar sobre este cambio civilizatorio que no puede ser sino la 
construcción en común de una racionalidad ambiental, de una nueva concep-
ción del mundo conforme con las condiciones de la vida. El mundo en crisis 
no está esperando un mesías que venga a iluminar y restaurar al mundo, sino 
que está convocando a los seres humanos para que asumamos nuestra respon-
sabilidad como seres pensantes; para hacernos cargo de nuestras vidas y de la 
vida del planeta. La crisis ambiental es un llamado a asumir nuestra condición 
de ser-en-el-mundo, en un mundo que estamos destruyendo, porque a lo largo 
de tantos milenios desde la emergencia del homo sapiens y a lo largo de toda 
la historia del pensamiento metafísico y de la ciencia moderna, la humanidad 
no ha aprendido aún a habitar el planeta Tierra dentro de nuestra propia con-
dición de vida. Y ustedes me dirán: ¿cómo así?

El saber de la vida: más allá de la interdisciplinariedad 
del conocimiento

La crisis ambiental es, en el fondo, una crisis de conocimiento: es una 
crisis del pensamiento, de los modos como hemos comprendido la con-
dición del ser, de la vida y del mundo, del entendimiento de la condición 
humana y las condiciones de habitabilidad de este planeta único en el uni-
verso, del planeta vivo que conocemos desde los mitos originarios y que 
hemos intervenido a través de la ciencia, pero que no hemos sabido habitar 
conforme a las condiciones que han hecho emerger la vida y configurado 
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la complejidad ecológica de la biosfera, del planeta vivo que flota en el 
universo. Hoy nos enfrentamos al hecho de que el homo sapiens-sapiens 
se ha convertido en homo economicus que, habiendo alcanzado su máximo 
estadio de racionalidad, se comporta según le dictan las leyes del merca-
do y no conforme con las condiciones de la vida. Brota así esta aparente 
paradoja: ¿cómo es que el ser humano racional no comprende su propia 
condición de vida? Y justamente ese es el problema y el dilema al que se 
enfrenta la humanidad: no hemos entendido e interiorizado las condiciones 
ambientales –termodinámicas-ecológicas-simbólicas-culturales– de nues-
tro ser-en-el-mundo, para habitarlo de manera sustentable. 

Ante el desconocimiento de la vida, el hombre ha buscado su seguri-
dad ontológica en la religión y en las falaces certezas de la ciencia; en una 
voluntad de dominio del mundo, de la naturaleza y de los otros. En efecto, 
los hombres han inventado a sus dioses, han construido al Estado y han 
desencadenado el poder de la tecnología: han proclamado a sus dioses 
únicos y a sus razones supremas, y en esa disputa sobre la supremacía de 
sus dioses y el dominio de la Tierra, la humanidad ha llegado a construir al 
dios que gobierna al mundo: el mercado. El mercado ha adquirido carta de 
naturalización internacional, global, total: gobierna nuestras mentes, nues-
tros comportamientos, nuestras decisiones, nuestras vidas. Así nos pregun-
tamos: ¿cómo es que la humanidad ha llegado a ese punto de alienación 
de la vida y al borde del precipicio ecológico? ¿Cómo ha sido eso posible? 
Y puesto que ha sido posible, veamos cómo es que hemos llegado a este 
punto e indaguemos cómo podemos aún responder a ese desafío para la 
vida –y para la vida humana– en el planeta. 

El éxodo de esta esclavitud del pensamiento humano se ha iniciado 
hace ya más de 40 años, desde la irrupción de la crisis ambiental y de su di-
fusión a nivel internacional luego de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. El proceso 
de cambio civilizatorio que abrió ese evento me hace recordar al éxodo de 
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40 años del pueblo judío para liberarse del yugo de los faraones: atravesar 
el Mar Rojo y atravesar el desierto; aprender a través de esas condiciones 
extremas a pensar la condición humana, construir las normas éticas y las 
estrategias de supervivencia que les permitió convivir en el desierto y lle-
gar a la tierra prometida para instaurar un modo humano de vida.

Pasaron más de tres mil años hasta que Friedrich Nietzsche, ese gran 
pensador crítico del encadenamiento del pensamiento occidental y moderno, 
proclamara uno de los aforismos en los que plasmó sus intuiciones radicales: 
“el desierto crece”. Nietzsche (1994) se refería con ello al nihilismo del alma 
y de la razón al que había conducido la historia del pensamiento metafísi-
co. En ese momento no eran aún visibles sus efectos en la crisis ambiental 
y en el proceso de desertificación del Sahel que se hicieron manifiestos en 
los años 70 del siglo XX, cuando el desierto se extendía y la hambruna au-
mentaba, no por fenómenos estrictamente naturales, sino por los modos de 
apropiación tecno-económica de la naturaleza que han venido desecando los 
suelos y erosionando la diversidad biológica y cultural del planeta.

El desierto crece y sigue creciendo como resultado de la racionalidad 
económica que  domina al mundo, desencadenando la degradación entrópica 
del planeta. La entropía es la segunda ley de la termodinámica que gobierna 
los procesos de degradación de la naturaleza, la aniquilación de la potencia 
creadora de la biosfera. La cuestión ambiental nos lleva a cuestionar la ge-
nealogía histórica de la crisis ambiental de nuestro tiempo, a tratar de com-
prender cómo se instauró en la modernidad una racionalidad que destina al 
mundo y a la humanidad hacia la muerte entrópica del planeta; nos conduce 
a preguntarnos cómo salir de este predicamento: bajo qué principios éticos, 
ontológicos y de racionalidad –dentro de qué comprensión del mundo– es 
posible contener esta vorágine insaciable; de qué manera revertir esta inercia 
de crecimiento económico y desactivar las condiciones de “fuerza mayor” 
que se han instaurado como leyes supremas en el planeta y están degradando 
las bases ecológicas y los sentidos existenciales de la vida.
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Hoy hemos dejado de preguntarnos cuáles son los principios que hi-
cieron y que siguen haciendo posible la vida en este planeta: el funciona-
miento de una biosfera de donde extraemos todavía el oxígeno que respi-
ramos, el agua que bebemos, los productos de la fotosíntesis con los que 
nos alimentamos; en tanto que seguimos sofocando el planeta, extrayendo 
con la mejor y más poderosa tecnología producida por esa racionalidad 
tecno-científica las últimas gotas de hidrocarburos atrapadas entre las ca-
pas geológicas de la geosfera a través de la extracción voraz de todo lo 
que puede ser apropiado y trasformado por la maquinaria económica: me 
refiero al “shale gas fracking”, a la fractura hidráulica de los últimas mo-
léculas de gases adheridos a la roca madre que están siendo arrancados del 
corazón del planeta como si fuesen los últimos suspiros de la tierra.

Más allá de propagar un discurso catastrofista se trata de mirar lo que 
está sucediendo y así entender cómo es que hoy después de 500 años -en 
los que a través de la conquista de las “indias” se empezara a explotar a la 
naturaleza de este y otros continentes del Sur-, el dominio de la naturale-
za y de los pueblos de la tierra avanza con las estrategias del “desarrollo 
sostenible”: de la ficción del capital que se disfraza de verde y que simula 
una economía ambiental. ¿Cómo contener esa voracidad infinita del ca-
pital que, como Saturno, devora a sus propios hijos y aniquila la creación 
productiva de la naturaleza?

Cuando irrumpió la crisis ambiental, la economía pretendió ecologi-
zarse, pero lo único que logró fue ecologizar el discurso teórico y político 
revistiéndolo de verde. Empero, la economía real en la que se inscribe y 
resiste la vida es una economía que avanza día a día degradando las estruc-
turas negentrópicas de la vida, más allá de la pretensión de la economía 
ambiental y la economía ecológica de subsumir a la economía dentro de 
las condiciones de sustentabilidad ecológica del planeta, y más allá de la 
eficacia de los instrumentos económicos para la gestión ambiental. Lo que 
impera en la geopolítica del “desarrollo sostenible” es la subsunción de la 
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naturaleza y de la vida dentro de la racionalidad económica: de la lógica 
de la reproducción y la expansión del capital. Hoy se extiende la huella 
ecológica del planeta al tiempo que avanza la destrucción ecológica para 
mantener el ritmo de las economías; vemos así incrementarse las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y la imposibilidad de desmaterializar la 
producción, fenómenos en los que se expresa el límite de la capacidad del 
sistema tecno-económico para absorber los efectos de las externalidades 
negativas del proceso económico.

Allá por 1992, luego de la Conferencia de Río, los paladines del pro-
greso económico proclamaron que la tecnología y los mecanismos del 
mercado serían capaces de contener la degradación ambiental, dando una 
vuelta de tuerca sobre la capacidad tecno-económica para desmateriali-
zar la producción. Lo que aseguraban era la posibilidad de disminuir la 
cantidad de materia y energía que es consumida y degradada a través del 
proceso económico; llegaron a postular en primer término la disminución 
de cuatro veces la cantidad de materia y energía consumida por unidad de 
producto, lo que se conoció como el factor 4. A ello siguió la propuesta 
del factor 10, que implicaba la reducción hasta 10 veces de la cantidad de 
materia y energía que era degradada a través del proceso de extracción, de 
producción y de consumo de la naturaleza por unidad de valor económico 
producido. En la realidad este proyecto ha fracasado. ¿Por qué? Tiene al-
gún sentido aducir tal fracaso a las fallas de las señales y los mecanismos 
del mercado? O habremos de comprender que la modernidad ha configu-
rado, cristalizado, sedimentado e institucionalizado en el mundo una ra-
cionalidad económica insustentable, un proceso inmanente de crecimiento 
incontenible que se expande en un planeta de dimensiones limitadas; una 
racionalidad que impide estabilizar y contener esa manía de crecimiento 
que induce un consumo destructivo de la compleja trama de la vida de la 
biosfera, que ha activado y exacerbado la irreversibilidad de la ley de la 
entropía, y que conduce hacia una ineluctable degradación de la naturale-
za, acelerando el camino hacia la muerte entrópica del planeta. Pensemos 
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que incluso si lográramos reducir 4 o 10 veces la cantidad de materia que 
se degrada en el proceso de producción, bastaría con que se cuadriplique 
o se multiplique 10 veces el crecimiento económico (que es lo que aspiran 
todos los gobiernos porque la economía lo demanda) para volver a estar en 
el mismo nivel de extracción y degradación de la materia y la energía del 
planeta. Pero esos niveles de degradación tampoco dependen de que las 
economías sean tan pujantes. En la realidad, las economías han reducido 
sus índices de crecimiento económico, y a pesar de ello el impacto am-
biental no deja de incrementarse. En consecuencia, no basta con proclamar 
un decrecimiento de la economía. 

¿Cómo comprender el funcionamiento del proceso económico y sus 
efectos en la degradación ambiental del planeta? Esta relación fue claramen-
te expuesta por uno de los más grandes economistas de las últimas décadas, 
Nicholas Georgescu-Roegen (1977, 1983), quien conectó el proceso econó-
mico con las leyes de la naturaleza articulando la forma como actúa la ley de 
la maximización de las ganancias y los mecanismos del mercado, sobre la 
ley de la entropía como la ley madre y ley límite  de la naturaleza.

La ley de la entropía fue formulada por Carnot, hace casi dos siglos, en 
1824. El descubrimiento de esta segunda ley de la termodinámica no nació 
de la simple libertad del  espíritu científico, sino que fue inducida por la 
necesidad de re-elevar la tasa de ganancia a través de la eficiencia de los 
procesos productivos. Si la primera ley de la termodinámica afirma que la 
materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman, 
la segunda ley descubre que en el proceso de transformación de la energía 
se produce una pérdida ineluctable de energía útil, porque lo que buscaba 
la ciencia naciente de la termodinámica era maximizar el aprovechamiento 
de la energía en los procesos de trabajo para elevar la tasa de ganancia del 
capital. Siguiendo la ley de la entropía que rige en los procesos producti-
vos, el aprovechamiento de la energía ocurre entre estados de baja entropía 
hacia estados de una alta entropía; ese proceso es irreversible, lo que viene 
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a contradecir el imaginario cientificista de los economistas que creen que 
el mundo se rige por leyes de reversibilidad de los procesos y de sustitu-
ción entre factores productivos: capital, trabajo y naturaleza. La segunda 
ley de la termodinámica vino a revelar la ineludible degradación de la na-
turaleza, inducida por el proceso productivo, abriendo la comprensión de 
que en este planeta los procesos físicos, biológicos y termodinámicos son 
regidos por la ley de la entropía; y estos procesos son desencadenados y 
exacerbados por la apropiación capitalista de la naturaleza.

El descubrimiento de la ley de la entropía dio lugar a las teorías cos-
mológicas sobre el universo, después del Big-Bang, como un proceso cre-
ciente de homogenización de la materia –un proceso hacia la dispersión 
y no hacia la organización–, en la expansión del universo. La teoría de la 
entropía fue adquiriendo diversas acepciones en el campo de la ciencia: 
desde la termodinámica clásica de Carnot-Clausius y la termodinámica 
estadística de Boltzmann, hasta llegar con Prigogine a la teoría de termo-
dinámica de procesos alejados del equilibrio que marcan la organización 
de la naturaleza desde el caos hasta el orden. Empero esta comprensión del 
orden emergente de los procesos disipativos, no contraviene la irreversi-
bilidad de la degradación de la energía que marca “la flecha del tiempo”, 
según Prigogine. Más lo que marca los tiempos de la sustentabilidad de la 
vida es el proceso ineluctable de degradación de la entropía de los proce-
sos termodinámicos activados por la ley social inscrita en la racionalidad 
económica del capital, que exacerba los procesos de degradación entrópica 
del planeta. ¿Qué significa entonces la conexión de estas leyes de hierro de 
la naturaleza y de la sociedad para la sustentabilidad de la vida? 

La economía necesita materia y energía que extrae de la geosfera y la 
biosfera a los ritmos que le impone la necesidad de producción y expan-
sión del capital. El impacto que tiene este proceso global sobre el planeta, 
después de acelerar los mecanismos metabólicos de la materia y energía 
con que alimentamos el proceso productivo, se traduce en la degradación 
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ambiental del planeta, siguiendo las leyes de la entropía. Esta degrada-
ción se manifiesta en las altas tasas de deforestación, porque la economía 
demanda su celulosa así como otros productos de los bosques; lo vemos 
igualmente en la intensificación de la agricultura capitalista, lo que se tra-
duce en pérdidas de fertilidad de los suelos; se manifiesta en la polución de 
la atmósfera y en la contaminación de los mantos acuíferos (ríos, lagos y 
mares); y se refleja en la producción de gases de efecto invernadero.

Mas la degradación entrópica no sólo se expresa en estos procesos de 
destrucción ecológica. Toda la materia y energía “residual” del proceso 
productivo que es reciclable tecnológicamente y degradable a través de los 
complejísimos ciclos del metabolismo de la biosfera, es decir, la recircu-
lación de materia y energía en los ecosistemas, incrementan la producción 
de entropía en la biosfera: la emisión de gases invernadero hacia la atmós-
fera y la producción de calor como el estado de más alta entropía. Lo an-
terior nos lleva a comprender que el cambio climático no es un fenómeno 
propiamente ecológico o natural, sino un proceso antropogénico inducido 
por la apropiación capitalista de la naturaleza, por esta mega-maquinaria 
tecno-económica que no deja de girar y hacer girar al mundo con la fuerza 
de la degradación entrópica del planeta.

Así nos vamos acercando a la comprensión de lo que está ocurriéndole 
a este planeta, de donde se desprende la pregunta sobre cómo posicionar-
nos frente a la condición entrópica del mundo y ante la sustentabilidad de 
la vida, en un mundo desbocado que resulta incontrolable a través de los 
principios e instrumentos de la racionalidad de la modernidad: el poder del 
Estado, el sistema financiero, el Banco Mundial o las Naciones Unidas; 
incluso por el conocimiento objetivo de la ciencia y el poder de la tecno-
logía. La degradación de la vida se ha vuelto ajena a nuestra conciencia, a 
nuestra comprensión y a nuestra capacidad de control de nuestros mundos 
de vida. Lo que dirige y rige al mundo es el sistema económico, sus dispo-
sitivos de poder y sus instancias de gobierno, los cuales, por democráticos 
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que sean, están gobernados por las necesidades del equilibrio macroeconó-
mico y de la reproducción ampliada del capital; por las condiciones de go-
bernanza de este planeta, instauradas por la racionalidad de la modernidad, 
que son ajenas a las condiciones propias de la vida termodinámicamente 
viable del planeta y del sentido humano de la vida. Empero, el ser humano 
todavía está en posibilidad de pensar y de comprender la condición de la 
vida para rescatar, reinventar e instaurar otros imaginarios y concepciones 
del mundo –otros modos de producción, de convivencia humana y de ha-
bitabilidad del planeta– ante el desafío de reconstruir el mundo conforme 
con las condiciones de sustentabilidad de la vida. 

Cuando irrumpió la crisis ambiental, hacia fines de los años 60 y prin-
cipios de los 70,  surgió también una toma de conciencia de lo que algunos 
llamaron la “crisis de la razón”. La crítica sobre los límites del crecimiento 
fue de la mano de un cuestionamiento del iluminismo de la razón, de esta 
fantasía que creó el género humano después de Descartes sobre la capaci-
dad del ser humano para controlar racionalmente el mundo; junto con ello 
se dio una crítica a la fragmentación del conocimiento, a un proceso de 
producción científica que había conducido hacia la especialización de la 
ciencia, a la fragmentación entre los campos y ramas de conocimiento. No 
faltaron autores que pensaran que la falla del conocimiento ante la crisis 
ambiental provenía de esa dispersión del conocimiento científico y que la 
restauración del mundo dependería de la interdisciplinariedad y la re-tota-
lización holística del saber. De allí se planteó el imperativo de re-articular 
los conocimientos a través de teorías científicas inter y transdisciplinarias 
–del pensamiento y los métodos de la complejidad–, pensando que sería a 
través de una invención teórica y epistemológica que se lograría suturar las 
heridas de la tierra y del alma humana.

Sin embargo esta esperanza de restauración del mundo a través de la 
reintegración del conocimiento partía de un cierto candor epistemológico, 
del desconocimiento de los obstáculos epistemológicos que presentan las 
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propias estructuras teóricas de los paradigmas científicos en la reconstruc-
ción interdisciplinaria del conocimiento. Estos no son solamente resisten-
cias de científicos o académicos sino verdaderas fortalezas conceptuales, 
armaduras de conocimiento que forman cercos de racionalidad que no se 
abren voluntariamente para conjugarse con otros saberes. En efecto hay 
campos del conocimiento y disciplinas que son más dúctiles, más malea-
bles y abiertas al diálogo con otros campos del conocimiento y con otros 
órdenes ontológicos. Así, hemos visto surgir nuevos campos interdisci-
plinarios sobre la relación cultura-naturaleza, como la geografía cultural 
o la antropología ecológica que emergieron de un diálogo entre las et-
nociencias y la ecología. Igualmente se han configurado nuevas teorías 
“transdisciplinarias” por la transposición o transferencia de paradigmas de 
una ciencia hacia otras que, en muchos casos, representan procesos de co-
lonización de unos campos del conocimiento sobre otros, más que de una 
verdadera inter-fertilización entre sus teorías. De esta manera se transfirió 
la ecología a muy diversos campos científicos, lo que la convirtió en una 
nueva ciencia totalitaria: la ciencia por excelencia de las interrelaciones 
entre los procesos físicos, biológicos y humanos. De allí surgió el llamado 
a ecologizar a todas las ciencias como la llave maestra para la restauración 
del mundo en crisis.

Ecologizar la comprensión del mundo significó extrapolar las relacio-
nes de las poblaciones biológicas con el medio ambiente hacia el campo 
y los dominios del pensamiento y de las acciones humanas. Pero resulta 
que los seres humanos no nos comportamos como cualquier otro ser vivo; 
es decir, que no se puede comprender dentro del marco de una pretendida 
ecología humana aquello que Nietzsche (1994) denominó la “voluntad de 
poder”, que impera en los seres humanos, lo que hace que la ecología se 
convierta en una ecología política. La ecología se vuelve política cuando 
intervienen las poblaciones humanas en el metabolismo ecológico. Cierta-
mente la ecología y las ciencias de la vida significaron un avance enorme 
frente a la ciencia mecanicista al comprender en términos más orgánicos 
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los procesos humanos; pero pensar en términos de evolución o adaptación 
las transformaciones de la vida y de la biosfera que inducimos los seres 
humanos implica subsumirnos dentro de una lógica organicista que, si bien 
puede explicar la parte orgánica de nuestro comportamiento como seres vi-
vos, olvida la especificidad del comportamiento humano como seres sim-
bólicos, como sujetos del poder y del deseo inconsciente.

La crisis ambiental nos enfrenta a los límites de la racionalidad del 
conocimiento: la idea moderna del conocimiento científico fundado en la 
teoría de la representación, de la identidad entre la teoría y lo real es una 
propuesta falaz pues “en realidad” no hay tal identidad o acoplamiento 
entre el concepto y la realidad. Ciertamente, los paradigmas científicos se 
acercan a aprehender la esencialidad de las cosas (si no fuera así, no hubie-
ra explotado la bomba atómica, no habría viajes al espacio ni podríamos 
manejar un auto, con todos los riesgos que entraña la vida tecnologizada). 
Sin embargo, esa lógica no nos permite ver sus efectos a otro nivel, en la 
perspectiva de la construcción de esta racionalidad en términos de las es-
tructuras sociales y de los procesos económicos que están destruyendo la 
sustentabilidad de la vida. ¿A qué verdad del mundo corresponde pues la 
economía como una pretendida ciencia social, si dentro de ella no encon-
tramos la solución a la crisis ambiental; si la economía sigue avanzando 
hacia una economización del ambiente más que hacia una ecologización 
del mundo? Ejemplo de ello es la apropiación económica de los bienes 
comunes o servicios ambientales –el aire, al agua, los bosques–, todos esos 
procesos de los cuales depende la existencia de la vida humana, que hoy 
son gobernados a través de mecanismos de mercado. De esta manera se 
busca ordenar la dinámica de los complejos sistemas ecológicos a través de 
instrumentos económicos. Se pretende resolver así el problema del cambio 
climático a través de mecanismos de transacción de “bonos de carbono”, 
de la valorización económica de esos bienes y servicios ambientales; y 
esto obviamente, no nos conduce a la sustentabilidad de la vida.
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La antropología, por su parte, se abre a la comprensión de la institución 
de los imaginarios culturales de la sustentabilidad: estas instancias de inte-
riorización de la vida que rigen las motivaciones y que organizan a su vez 
las prácticas culturales de un grupo social con la naturaleza. Pero aún no 
hemos logrado entrar al fondo filosófico y existencial de la cuestión am-
biental, es decir, de la constitución del ser humano “ante la vida”, más allá 
del “ser para la muerte”. Se trata de indagar al ser cultural que se organiza 
en modos complejos y diferenciados de ser en el mundo; buscar compren-
der la configuración de sus imaginarios y prácticas sociales en el orden 
cósmico y ecosistémico; de sus modos de habitar sus territorios de vida, 
de la convivencia dentro de su propia cultura y con otros grupos cultura-
les. Se trata de ver cómo se estructuran y cómo funcionan sus mundos de 
vida en el cosmopolitanismo del mundo global, donde la autonomía de los 
pueblos está interconectada, más que por reglas de convivencia intercul-
tural donde la autonomía está siempre asechada por otros grupos sociales 
y por la globalización económica, por una disputa de territorialidades que 
se manifiesta en el campo de la ecología y de la ontología política. Esto 
nos lleva a mirar la manera como se están reconstituyendo hoy en día esos 
modos de ser-en-el-mundo, de los seres culturales con su entorno y con su 
naturaleza dentro de las transformaciones vertiginosas del metabolismo 
de la biosfera generado por la dinámica desbocada del capitalismo globa-
lizado; lo que nos aleja de toda comprensión de los mundos tradicionales 
como sociedades capaces de reproducirse autónomamente dentro de sus 
propias estructuras.

Hoy las sociedades más tradicionales se están reconstituyendo, no por 
el abandono de sus tradiciones sometidas por un proceso ineluctable de 
modernización, sino al asumir sus derechos humanos, sus derechos de ser-
en-el-mundo como derechos culturales; es decir, como el derecho a resi-
tuarse en el mundo y a reinventar sus identidades originarias para recons-
truirlas como un proceso de reapropiación de su patrimonio biocultural 
en la condición del mundo actual, y ante el imperativo de internalizar las 
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condiciones termodinámicas y ecológicas de la vida. Eso es lo que atrae 
la reflexión al campo de la ecología política y de la ontología política; es 
eso lo que nos llama hoy a salir de las aulas y los claustros universitarios: 
a trascender el debate de la inter y de la transdisciplinariedad en el reorde-
namiento holístico del conocimiento para hablar del diálogo de saberes en 
la reconstitución de las condiciones de habitabilidad del planeta.

Hoy en día, en el mundo globalizado, nos enfrentamos a la interven-
ción tecno-económica de la modernidad que tiene sujetado al mundo y a 
los sujetos (que somos nosotros) a ese modo hegemónico de compren-
sión y de intervención del mundo: de la naturaleza y de nuestras vidas. 
Frente a ello se manifiesta la resistencia de los pueblos tradicionales u 
originarios, legitimando un derecho ontológico-político de sus modos de 
ser-en-el-mundo, de sus sentidos existenciales y sus prácticas culturales. 
El principio de auto-determinación de los pueblos pone en juego sus au-
tonomías relativas que se expresan a través de una diversidad de procesos 
de estrategias de reinvención de identidades y reapropiación de territorios 
culturales, como es el caso del emblemático Proceso de las comunidades 
negras del pacífico colombiano, que muestra la capacidad humana de re-
constituirse, de revivir sus tradiciones y reinventar sus modos de producir 
con la naturaleza; de emanciparse del sometimiento del colonialismo de la 
edad moderna al cual estaban doblegadas las comunidades negras. 

Ante la emergencia de la crisis ambiental, el imperativo de la conserva-
ción ecológica y los principios de la democracia participativa abrió un pro-
ceso de reapropiación de la biodiversidad en estas comunidades haciendo 
valer su derecho de participar en ese proceso de reordenamiento y gestión 
de la biodiversidad. Eso dio lugar a un proceso de creatividad cultural don-
de emergieron líderes comunitarios inéditos como Carlos Rosero, Libia 
Grueso y Hernán Cortez. Empero, estos procesos de emancipación de los 
pueblos se realizan a través de confrontaciones permanentes con poderes 
fácticos, tanto en Colombia como en Brasil, en México, y en el resto del 
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planeta donde los pueblos buscan reconstituir sus mundos de vida y rein-
ventar nuevos mundos posibles. Porque lo que se está manifestando de 
manera muy contundente en el campo de la ecología política no es sólo una 
controversia conceptual en torno a los caminos hacia la sustentabilidad, 
sino una disputa por los territorios y por los bienes ambientales comunes 
de la humanidad. Pues las reservas de la biodiversidad que son una fuente 
de riquezas para las empresas alimenticias y farmacéuticas, son al mismo 
tiempo los territorios de vida de las comunidades que tradicionalmente los 
han habitado y construido en su historia de evolución eco-cultural.

Lo que se abre ahí, en el campo de la ecología política, es el derecho de 
la humanidad a reconstituir la biosfera y la atmósfera, es decir, a restable-
cer las condiciones de vida en el planeta. Y como lo muestran ya más de 
40 años de políticas ambientales, el reordenamiento ecológico del mundo 
no habrá de surgir principalmente de los poderes de la ciencia y la tecnolo-
gía, sino desde los saberes culturales de los pueblos de la Tierra. Esa es la 
apuesta por la vida que abre los caminos de la vida desde esta nueva mira-
da sobre el potencial creativo que nace de los modos de entendimiento y de 
las prácticas de la diversidad cultural de la humanidad, de las condiciones 
de la vida inscritas en sus imaginarios sociales de sustentabilidad. Esos 
derechos del ser cultural se esgrimen y debaten frente a la comprensión del 
mundo globalizado que ha sido guiada por la impronta de una unificación 
forzada, por la racionalidad de la ciencia y del mercado que ha llevado a la 
crisis ambiental de la humanidad y del planeta. 

La emancipación de los pueblos de la tierra hoy reclama los derechos 
a la diversidad de la vida, que no es solamente la diversidad de las formas 
biológicas comprendidas a través de un paradigma biológico, sino de las 
múltiples maneras de ver la vida y los diversos modos de habitar el pla-
neta; se abre así el pensamiento único para darle juego a la creatividad 
cultural, a la diversidad de sus modos de ser y de significar al mundo que 
se configuran en contextos territoriales ecológicos diferenciados. Ese es 
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el desafío a que se abre hoy en día la democracia ambiental para poder 
constituir territorios neguentrópicos de vida. Si la economía, la ciencia 
y la tecnología operan como dispositivos de poder y como mecanismos 
que inducen, generan y magnifican los procesos de degradación ecológica 
y de entropización del mundo, emerge un potencial neguentrópico desde 
los territorios del sur biodiverso y de su diversidad cultural fundado en 
la capacidad que tienen los ecosistemas tropicales de captar energía solar 
y transformarla en biomasa, además de la productividad ecológica y la 
creatividad cultural que permite conservar e incrementar la productividad 
neguentrópica de sus ecosistemas.

¿Pero qué es la neguentropía? Erwin Schrödinger (1997) formuló el 
concepto de neguentropía en su libro ¿Qué es la vida?, publicado en 1944, 
donde desarrolla una concepción termodinámica de la vida. En términos 
muy simples podemos entender que la vida en el planeta proviene de trans-
formar energía solar en biomasa, y ese es el principio real y concreto que 
constituye la biosfera del planeta. Como habitantes de este planeta prove-
nimos ontogenéticamente y filogénicamente de los procesos de organiza-
ción de la vida, y para mantenernos en este orden de la vida necesitamos no 
destruir esta condición o base de sustentabilidad de la vida. Esto lo com-
prenden perfectamente bien las comunidades tradicionales; lo manifiestan 
no solo en sus imaginarios y prácticas del “vivir bien”, sino inventado sus 
reservas extractivistas para apropiarse de manera sustentable de aquello 
que produce la biosfera, transformando la energía solar y manteniendo las 
condiciones de complejidad ecosistémica que garantizan la productividad 
ecológica sustentable y sostenible de sus territorios. 

Esos son los principios de comprensión que abren la construcción de la 
sustentabilidad planetaria dentro de la termodinámica y la ecología de la 
vida. Sin embargo,  la condición humana imprime una complejidad mayor 
a los procesos del cuidado y gestión de la potencia ecológica de la vida. 
Ello implica la necesidad de que el ser humano se haga cargo y aprenda a 
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gobernar el impulso de dominación que lo constituye, dejando impresa su 
huella en la historia de violencia de la humanidad y en la huella ecológica 
del planeta. La humana “voluntad de poder” se tornó en una voluntad de 
dominio sobre la naturaleza, sobre el mundo y sobre los otros. La sustenta-
bilidad de la vida plantea así el desafío de deconstruir la lógica dominante 
que rige al mundo desde la unidad científica, la universalidad de los con-
ceptos y las leyes del mercado: de abrir el logocentrismo de la ciencia para 
construir un mundo dentro de la lógica del sentido de la vida y de la ética 
de la otredad; un mundo dentro de los principios de la vida y de la convi-
vencia humana, reconstituyendo las raíces históricas que fueron sometidas 
por la voluntad de poder y dominio del mundo.

La otredad como condición de la vida es esa reflexión que vino des-
de lo más antiguo del aprendizaje humano de cómo convivir con el otro; 
aquello que fue inscrito en los libros sagrados, en los imaginarios sociales 
y en las reglas de vida de los pueblos. Ese principio ético revive hoy ante 
la crisis del sentido y sustentabilidad de la vida en la cúspide antiecológica 
de la modernidad. Autores como Emmanuel Levinas replantean esta ética 
de la otredad que está más allá de la reflexión filosófica del ser y de la 
fundamentación ecológica de la vida. Lo que refiere la epifanía del rostro 
como relación ética, es la mirada que me hace saber que el otro no es un 
“alter ego”, otro como yo que no es alguien que yo puedo conocer a partir 
de mí mismo; que es otro a quien yo puedo intuir y reconocer sin pretender 
someterlo a mi voluntad de dominio sobre su existencia. 

Desde esta ética de la otredad se abre una comprensión de una ética 
política que debe prevalecer en la construcción humana de la sustentabili-
dad de la vida. Este principio conduce hacia un diálogo de saberes enten-
dido como el proceso de reconstitución del mundo en el encuentro de los 
tiempos históricos, de la flecha del tiempo y de las temporalidades exis-
tenciales de los pueblos de la tierra dentro de una ontología de la vida. El 
diálogo de saberes no es la conjunción de los saberes sobre el mundo, no 
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responde al ánimo de retotalización interdisciplinaria de los conocimien-
tos científicos. El diálogo de saberes es la disposición de abrirse al otro: a 
otros conocimientos y saberes; a diferentes modos de comprensión y vías 
de construcción del mundo. El diálogo de saberes confronta el proceso 
civilizatorio de unificación del mundo –la reducción de la diversidad onto-
lógica a la unidad de la ciencia y a la unificación forzada del mercado– y 
sus efectos en la  homogenización de la diversidad cultural. El problema 
va más allá de la multiculturalidad que pudiera fusionarse y construir un 
caleidoscopio de diferencias. La otredad es el principio ético que conduce 
a dejar ser al otro, a su alteridad singular, sin importar su modo de ser, sin 
intención de someter su diferencia a mis designios y a mis dominios. En 
ese principio palpitan los deseos de emancipación de la humanidad que, 
más allá del derecho de ser de cada persona singular, habla de una ontolo-
gía de la diferencia social y de la diversidad cultural. El diálogo de saberes 
abre la historia hacia la construcción de la sustentabilidad de la vida desde 
una ética de la otredad y una política de la diferencia. Esos son los desafíos 
que abre la cuestión ambiental al pensamiento, al saber y a la acción social.
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Presentación 

Agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Occidente 
la invitación a tratar esta problemática tan difícil, porque me 
permitió recordar los primeros intentos de reflexión que hice 

respecto a la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad cuando llegué 
de Alemania, en el año 1971. Fue un reto muy desafiante para alguien 
que acababa de terminar distintas carreras académicas como la filosofía en 
Bogotá, la física y las matemáticas en Estados Unidos y la teología en Ale-
mania, así como volver a finales de ese año a la Universidad Javeriana y 
recibir mi primer encargo académico de parte del Rector, en ese momento 
el padre Alfonso Borrero Cabal. En ese año, él estaba empeñado en ade-
lantar una radical reestructuración de la Universidad, y una de sus muchas 
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cumentos de la Misión. El primero de ellos es el más conocido y se titula “Colombia: al filo de 
la oportunidad”. Actualmente participa como profesor invitado en varias universidades del país, 
donde colabora con el desarrollo de programas de doctorado. Es autor de numerosos libros y 
artículos sobre matemáticas, didáctica de las matemáticas, pedagogía y otros temas educativos.
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ideas futuristas era la de iniciar una Facultad de Estudios Interdisciplina-
rios, llamada “la FEI”.

La problemática de la interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad era para mí un tema nuevo. Mi formación ha-
bía sido muy tradicional: disciplina por disciplina, curso por curso, con 
muy pocas conexiones entre las distintas ramas del saber; pero a medida 
que iba estudiando el tema, iba cayendo en la cuenta de que era un debate 
ya antiguo, que había comenzado hacía más de 20 años, poco después de la 
Segunda Guerra Mundial. Ese debate se había agudizado por la percepción 
de los intelectuales europeos sobre la agitación que representó en la China 
la revolución cultural de Mao Tse-Tung y por el movimiento post-estructu-
ralista en Francia; en particular, por la euforia sobre el saber y la sabiduría 
con la correspondiente crítica a la ciencia occidental que se llamó “la Pri-
mavera del 68” en París. La percepción de los intelectuales europeos era 
que habían colapsado las disciplinas académicas, y que la súper-especiali-
zación en cada una de ellas había creado más problemas que los que había 
resuelto: parecían encerradas cada una en su restringida problemática, em-
peñadas en producir conocimientos cada vez más detallados y esotéricos, 
irrelevantes para resolver los problemas de la posguerra como la “Guerra 
Fría”, la superpoblación y la ya prevista escasez de combustibles fósiles. 

Desde una mirada histórica a largo plazo, las disciplinas antrópicas, 
como las llamaba mi maestro Carlo Federici, conocidas en las universi-
dades como “ciencias sociales”, “ciencias humanas”, “ciencias del espí-
ritu” o “Geisteswissenschaften”, eran muy recientes, muchas de ellas con 
menos de un siglo de existencia desde que trataron de volverse científicas 
a imitación de la física newtoniana e independientes de las ideologías po-
líticas, filosóficas y teológicas. Al menos no eran tan antiguas como las 
ciencias naturales y las matemáticas. Así era el caso de la sociología desde 
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Augusto Comte en Francia, o el de la psicología, que apenas había nacido 
en Alemania a finales del siglo XIX en los laboratorios de psicofísica, o el 
del psicoanálisis en Viena, cuyo carácter científico se negaba en muchas 
partes. Era muy reciente el debate sobre si la historia podía ser científica, 
adelantado en Alemania entre Dilthey, Droysen, Rickert y Windelband a 
fines del siglo XIX, o sobre si la filología y la lingüística podían ir más allá 
de los inventarios y clasificaciones al estilo de la botánica y la zoología 
anteriores a Darwin.

Con la proliferación y fragmentación de las universidades en todos los 
países, especialmente en muchísimas ciudades europeas y en los “Colle-
ges” y universidades norteamericanas, cada vez había más facultades y de-
partamentos, más doctorados, maestrías y especializaciones, más carreras 
de pregrado con más denominaciones y posgrados específicos. La percep-
ción generalizada era que la profundidad hacia perder de vista la amplitud 
de los problemas sociales que surgían en la postguerra.

Un poco de historia de América

No olvidemos que en ese momento se percibía el final de la hegemonía 
de Europa que duró mil años y el comienzo de la hegemonía norteamerica-
na después de la segunda guerra mundial. Es difícil para nosotros tratar de 
reconstruir el momento en que, en 1957, la Unión Soviética lanzó el “Spút-
nik” al espacio. De un día para otro, los que habían ganado la guerra, los 
que habían destruido el orgullo del Japón con dos bombazos nucleares y 
habían logrado su rendición incondicional estaban ahora siendo vigilados 
por un satélite soviético. El Kremlin tenía los cohetes y satélites que po-
drían llevar en un momento dado una “bomba atómica”, como se llamaba 
en ese momento, y hacerla caer en cualquier parte de los Estados Unidos 
sin necesidad de un avión para lanzarla, como sí se había necesitado cuan-
do el “Enola Gay” lo había hecho en Hiroshima y Nagasaki.
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El avance aparentemente incontenible de la hegemonía norteamericana 
sobre la europea estaba amenazado por un hecho que parecía puramente 
científico y tecnológico; este le mostraba a Estados Unidos que –tanto en 
los cohetes como en los computadores– el socialismo iba ganando la gue-
rra de las ideas y los inventos, de la ciencia y la tecnología. Como distintos 
países trataban de afiliarse a uno de los dos bloques y las revoluciones 
socialistas amenazaban por todas partes, los Estados Unidos se vieron en 
la necesidad de acudir a lo que se llamó “containment policy” (la política 
de contención del socialismo), combinada con una política de ciencia, tec-
nología y educación que le devolviera la ventaja a los países capitalistas.

El gobierno de Washington empezó a preguntarse cómo atajar esa pro-
liferación ideológica, ubicando en el mapa terrestre cada uno de los países 
a los que había que poner como “buffer” o “colchoncito”, para impedir que 
se extendiera ese virus ideológico llamado comunismo o socialismo, tanto 
en su versión soviética como en su versión china. Más grave todavía, solo 
dos años después, en 1959, con el triunfo de la revolución cubana, ese virus 
socialista se les infiltró en su patio trasero. Poco después fracasó la invasión 
de Bahía de Cochinos y pronto se detectaron los misiles soviéticos a cien 
millas de la Florida. La epidemia estaba ya en el Caribe, ese “mar mediterrá-
neo” de América. Había que hacer algo y pronto. Tenemos que aceptar hoy 
que muchas de las medidas de la política exterior norteamericana, tomadas 
en su momento, tuvieron como origen el miedo a la expansión de unas ideas 
que no podían atajarse sino con un cambio brusco en la política exterior 
del nuevo imperio. Desde este punto de vista debemos reconsiderar como 
geoestratégicas las decisiones que podrían considerarse solo como visiona-
rias apuestas de tipo humanitario; por ejemplo, debemos reconsiderar en esa 
forma la “Alianza para el progreso”, los “Cuerpos de paz” y la ayuda externa 
norteamericana, y los préstamos y donaciones para la expansión de la edu-
cación básica en toda Latinoamérica. Desde ese mismo punto de vista de la 
sospecha, sin demeritarlas en lo más mínimo, debemos también revisar las 
que consideramos como dos grandes epopeyas visionarias de la ciencia y la 



71

¿Multi, Pluri, Inter, Trans, Meta o Postdisciplinariedad?

tecnología: la fundación de la NASA y los programas de apoyo a las ciencias 
naturales y matemáticas de los Estados Unidos.

Para decirlo con una frase muy cargada por la actualidad de los diálo-
gos de La Habana, esas políticas tenían que combinar “todas las formas 
de lucha”. El presidente Kennedy pretendió que la “Alianza para el pro-
greso” y los “Cuerpos de paz” garantizaran que el progreso no llegara a 
nuestros países a través del socialismo sino a través del capitalismo. Pero 
si era necesario imponer embargos o dictaduras, invadir países o armar 
“contras”, el gobierno norteamericano no dudaba en hacerlo. Los Estados 
Unidos saben muy bien que esos golpes de fuerza bruta requieren muchas 
medidas adicionales para que las personas de todos los estratos sociales 
se convenzan de que la intención de las intervenciones era la de ayudar al 
progreso económico y social del mismo país, y no simplemente la de apro-
piarse de sus riquezas minerales como se había hecho en el colonialismo 
clásico. Hay un cambio de política exterior que pasó del colonialismo a lo 
que a veces llaman “neocolonialismo”, una expresión en la que cristalizó 
Mario Arrubla su análisis del cambio de la idea del colonialismo rapaz al 
neocolonialismo astuto.

Como nuestro tema es la disciplinariedad y la interdisciplinariedad, 
ubiquemos aquí la sociología y la economía. ¿No será que todo el análisis 
que he hecho hasta ahora es sociológico? ¿O será más bien politológico? 
Volvamos a los años sesenta en Chile. De los Estados Unidos viene un 
grupo de sociólogos a estudiar por qué en Chile está avanzando el socia-
lismo, siendo un país democrático, próspero, con tradición inglesa, y a 
aprovechar toda la información proporcionada por la investigación social 
para impedir que Salvador Allende ganara las elecciones. Pero las ganó. 
Eso mostraba que la sociología no estaba lo suficientemente desarrollada 
como para impedir el triunfo de Allende, y los Estados Unidos tuvieron 
que acudir a otros métodos mucho más contundentes. Ese es el significado 
de la combinación de todas las formas de lucha: no hubo ningún problema 
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en traicionar todos los principios democráticos y los postulados de la coo-
peración internacional y de la Alianza para el progreso, con tal de que la 
incipiente organización económica socialista chilena fracasara. Algo pare-
cido acaba de pasar de nuevo en Egipto con la Hermandad Islámica. ¿Esto 
es sociología o politología? ¿O solo ideología política? ¿O económica?

Hablemos de economía. El gobierno de Allende tenía un asesor de 
sistemas, el profesor Stafford Beer. Él se había propuesto aplicar a los 
distintos aparatos productivos de Chile su teoría de sistemas viables, con 
lo cual se podría mostrar que el mercado no era tan sabio ni omnipotente 
como decían los economistas capitalistas, sobre todo von Hayek. Con los 
todavía muy primitivos computadores y sistemas de información, creía 
él que se podría mostrar que en la economía ya había manera de compar-
tir la información más rápido que por los canales del mercado y se pro-
puso organizar la economía chilena con una nueva propuesta económica 
socialista, que no estaría ya basada en el análisis marxista de la lucha de 
clases sino en el análisis de la información y el análisis de sistemas via-
bles. Esa fue la amenaza que hubo que eliminar a toda costa, empezando 
con las huelgas de camioneros y culminando con la intervención militar 
de Pinochet. Así se pudo impedir que unas ideas económicas, sociales y 
políticas, basadas en una teoría de sistemas mucho más fina que la que 
se utilizaba en Estados Unidos, pudieran tener éxito y servir de ejemplo 
a otros países latinoamericanos.

Por un lado parecía que si un estudiante brillante se dedicara a estu-
diar más, a especializarse y llegara a obtener un doctorado en economía 
samuelsoniana, eso no le serviría para tener una visión de conjunto de los 
grandes problemas de tipo político, social y aun económico de la postgue-
rra. Esa visión disciplinaria desde la economía más bien se convertiría en 
un obstáculo para apreciarlos. Por otro lado, si otro estudiante brillante 
prefería la filosofía del materialismo histórico y la nueva ciencia social 
del materialismo dialéctico, y se especializaba en economía socialista (aun 
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con doctorado en Moscú), también fracasaría en las medidas que aconse-
jara a los gobiernos que se decían socialistas o comunistas. ¿Qué pasó con 
la planificación en la Unión Soviética, o en Cuba, o en Nicaragua? ¿Se-
ría que el análisis marxista era menos bueno o más bueno que el análisis 
marginalista samuelsoniano? Lo que pasa es que aunque fueran tipos de 
análisis específicos ―probablemente muy acertados para ciertos procesos 
económicos bien delimitados, separando la macroeconomía de la micro-
economía― tenían que concretarse en proponer medidas monetarias, in-
dustriales y comerciales que no podían tener en cuenta muchos de los más 
influyentes factores políticos externos e internos: los problemas de corrup-
ción y contrabando, el narcotráfico, los flujos de capitales golondrina, la 
evasión de impuestos y los paraísos fiscales.

Por otro lado, como había pasado ya con los análisis del tomo primero 
de “El Capital”, el rápido cambio tecnológico le ganaba siempre la carrera 
al avance en los modelos y las teorías disciplinares, y hacía fracasar la 
planificación aparentemente muy bien diseñada que se concretaba en los 
planes quinquenales y decenales de la Unión Soviética, así utilizaran enor-
mes matrices de Leontiev y computadores lo suficientemente potentes para 
lanzar cohetes y satélites. No sirvieron para lanzar la economía socialista 
más allá de la capitalista.

Parecía pues necesario avanzar en dos frentes simultáneos: parecía que 
era necesario profundizar en cada disciplina académica lo más posible y a 
la vez dedicarle enormes inversiones a mejorar las tecnologías. Sin embar-
go, eso no era suficiente, pues cada disciplina parecía avanzar en profundi-
dad pero alejándose cada vez más de las demás en sus lenguajes, métodos 
y modelos. Los aspectos antropológicos, lingüísticos, sociológicos, psico-
lógicos y neurológicos seguían desconectados y mientras más supiera un 
especialista de su disciplina, más difícil le quedaba trabajar en equipo con 
especialistas de otras disciplinas.
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Además, en las profesiones también se agudizaba el mismo problema 
que en las disciplinas académicas. Hoy vivimos el problema con la medi-
cina actual, en la que cada especialista trata su parte del cuerpo humano 
como si no fuéramos un organismo que necesita articular múltiples siste-
mas para mantener la salud. Ahora hay un clamor general para que las EPS 
contraten muy buenos médicos generales, pero ninguna especialización 
médica por definición puede prometer especializar a un generalista ni a 
generalizar a un especialista. Así, mientras más estudiaba las distintas dis-
ciplinas académicas, profesiones y currículos de formación universitaria 
para hacer propuestas concretas para el diseño de la Facultad de Estudios 
Interdisciplinarios –FEI- de la Universidad Javeriana, con mayor preocu-
pación caía en la cuenta de que el problema de la interdisciplinariedad 
no solo no era nuevo sino que era mucho más extendido en el tiempo y 
el espacio, y mucho más difícil de lo que había pensado. Así, aunque ya 
hubiera empezado a discutirse desde los años cincuenta y sesenta, ya ha-
bía empezado a complicarse con las propuestas transdisciplinarias y con 
la pretendida postdisciplinariedad de los estudios culturales posmodernos 
que comenzaron tímidamente, sin llamarse todavía “posmodernos”, con 
Stuart Hall y Raymond Williams en Birmingham en los años sesenta.

Un poco de historia de Colombia

Todavía no se conocía en Colombia en ese momento el modelo de la 
Inteligencia Artificial ―IA― (AI en inglés), que empezaba a trascender 
la psicología cognitiva de Ulrich Neisser para dar lugar a la que Howard 
Gardner (1987)  llamaría “la nueva ciencia de la mente”, la ciencia cogni-
tiva en singular (o a las ciencias cognitivas en plural) y luego a las neuro-
ciencias cognitivas, las cuales, a su vez, pronto incorporarían los aspectos 
emotivos y sociales.

Para el diseño de la futura Facultad de Estudios Interdisciplinarios ―
FEI― había pues que empezar no por la base neuronal sino por la cúspide 
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de las ciencias antrópicas: por la epistemología, la axiología, la historia, la 
antropología, la sociología y la psicología. Pero los miembros de nuestro 
grupo de trabajo, que presidía el Padre Alfonso Borrero, con Enrique Nei-
ra, Hernando Arellano, Agustín Lombana y Luis Enrique Orozco, no nos 
reuníamos a discutir abstractamente en el ambiente aséptico de una torre 
de marfil. Acababa de ocurrir en la Universidad Javeriana una aguda crisis 
interna que llevó a la reestructuración de la universidad y al cambio de sus 
estatutos y reglamentos. En esa crisis tuvo mucho que ver un joven estu-
diante de Derecho, Luis Carlos Galán Sarmiento. Por la agitación estudian-
til de 1970 venían distintos grupos políticos de la Universidad Nacional de 
Colombia a conversar y debatir con los estudiantes de las universidades 
privadas para apoyar el movimiento estudiantil interno de cada institución, 
y procurar integrarlo a un movimiento amplio nacional con pretensiones 
revolucionarias. Debido a la falta de legitimidad del presidente Misael 
Pastrana Borrero, cuyo mandato se debió al fraude electoral del gobierno 
de Carlos Lleras Restrepo para impedir el triunfo de Rojas Pinilla ―ade-
más de la presencia de grupos armados que hacían proselitismo a través 
de sus organizaciones juveniles― se hacía muy difícil para las universi-
dades privadas tratar no solo de responder a las demandas legítimas de 
sus estudiantes, especialmente los de ciencias sociales y humanas, sino a 
sus propuestas de tipo social, económico y político para lograr tanto la de-
mocratización interna de cada universidad como la democratización de la 
sociedad colombiana. No bastaban ya los discursos demócrata-cristianos 
o la doctrina social de la Iglesia Católica, ni los discursos ideológicos que 
trataran de actualizar las ideologías del liberalismo o del conservatismo, 
pues todos ellos ya se veían obsoletos en ese momento.

Luis Carlos Galán fue el único que supo responder con un discurso de-
mocrático de avanzada a los llamados de los grupos políticos de izquierda 
que iban a la Universidad Javeriana, y se ganó con ese liderazgo el Minis-
terio de Educación Nacional después de un grado apresurado para poder 
ejercer su cargo. Pero la agitación estudiantil en la Javeriana no cedió, y 
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los estudiantes de antropología y sociología empezaron a organizar conse-
jos estudiantiles en otras facultades, lo que llevó al Padre Alfonso Borrero 
a cerrar ambas carreras. Su argumento principal fue que los estudiantes 
muy jóvenes no estaban maduros para abordar los problemas políticos y 
sociales sin caer en radicalismos e ideologías, y por lo tanto esos temas no 
se deberían tratar en un pregrado sino solo en maestrías para profesionales 
ya graduados en otra profesión.

 
Era claro que el Padre Borrero, con su ideal tan elevado de universidad, 

no quería aparecer ante la comunidad académica como el inquisidor que 
había cerrado las carreras de antropología y sociología por puro anticomu-
nismo, sino que tenía que proponer una alternativa epistemológicamente 
sólida: abrir unas maestrías interdisciplinarias en estudios políticos, en es-
tudios urbanos, en estudios rurales y en educación, a las que solo podían 
entrar personas maduras, ya graduadas y bien preparadas en una profesión. 
Ese era el reto de la nueva Facultad de Estudios Interdisciplinarios.

Educación e interdisciplinariedad

La educación ya era interdisciplinaria antes de que se inventara esa 
palabra, y ya era claro en los grupos de trabajo de las entidades del Es-
tado, las gobernaciones y las alcaldías que todos los problemas graves y 
difíciles necesitaban expertos de muchas disciplinas. Lo mismo sucede 
ahora con los doctorados en educación, en ciencias sociales y en ciencias 
ambientales. No pueden quedarse en las disciplinas tradicionales, sino que 
inmediatamente se extienden a la política, la legislación, la economía, la 
sociología y la psicología social. Hace poco me enviaron un documento 
sobre un nuevo doctorado en educación y medio ambiente que pretende 
trabajar ante todo los problemas de las regiones fronterizas. ¿Eso cómo se 
hace? Ese doctorado tiene que ser necesariamente interdisciplinario.

Uno ve que necesita todas las ciencias, no solo las ciencias tradiciona-
les de tipo académico como la biología, la neurología, la psicología y la 
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sociología, sino que necesita la historia, las ciencias jurídicas, las ciencias 
políticas, las ciencias ambientales, las ciencias económicas, etc. Ninguno 
de los problemas de la región amazónica o de la región pacífica se puede 
resolver desde una sola disciplina, ni siquiera desde tres o cuatro; tampoco 
los de Bogotá, Medellín o Cali.

Ese documento del doctorado de la Universidad Surcolombiana con 
otras universidades, así como esta invitación de la Autónoma de Occi-
dente y otros documentos e invitaciones de la Universidad de Ciencias 
Ambientales ―UDCA― de Bogotá, me hicieron devolver mi grabadora 
de videos mentales hasta 1971. Espero que ya nadie crea que el problema 
de la interdisciplinariedad en la universidad es nuevo; pero, por si acaso, 
quería comenzar recordándoles que cuando llegué en el año 71 yo sí pensé 
que el problema era nuevo, hasta que el Padre Borrero nos dijo que no: que 
ese problema venía prácticamente desde la guerra fría en 1945. Ahora yo 
diría que con seguridad viene desde la guerra caliente de 1940 al 45, por-
que ahí se empezó a desarrollar la Investigación de Operaciones Militares 
para planear los convoyes aliados de Estados Unidos a Europa y luego la 
invasión de Normandía. ¿Qué disciplina no se necesitaba para ese tipo de 
investigación? Apenas se acabó la guerra se iniciaron los posgrados en In-
vestigación Operacional, quitándole el adjetivo “Militar” y levantando la 
reserva o “clasificación” que tuvo ese tema durante la guerra.

El paralelo entre la educación y la salud

Una situación paralela y muy ilustrativa surgió en los dos cuatrienios 
del gobierno anterior y se agravó en el primer cuatrienio del gobierno de 
Juan Manuel Santos (y por lo visto en el segundo también sigue el mismo 
problema): ¿qué hacer con las Entidades Promotoras de Salud o EPS? Por 
supuesto que es necesario consultar a expertos de todas las ciencias de la 
salud; pero, ¿las ciencias de la salud pueden resolver el problema de las 
EPS? ¡No! Se cruzan por todas partes los problemas políticos, los proble-
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mas económicos, los problemas legales, los problemas de la corrupción, 
los problemas del narcotráfico, los problemas de las hegemonías regiona-
les. Saltan a las primeras planas de los periódicos los distintos artificios 
que utilizan los políticos para apropiarse de los dineros del Sisben9; se de-
nuncia el aumento sospechoso del reclutamiento de nuevas personas para 
Familias en acción y el aumento de cobertura del Sisben antes de las elec-
ciones, pero apenas pasan las elecciones ya no hay citas médicas con espe-
cialistas para la gente pobre. A pesar de la legislación y de las multas de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, al médico general le llegan cente-
nares de pacientes porque precisamente ya es obligatorio para las EPS dar 
la cita, pero no es obligatorio darla con un especialista. Así hay personas 
que van a ajustar un año gastando todas las mañanas minuto tras minuto 
de celular porque no le dan la cita presencial sino por teléfono, pero fuera 
de oír música, no logran nada. ¿Será que hay alguna connivencia con las 
empresas de celulares para que sea necesario llamar por celular a pedir la 
cita? ¿Qué está pasando allí? La conclusión es simple: el sector salud, las 
academias, las facultades de medicina y de enfermería y el Ministerio del 
ramo son totalmente impotentes para resolver los problemas de la salud.

La crisis de la salud no la pueden, pues, resolver los médicos ni el Mi-
nistro de Salud, ni siquiera con el Ministro de Hacienda al lado. Aparece 
la voracidad de las multinacionales de medicamentos; la multitud de pro-
blemas jurídicos, civiles y penales; la avalancha de tutelas y hasta la mis-
ma corrupción de la justicia. ¿Por qué fracasan las acciones jurídicas, las 
económicas, las legislativas, las sanciones de las superintendencias? Pa-
rece que ni siquiera todas las ciencias sociales juntas bastan. No sabemos 
suficiente sociología de las mafias sicilianas, norteamericanas, mexicanas 
y menos de las colombianas. ¿Pero es más sociología lo que necesitamos? 
¿No hay ninguna experiencia acumulada con respecto a la prohibición del 
licor en Estados Unidos a comienzos del siglo XX? ¿Por qué se sigue 

9. Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales.
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manteniendo la prohibición y se prolonga la guerra contra las drogas a pe-
sar de las repetidas declaratorias de su fracaso? Lo grave es que tampoco 
parece que supiéramos suficiente psicología y psicoanálisis, ni siquiera la 
suficiente neurología y farmacología de las adicciones, para no mencionar 
la psicología de los tomadores de decisiones. Es como si cada una de las 
disciplinas, desde su mismo objeto propio que creían haber desarrollado a 
profundidad, se sintiera cada vez más impotente ante los problemas más 
difíciles de la sociedad actual.

La competencia de, en o para resolver problemas

Llevamos años discutiendo si hay una competencia transversal de so-
lución de problemas o no, y si enseñar la solución de problemas es la 
mejor manera de organizar la educación en ingeniería, en agronomía, en 
economía y en las disciplinas básicas como matemáticas, física, química y 
biología. Unos dicen que sí y otros que no. Es claro que si llamamos “so-
lución de problemas” a la rutina de resolver los problemas al final de cada 
capítulo de un libro de texto, la respuesta es “no”. Eso no basta; el pro-
blema es que los “problemas de libro” o “problemas de palabras” (“word 
problems”) no son problemas sino para el pobre estudiante que trata de re-
solverlos en los exámenes. No son problemas de la vida real, los cuales son 
imposibles de resolver desde una sola disciplina, y menos en el tiempo de 
un examen de una hora o aun de cuatro. El problema no son los problemas 
de los libros de texto y los exámenes de cualquier asignatura, ni siquiera 
la manera como los intentan resolver los estudiantes; lo que pasa es que 
esos no son problemas relevantes para nadie: ni para el profesor, ni para el 
estudiante, ni para la sociedad.

Hace poco terminó una de mis alumnas del doctorado en educación 
en la Universidad del Valle una tesis sobre los problemas de fracciones en 
cuarto y quinto grado de primaria. Solo les cuento las anécdotas de unos 
niños de quinto grado que no pudieron resolver un problema de fraccio-
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nes, que tampoco ninguno de los demás niños de la muestra resolvió. El 
problema es el siguiente: 

Un niño llena un balde de agua con una taza de plástico de “tres-raya-
dos ele” (3/2 L) de capacidad. Si para llenarlo se necesitaron siete tazas 
y media, ¿qué capacidad tiene el balde?

La estudiante de doctorado, Teresita Pontón, entrevista a un niño y 
le pregunta cómo le pareció el problema. El niño le dice: “¿a quién se le 
ocurre llenar un balde con una taza?”. A ese niño yo le daría una beca para 
ingresar aquí a la universidad para primer semestre. Ese sí sabe para qué 
deberían ser los problemas de matemáticas. Nadie debería perder seis años 
de bachillerato gastándole tiempo a resolver problemas que no son proble-
mas para nadie. Pero oigamos a otro niño que respondió lo siguiente en la 
entrevista con Teresita:

En mi casa llenamos los baldes con el chorro del agua; abrimos la llave 
y entonces el problema es que no se le derrame a uno el agua y se le 
inunde el patio, porque ese sí es un problema. 

Además, se le ocurrió algo muy ingenioso: 

Eso de “tres-raya-dos ele” debe estar mal escrito, porque le falta una 
rayita a la “ele” para que sea la “te” de “tiempo”. 

A ese niño también lo recibiría de una vez en la universidad, y hasta 
lo eximiría del primer año de ciencias básicas. Sobre la resolución de pro-
blemas reales y difíciles sí necesitamos desarrollar competencias en los 
estudiantes, no hay duda; pero, ¿cuáles competencias? ¿las de resolución 
de cuáles problemas? No pueden ser solo problemas de matemáticas o de 
física, o de química, y menos si son los de los libros de texto o los de los 
exámenes de los años anteriores. Y aunque supiéramos cuáles competen-
cias para cuáles problemas, ¿cómo se enseñan esas competencias? Esa es 
una pregunta que cruza muchas disciplinas, y las soluciones tampoco pue-
den venir de una sola disciplina.
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Infortunadamente tuve que decirle a la Doctora Margarita Peña, cuan-
do era directora del Icfes, que el problema que allí han tenido los exámenes 
de competencias desde el año 2000 es que los estudiantes han desarrollado 
una sola competencia bastante inútil, que es la competencia de contes-
tar preguntas de competencias del Icfes. Y aun esa competencia inútil no 
muchos la han logrado. Ahí no está el problema; no necesitamos esa com-
petencia de resolución de problemas que solo sirve para contestar pregun-
tas del Icfes. Necesitamos personas competentes para resolver problemas 
graves, serios, difíciles pero no disciplina por disciplina sino interdiscipli-
narios. Necesitamos personas competentes para trabajar en equipos inter-
disciplinarios. Necesitamos personas competentes para comunicarse con 
especialistas de otras disciplinas distintas de la suya y de otras profesiones 
distintas de la suya. Pero, ¿cómo lograrlo?

La complejidad de los problemas

El reto de la interdisciplinariedad proviene de las dificultades que ya 
en los años sesenta enfrentaban los grupos de trabajo en los gobiernos cen-
trales y en las grandes ciudades para, de una parte, precisar cuáles eran los 
problemas de fondo que producían descontento social y agitación política 
y, de otra, para proponer soluciones viables, pues era ya obvio que cual-
quier situación problemática seria es siempre multidimensional y cual-
quier intento de solución requiere conocimientos de muchas disciplinas. 
Se puso de moda la complejidad de Edgar Morin (1990), quien tuvo tanto 
éxito que pronto todos nos convencimos de que todo proceso humano es 
más complejo de lo que pensamos. Pero una vez que todos nos convenci-
mos de eso, ya es poco lo que nos ganamos con decir que un problema es 
complejo, porque no hay problemas reales que sean simples: solo los de 
los libros de texto.

Después de 50 años todavía seguimos sin saber muy bien cuál es el cami-
no para resolver un problema real, siempre complejo, y por qué los expertos 
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que se reúnen para resolverlo al poco tiempo no se declaran incompetentes 
para hacerlo, o crean otros peores con las precarias soluciones que se les 
ocurren. De poco consuelo me sirve que me digan que lo que pasaba era que 
el problema era muy complejo. Prefiero no utilizar esa palabra que ya se ha 
vuelto una “muletilla” pues ya no agrega valor analítico a la discusión.

Estos fracasos repetidos de las soluciones propuestas y el agravamien-
to de los problemas sociales, económicos y políticos llevó a una toma de 
posición filosófica que para mí es derrotista y que, en vez de ayudar, pa-
raliza. La fe en la ciencia que se extendió en la primera mitad del siglo 
XX empezó a disminuir en la posguerra. Se agudizó la sensación de que 
los problemas son más complicados que las herramientas teóricas que te-
nemos para resolverlos, y se generalizó entre muchos intelectuales la im-
presión de que las disciplinas científicas en las áreas sociales y humanas 
se estaban agotando en palabrería inútil para resolver los problemas de la 
humanidad. La posmodernidad había llegado.

Para mí fue doloroso ver cómo se abandonaba la fe en el progreso, en el 
desarrollo, en la razón y en la ciencia, ya que venía de los dos extremos: de 
las matemáticas y la física, por un lado, y de la filosofía y la teología, por el 
otro; además porque también tenía fe en que los avances en todas las cien-
cias de la naturaleza y del espíritu iban a aumentar la libertad, la igualdad, 
la fraternidad y la felicidad de todos. Llegó el giro lingüístico con Rorty 
y Davidson; llegó el postestructuralismo cuando mi autor favorito en es-
tos temas de la antropología y las matemáticas, Claude Lévi-Strauss, fue 
abandonado por sus amigos Lacan, Foucault, Derrida y Deleuze, quienes 
proclamaron el final de los sistemas, el final de las estructuras y el final de 
las ciencias. Llegó la crítica de Thomas Kuhn (2005) a las comunidades 
científicas y muchos intelectuales le creyeron su tesis sobre la irracionali-
dad de los cambios de paradigma. Llegó la proclamación del “todo vale” 
por Paul Feyerabend y luego por los posmodernos, así como la crítica a las 
disciplinas y la denuncia de la ciencia como un mito más de la modernidad.
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Ante la magnitud de los problemas y ante la creciente avalancha de 
información que empezó a superar la capacidad de nuestro cerebro para 
almacenarla, sistematizarla y criticarla, es fácil entender que muchos in-
telectuales se declararan derrotados antes de comenzar siquiera a tratar de 
resolver esos problemas. De una vez adoptaron una posición que obvia-
mente es autodestructiva, como decir que “todo vale”, que es equivalente 
a decir que nada vale. Si usted afirma que todo lo que usted diga vale, en-
tonces también vale la afirmación del que diga que nada vale, incluyendo, 
por supuesto, lo que usted acaba de decir.

Un primer fracaso en el programa de maestría del Cinde10 y la 
Universidad de Nova

Mi propuesta de trabajar la interdisciplinariedad desde la Teoría Gene-
ral de Sistemas (1968) de Ludwig von Bertalanffy sufrió un duro golpe, 
para mí muy doloroso, cuando en los años 80 mis estudiantes de epis-
temología y metodología de la investigación en la Facultad de Estudios 
Interdisciplinarios de la Javeriana y en el Cinde de Bogotá, Manizales y 
Medellín, con los cuales trabajaba a mi parecer exitosamente, empezaron 
a resistirse cada vez más a la epistemología, a la probabilidad, a la estadís-
tica, a la teoría de sistemas y a cualquier exigencia de rigor metodológico. 
Hasta que un día en la maestría del Cinde en Bogotá, me hicieron una 
huelga en un examen de metodologías cuantitativas. Rehusaron contes-
tar las preguntas de probabilidad y estadística, argumentado que eso era 
totalmente obsoleto en las ciencias sociales y humanas. Se proclamaron 
posmodernos y empezaron a rechazar los cursos de epistemología y los 
de metodologías cuantitativas. Por supuesto que era por puro miedo a las 

10. La Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano -CINDE, es una or-
ganización sin ánimo de lucro, fundada en 1977 por Glen Nimnicht y Marta Arango, con tres se-
des en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Manizales y Medellín. Su eje central es la creación 
de ambientes adecuados para el sano desarrollo físico y psicosocial de los niños, niñas y jóvenes 
que viven en condiciones de vulnerabilidad en Colombia, Latinoamérica y el mundo, a través del 
trabajo con la familia, la comunidad y las instituciones educativas. Recuperado de http://www.
cinde.org.co/sitio/contenidos_mo.php?c=243.
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matemáticas, pero eso no lo podrían confesar. El rechazo de Foucault a toda 
forma de disciplina y el libro Contra el método de Feyerabend (1993) les 
ayudó mucho a resistirse a cualquier método, a cualquier exigencia de rigor 
y de objetividad, y las directivas del Cinde tuvieron que ceder ante la pre-
sión. Yo me retiré de Cinde y de la FEI y me fui a estudiar a Harvard un año.

¿Qué hace usted entonces como profesor? Tiene que empezar a 
estudiar metodologías cualitativas y volverse el mejor especialista en las 
metodologías generales de las ciencias que Habermas llama “histórico-her-
menéuticas” y “crítico-sociales”, y tratar de elaborar una epistemología 
que permita mostrar que no hay ninguna metodología cuantitativa que no 
sea también cualitativa, y que no hay metodologías cuantitativas que no 
exijan mucha reflexión cualitativa en todas sus fases, excepto en algunas 
que fácilmente el computador lo hace mejor que uno. Sin embargo, apenas 
el computador produce el “printer” del SPSS, vuelve a empezar otro ciclo 
cualitativo que exige cada vez un ejercicio difícil de pura hermenéutica, 
porque de lo contrario esas listas de números impresos no nos dirían nada, 
o si lo dijeran, no lo entenderíamos.

Cuando regresé a Colombia, contribuí a fundar un nuevo doctorado 
interdisciplinario con el Cinde y la Universidad de Manizales que se llamó 
“Doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud”. Para ese doctorado 
propuse también unos seminarios de epistemología y cambié el objetivo 
de la metodología cuantitativa. El objetivo general del curso ya no sería 
aprender cuáles son los métodos cuantitativos y cómo utilizarlos en sus 
tesis, sino entender los informes que aporten datos cuantitativos acerca 
del tema de su tesis. Es claro que no se trataba de hacerles perder a los 
estudiantes todo el tiempo que habíamos perdido nosotros calculando pro-
medios, desviaciones estándar y sumas de cuadrados con una sumadora, 
pues eso ya era obsoleto con la llegada de los computadores. Pero si usted 
no entiende qué diferencia hay entre la media y la mediana y qué oculta la 
media que sí revela la mediana, o si no entiende la relación entre variabili-
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dad, varianza y desviación estándar, ni por qué se elevan las cantidades al 
cuadrado y se les saca la raíz cuadrada, usted no puede leer comprensiva 
y críticamente la información aportada por otros investigadores sobre su 
tema de tesis. Me atrevo a decir que ni siquiera puede leer las gráficas y los 
resultados de las encuestas en la primera página del periódico.

El diseño de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios 

Pero si nos devolviéramos 30 años atrás del Doctorado en ciencias 
sociales, niñez y juventud a la maestría del Cinde en Bogotá y a las cuatro 
maestrías de la FEI, veríamos que la discusión teórica no había cambiado 
mucho entre 1970 y el 2000: seguía dándose alrededor de la palabra “in-
terdisciplinariedad”, de la valoración de las disciplinas y las estrategias 
para lograr la comunicación entre los expertos en cada una de ellas. La 
primeras discusiones en los 70 parecían más bien sobre palabras que sobre 
conceptos. Se trataba de motivar la propuesta de llamar a la nueva “Facul-
tad de Estudios Interdisciplinarios”, o si bastaba un tratamiento multidisci-
plinario o pluridisciplinario de los problemas, como ya muchas entidades 
gubernamentales y muchas universidades lo habían decidido. ¿Por qué no 
decir más bien “de estudios multidisciplinarios” o “transdisciplinarios”?

El asunto de las palabras fue difícil, pero ilustrativo. Sin embargo, el 
esfuerzo de diseñar la nueva facultad y sus maestrías fue cambiando de 
epistemológico a comunicativo: si lográramos diseñar buenos canales y 
estrategias de comunicación, bastaría con reunir expertos de distintas dis-
ciplinas para que trabajen sobre un problema discutiendo entre ellos los 
enfoques y las soluciones, optimizando los aportes de cada una de las dis-
ciplinas intervinientes. Pero desde entonces nos había prevenido el Padre 
Borrero ―y ya teníamos suficientes experiencias los del equipo de diseño 
de la FEI para saberlo― que en esos esfuerzos adelantados en gobiernos y 
universidades para reunir los grupos de expertos había un problema graví-
simo: en esos equipos multi o pluridisciplinarios la gente no podía hablar 
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entre sí para llegar a consensos y acuerdos, ni siquiera para llegar a com-
prender el punto de vista del otro.

De una vez el matemático experto en probabilidad y estadística entra-
ba diciendo algo equivalente a “todos ustedes son unos brutos, no saben 
nada de metodología cuantitativa, ni de lógica; no entienden ni siquiera 
los números reales, mucho menos los complejos”. Entonces, el abogado le 
decía al matemático “usted vive en las nubes ―aunque en ese tiempo la 
nube no estaba tan de moda como ahora― y ni siquiera se da cuenta de 
que esto no es un problema matemático sino un problema jurídico”, y así 
sucesivamente. Diálogos de sordos era lo único que se lograba con la multi 
o pluridisciplinariedad. Había que avanzar más allá. Y “más allá”, por lo 
menos en latín, parecía decirse mejor con “trans” que con “inter”. ¿De-
beríamos llamar la nueva facultad “de estudios transdisciplinarios”? Ya 
empezaba a hablarse de ir más allá de las disciplinas académicas, no solo 
aprender a hablar en las jergas propias de las disciplinas intervinientes, y 
“trans” sí es un prefijo más cercano a “más allá”.

El Padre Borrero tenía una concepción muy clara de que “inter” iba 
mucho más allá que “pluri” o “multi”, porque incorporaba la idea de ar-
ticular las disciplinas en lugar de yuxtaponerlas. La idea de fijarse en la 
articulación más bien que en la agregación o la transcendencia hacia fu-
turas disciplinas en el sentido de una fusión fue un aporte muy valioso de 
mi maestro Carlo Federici. El Padre Borrero también creía que el prefijo 
“trans” no era el más apropiado para un programa académico aquí y aho-
ra, sino que debía reservarse para algunas disciplinas nacientes como la 
bioquímica o la ecología, en las cuales se partía de varias disciplinas ya 
desarrolladas y se llegaba a sintetizar una nueva que las recogiera a todas. 
Esa situación sería excepcional, y no era pertinente para el diseño de una 
nueva facultad o una maestría. Si se diera esa fusión en el futuro, sí habría 
que rediseñar los programas teniendo en cuenta la articulación de esa nue-
va disciplina con las anteriores, pero todavía no. 
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Esa idea de transdisciplinariedad para las nuevas disciplinas que circu-
laba en los 70 cedió ante la presión de la posmodernidad en la década de 
los 80, especialmente por el auge de los estudios culturales que se conside-
raban más allá de cualquier clasificación disciplinaria. Vinieron luego los 
estudios de género, primero feministas y luego “queer”, LGBT o LGBTI, 
y los estudios poscoloniales. Se mantenía la connotación de “ir más allá de 
las disciplinas”, sin pretender que el nuevo estilo de investigación configu-
rara una nueva disciplina. Algunos escritores posmodernos se gloriaban de 
ser “posdisciplinarios”, y hasta “indisciplinarios”. Con notables excepcio-
nes, como Carlos Julio Reynoso en la Argentina y Santiago Castro Gómez 
en Colombia, muchos de ellos carecían de la mínima autodisciplina para 
darle seriedad a esos estudios pretendidamente transdisciplinarios, como 
se vio obligado a denunciar el mismo Reynoso en su libro Apogeo y deca-
dencia de los estudios culturales (2000), a pesar de que él fue el principal 
proponente de la transdisciplinariedad y la posmodernidad en la antropo-
logía en el Cono Sur.

Mis primeras aventuras interdisciplinarias

Precisamente esa discusión sobre la dificultad de la comunicación en-
tre expertos fue la que me llevó a trabajar sobre la Teoría General de Siste-
mas de von Bertalanffy y a proponerla como metalenguaje de los lenguajes 
técnicos de la biología, la ingeniería, la psicología y las ciencias sociales 
y humanas. Mis intentos por extender esta teoría ―que tanto éxito había 
tenido en las ciencias naturales y las ingenierías― a todas las ciencias 
antrópicas me llevaron a mis primeras aventuras intelectuales en las me-
todologías cualitativas de las ciencias sociales. Escribí en la revista Cien-
cia, Tecnología y Desarrollo de Colciencias una aplicación de la Teoría 
General de Sistemas a las metodologías de las ciencias sociales y, en una 
colección de documentos del Cinep, una disertación sobre los tres estilos 
de hacer ciencia social de Habermas.
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Para ensayar esas teorías en una investigación concreta en ciencias so-
ciales, me atreví a proponer a Colciencias un proyecto de historia social 
de las ciencias en Colombia. Sin tener ningún título en ninguna de las 
ciencias sociales en mi haber, y menos en historia, me comprometí a dirigir 
esa obra con Emilio Quevedo y Luis Enrique Orozco. Fue una maravillosa 
manera de aprender, mejor que cualquier posdoctorado. Aunque yo no era 
historiador, quería aprender a serlo trabajando con los mejores y discutien-
do sobre temas metodológicos tanto de la historia como de cada una de las 
ciencias que trataríamos en la colección, a partir de la Teoría General de 
Sistemas como una especie de lenguaje o metalenguaje interdisciplinario. 
Ese vocabulario de los sistemas, los conjuntos, las estructuras y las diná-
micas me permitieron hablar con los especialistas de todas las áreas. Me 
entusiasmé con Ludwig von Bertalanffy, George Klir y Ross Ashby y leí 
todo lo que encontré en ese momento sobre teoría de sistemas; inicialmen-
te empecé a aplicarla a las matemáticas y a las ciencias naturales.

En ese tiempo yo estaba trabajando como asesor del Ministerio de Edu-
cación para el área de matemáticas, pero también trabajé con el grupo que 
había asesorado Carlo Federici en ciencias naturales en los currículos de 
física, química y biología. Para matemáticas y ciencias naturales, clara-
mente el mejor metalenguaje era la Teoría General de Sistemas; pero pude 
trabajar muy productivamente con el grupo de ciencias sociales en el que 
estaban Rosario Jaramillo y Pilar Vargas, asesoradas por notables historia-
dores y politólogos, y pude experimentar de primera mano la transversali-
dad de este metalenguaje en la sociología, la economía, la antropología, la 
politología y la historia.

Empezamos a ver que en todas las ciencias sociales también se estaba 
utilizando ya el mismo lenguaje de la Teoría General de Sistemas y nada 
menos que Niklas Luhmann (1984, 1996) hacía poco había reformulado la 
sociología desde el punto de vista de los sistemas. También empecé a traba-
jar con unos amigos antropólogos y matemáticos que estaban estudiando an-
tropología cognitiva, y aproveché que me pidieron dar el curso de Matemáti-
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cas I a los estudiantes de primer semestre de antropología en la Universidad 
Nacional para profundizar en tres temas sistémicos: el primero fue el estudio 
de los sistemas de numeración de distintas etnias americanas; el segundo fue 
el análisis de las decoraciones indígenas desde las simetrías y las rupturas 
de simetría con las herramientas de la teoría de grupos, que son los sistemas 
algebraicos más estudiados en las matemáticas; y el tercero fue el apéndice 
que había escrito el matemático André Weil a un libro de Lévi-Strauss sobre 
las reglas matrimoniales de las islas del Pacífico.

En este último tema les propuse como objetivo a los estudiantes que si 
aprendían a calcular con unas matrices muy sencillas, podían llegar a saber 
utilizar tan bien el sistema de las reglas matrimoniales como la matrona 
o la partera más ilustrada de la tribu respectiva. Al final del semestre es-
cribí un artículo que titulé “Matrices, grupos y matrimonios (1982)” para 
mostrar cómo Lévi-Strauss y André Weil habían encontrado que si había 
en una tribu un número primo de clanes (como 3, 5 y 7), no había sino 
un solo sistema de reglas matrimoniales; pero si había 4, 6 u 8 clanes, la 
proliferación de sistemas de reglas era extraña pero coincidía exactamente 
con el número de grupos no isomorfos de ese orden, pues el número de 
grupos depende de la cantidad de divisores del número. Cada grupo se 
hacía corresponder con un sistema de reglas matrimoniales, lo que a su vez 
se adaptaba precisamente a la necesidad de controlar la endogamia en una 
isla. Ese trabajo pareció ser un triunfo indiscutible del estructuralismo y, 
para mí, de la Teoría General de Sistemas. Pero apenas llegó la navegación 
a vapor y empezó la conquista y la colonización acelerada de holandeses, 
ingleses, franceses y norteamericanos a todas las islas del Pacífico, todas 
esas reglas matrimoniales desaparecieron.

La reacción posmoderna

¿Cuál fue entonces la reacción de los post-estructuralistas y los 
posmodernos? Que Lévi-Strauss y André Weil habían perdido su tiempo 
trabajando el estructuralismo en la antropología. Que Piaget había perdido 



90

Carlos Eduardo Vasco

su tiempo tratando de trabajar el estructuralismo en la psicología y en la 
epistemología, porque las estructuras son muy frágiles y porque no se sabe 
cómo se arman y por qué se desarman. Por esa crítica vino un rechazo 
frontal al estructuralismo y una proclamación de la primacía del lenguaje, 
en donde se van construyendo efímeramente ciertos objetos sociales que 
no tienen ninguna entidad, ninguna esencia y ninguna estructura, según 
decían los que habían dado ya el giro lingüístico.

Vino toda la moda anti-sistemas, anti-estructuras, anti-esencias y an-
ti-conceptos proclamada por el giro lingüístico. La filosofía analítica an-
gloamericana no había llegado tan lejos en las críticas a la filosofía anti-
gua, medieval y moderna, y en su reducción del pensamiento filosófico 
a la producción de discursos sobre otros discursos. Pero, para mí, lo más 
grave de todo eso era que si lo único que podía producir el pensamiento era 
un discurso tras otro discurso, los solos discursos no iban a solucionar los 
problemas de la violencia, el narcotráfico, la superpoblación, el hambre, la 
falta de salud y de educación.

Afortunadamente, la investigación en educación precisamente ya era 
pluri, multi, inter y transdisciplinar antes de que inventáramos esas palabras. 
Por eso, una universidad como la Javeriana, que tenía una larga trayectoria 
en la educación pero no tenía todavía maestrías ni doctorados en su Facul-
tad de Educación, tenía ahora una oportunidad privilegiada para iniciar en 
la nueva Facultad de Estudios Interdisciplinarios la Maestría en Educación 
junto con otras maestrías, como la de Estudios urbanos, Estudios rurales y 
Estudios políticos, todos ellos campos claramente interdisciplinarios.

Interdisciplinariedad en y de la educación

Yo viví ese problema de la interdisciplinariedad de la educación desde 
dentro de las matemáticas mismas. Cuando llegué a la Universidad Nacio-
nal de Colombia en 1971 con mi doctorado en Álgebra abstracta, ofrecí un 
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curso electivo de Álgebra no asociativa dirigido a los estudiantes de quinto 
año de la carrera de matemáticas puras. Ese había sido el tema de mi tesis 
doctoral. No se inscribió ni un estudiante. Perdí mi tiempo estudiando esos 
sistemas no asociativos y sus estructuras porque ni siquiera a los estudian-
tes de matemáticas puras les interesaban los sistemas no asociativos. Por 
supuesto, tampoco a ninguno de los demás profesores de la universidad les 
interesaban mis sistemas no asociativos, pues todos los que habían estu-
diado álgebra solo habían estudiado semigrupos, grupos, anillos y cuerpos; 
todos ellos asociativos, y además todas las álgebras que conocían eran 
asociativas. No tuve más remedio que echar reversa y empezar a ense-
ñarles los fundamentos de las matemáticas a los estudiantes nuevos de la 
Nacional y la Javeriana, volviendo a lo que me había enseñado mi maestro 
Carlo Federici.

Pronto encontré que aun en primer semestre de la carrera de mate-
máticas ya era demasiado tarde; los mejores estudiantes que aprobaban 
esos exámenes tan difíciles de matemáticas para entrar a la Universidad 
Nacional ya venían deformados con una pseudo-matemática puramente 
simbólica; pero no sabían nada de lógica, ni de conceptualización, ni sa-
bían para qué sirve lo que aprenden en otras áreas diferentes de aquellas en 
las cuales las estudian. Eso sigue siendo así y, peor aún, sus profesores de 
los colegios y de la universidad también siguen creyendo que así debe ser.

Entonces pensé: si ya no vale la pena trabajar con los niños grandes de 
primer año de universidad, pues vamos a trabajar con los pequeños de 6º y 
7º grado; pero entonces ya uno ve que el problema no es de matemáticas sino 
de educación matemática o didáctica de las matemáticas, y esa ya es un dis-
ciplina que no es parte de las matemáticas. Estas no sirven para saber cómo 
aprenden los niños los números negativos, por ejemplo; todavía yo sigo apa-
sionado con los números negativos, pero ese mundo del aprendizaje de las 
matemáticas ya es inter y transdisciplinario, pues supera a las matemáticas y 
exige psicología, sociología, lingüística, historia y mucho más.
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Hace poco di una conferencia que titulé El zoológico numérico para 
mostrar a los matemáticos y a los docentes de matemáticas de Medellín 
que los niños me habían enseñado otros monstruos numéricos que apenas 
después de 70 años había descubierto yo que estaban ahí, en las matemáti-
cas de séptimo grado. Aparecieron unos enteros positivos y negativos muy 
extraños que los matemáticos nunca habíamos visto. Fue una profesora 
de matemáticas en séptimo grado que estaba terminando su licenciatura 
en la Universidad del Valle la que descubrió que había unos monstruos 
raros ocultos por ahí cerca del cero de los números enteros. Cuando ella 
estaba haciendo su trabajo de licenciatura sobre cómo introducir los nú-
meros enteros a los alumnos de su curso de 7º grado, se encontró con unos 
problemas en uno de los mejores textos de matemáticas para ese grado. En 
el texto de la serie de Santillana de matemáticas de séptimo grado hay una 
serie de problemas de números negativos y positivos que no le daban a ella 
la respuesta que decía el libro que debería dar.

Caímos en la cuenta en esa reunión de presentación de proyectos de tesis 
que lo que pasa es que en Europa los edificios tienen piso cero y en Colom-
bia no. Lo que llaman los españoles “primer piso” nosotros lo llamamos 
“segundo piso”; el piso bajo no es debajo de la tierra sino encima y el primer 
sótano sigue hacia abajo del piso cero, mientras que en Colombia no: el pri-
mer sótano, que sería “el piso menos uno”, sigue inmediatamente debajo del 
primer piso, que sería “el piso más uno”. ¿Quién tiene razón? ¿El libro de 
Santillana, con el aval de los matemáticos de la Universidad de Barcelona 
y los de la Universidad del Valle, o los niños de séptimo grado que intentan 
hacer el problema con el modelo de los edificios que ellos conocen?

Eso sí me gustó y me puse del lado de los niños: el libro de Santillana 
estará bien para España pero para Colombia el que está mal es el libro. ¿Es 
este un problema de diseño o de mecánica de los ascensores, o de arquitec-
tura, o de ingeniería, o de lingüística, o de psicología, o de neurología, o de 
matemáticas, o de didáctica de las matemáticas? Ciertamente se relaciona 
con todas esas disciplinas, y todavía faltan datos de otros municipios.



93

¿Multi, Pluri, Inter, Trans, Meta o Postdisciplinariedad?

De esa manera caí en la cuenta de que la enseñanza de las matemáticas 
es mucho más complicada que las matemáticas. Ella exige saber muchas 
matemáticas, pero muchas otras disciplinas. Entonces, “toca” ―como di-
cen en la sabana de Bogotá― “toca” estudiar psicología, sociología, antro-
pología, lingüística, semiótica, y si aparece la ciencia cognitiva y la neu-
rología, ¡pues “toca” estudiar ciencia cognitiva y neurología! Todos esos 
temas son los que trabajo en el doctorado de Manizales, en donde dirijo la 
línea de desarrollo cognitivo-emotivo de los niños, las niñas y los jóvenes.

El octágono de los puntos de vista para la educación en X

Otros temas más relacionados con la historia, la epistemología y la 
didáctica de las matemáticas los estudiamos en el Doctorado Interinsti-
tucional en Educación de la Universidad del Valle, en donde trabajo con 
Luis Carlos Arboleda y su grupo de investigación. Para una muestra de la 
interdisciplinariedad de la educación matemática les voy a hacer un resu-
men de mi lección inaugural del doctorado en educación en la Universidad 
del Valle hace 20 años. En mi lección inaugural resumía la problemática 
de la interdisciplinariedad de nuestro énfasis del doctorado en educación 
de la siguiente manera: si usted quiere sacar un doctorado en educación 
matemática conmigo va a tener que sacar el equivalente de otros nueve 
doctorados. Las matemáticas que realmente existen en la historia, en la 
antropología, en la cultura son las matemáticas cotidianas de las cuentas, 
de los animales, de los cultivos, de las compras, de los inventarios, de las 
direcciones, de los teléfonos celulares, de las facturas de los servicios pú-
blicos, etc. Esas son las matemáticas de la vida cotidiana que les son útiles 
al niño que se sube al ascensor y aprieta el botón de su piso; al que trae las 
vueltas o devueltas del mandado; al que abre la llave para llenar el balde y 
mira que no se le riegue el agua; al que pregunta la fecha de su cumpleaños 
o cuánto falta para la Navidad.

Todas esas prácticas se pueden formalizar con sistemas conceptuales 
y simbólicos, con sus estructuras y dinámicas (lo que llamamos “mate-
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máticas formales”) pero estas no se identifican con las matemáticas de la 
vida cotidiana: las presuponen. Las matemáticas a secas, o en griego “τα 
Μαθηματικα” es una expresión que significa “las cosas que hay que apren-
der”. Esa ya es la teoría de esos modelos mentales de las prácticas mate-
máticas cotidianas. Claro que esas cosas que hay que aprender empiezan a 
complicarse cuando se le pasa a uno el conteo más allá de los cinco dedos 
de la mano, o de los diez de las dos, y hay que pasar de sumar a restar, 
multiplicar y dividir.

El libro de Stanislas Dehaene (1997) sobre la neurología de los núme-
ros propone que los primeros números de uno a cinco no son ni siquiera 
como decía Piaget (que se construyen con la actividad) ni como decía Vy-
gotsky (que se construyen con el lenguaje), sino que ya están programados 
por la evolución en el cerebro de los niños, de los mamíferos y hasta de 
los pájaros. Hay pájaros que tienen el cerebro más pequeño que la uña del 
dedo meñique y distinguen perfectamente los números del uno al cinco. 
Los pájaros que ponen huevos en los nidos de otros para que una pajarita 
de otra especie se los críe, pican un huevo, lo tumban al suelo y luego lo 
cambian por el de ellos, porque si no, la pajarita se daría cuenta de que 
hay uno más. Las matemáticas de la vida cotidiana están pues inmersas de 
alguna manera en todos los procesos reales que viven los niños y los adul-
tos. Esos eran los que yo llamaba “sistemas concretos y familiares para los 
alumnos”, así en las matemáticas escolares se trataba de “matematizar” o 
“modelar” esos sistemas concretos para volverlos sistemas conceptuales 
en el cerebro, e igualmente de aprender a manejar distintos sistemas sim-
bólicos para resolver problemas.

Pero esos sistemas conceptuales y simbólicos empiezan a complicarse 
en la historia antigua cuando aparecen grupos de personas que quieren 
enseñarles a los más jóvenes las matemáticas de la vida cotidiana para no 
dejarse engañar, o las del comercio para maximizar las ganancias y mini-
mizar las pérdidas, o las de la astronomía para calcular fechas de siembra, 
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cosechas o fiestas religiosas; esas serían las matemáticas de la enseñanza 
que pueden tener 4000 años, pero solo hace 400 años que se volvieron 
“matemáticas escolares”. Estas matemáticas escolares son el campo de in-
vestigación en donde se trata de obtener un doctorado en educación mate-
mática o en didáctica de las matemáticas.

Hasta hace unos 400 años no existían unas matemáticas puras y forma-
lizadas, ni matemáticos puros y formales que las practicaran profesional-
mente por el gusto de investigar. En todas las culturas históricas, o sea, du-
rante tal vez un millón de años, las matemáticas estaban todavía implícitas 
en los procesos de la vida cotidiana incluyendo en ellos la producción, el 
comercio y la astronomía, y se fueron perfeccionando hace unos 4000 años 
por parte de unos pocos maestros que las enseñaban a unos pocos adoles-
centes. Solamente a partir del año 1600 empiezan a distinguirse las ma-
temáticas de las otras ciencias, pero no olvidemos que la palabra ciencia, 
si se llega a encontrar en algún manuscrito anterior al Renacimiento, no 
significa lo que significa ahora. Tampoco había ningún matemático puro 
porque todos eran físicos, filósofos, astrónomos, contadores, jugadores, 
comerciantes y maestros. Pero en los últimos 400 años han crecido expo-
nencialmente las matemáticas puras y formalizadas, así como los matemá-
ticos puros dedicados de tiempo completo a ellas. Por lo tanto, sí creo que 
es necesario un doctorado en matemáticas para poder escoger qué enseñar 
a los jóvenes de todo ese acumulado de las matemáticas formales.

La idea central de mi lección inaugural era que para poder hacer en 
doctorado en educación matemática había que tener otros nueve, al menos 
uno en matemáticas, eso era claro para mí. Pero luego le agregué al punto 
de vista del Ph.D. en matemáticas otros ocho puntos de vista necesarios 
para la didáctica que representé con un octágono regular. Es fácil identifi-
car el punto de vista antropológico y no es difícil agregar al menos uno en 
biología o en neurología, y otro en psicología. Ahora, como para mí no es 
muy distinta la antropología y la sociología como ciencias antrópicas, por 
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eso les perdonaría el doctorado en sociología si ya tienen el de antropolo-
gía. Pero les faltaría uno en historia, uno en informática, uno en semiótica, 
semiología o lingüística, otro en lógica y otro en filosofía ―y eso que no 
les voy a hacer la cuenta de todas las filosofías que uno debería aprender: 
por lo menos ontología, axiología y epistemología― y ojalá las estudien 
todas ellas en su noveno doctorado en filosofía; el décimo sería el de di-
dáctica o educación matemática.

La razón de considerar ocho doctorados adicionales al de matemáticas 
para sacar el décimo es que sería irresponsable creer que uno como doctor 
en educación matemática puede darles prescripciones a los docentes sobre 
cómo enseñar aritmética o geometría a los niños si no tiene por lo menos 
una aceptable preparación disciplinaria en matemáticas y en estos ocho 
puntos de vista diferentes del de las matemáticas y del de la didáctica de 
las matemáticas. Esta tensión entre ser un buen docente de matemáticas 
y tener diez doctorados no se ha resuelto ni se puede resolver, y tampoco 
en las demás áreas de las ciencias naturales preantrópicas y menos en las 
antrópicas. En todas ellas se cumple que si uno quiere dar indicaciones 
didácticas basadas en investigación para los maestros y maestras que ense-
ñan la disciplina X, no solo debe saber mucho de X y de la enseñanza de X, 
sino también de los otros ocho puntos de vista laterales sobre el problema 
que yo representaba en el octágono.

No pretendo, por supuesto, que saquemos diez doctorados, pues yo 
mismo no tengo sino uno; pero trato de subrayar que si quiero seguir sien-
do profesor del doctorado en educación matemática, quiero sentir siempre 
la obligación de seguir estudiando todo lo que pueda sobre los ocho puntos 
de vista del octágono. Lo grave es que la reacción actual de muchos pro-
fesores y estudiantes es muy distinta ante el temor de tener que estudiar 
tanto; parece que la mayoría de mis colegas y casi todos mis estudiantes 
prefieren adoptar un seductor discurso postmoderno en el que se dice y se 
repite que las disciplinas ya se agotaron, que estamos en una época posmo-
derna, posdisciplinaria y postepistemológica. Muy cómodo ese discurso, 
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pero para mí es volver al oscurantismo medieval de algunos judíos, cris-
tianos y musulmanes –afortunadamente no todos– en el que bastaba poder 
repetir de memoria la Torá, los dos testamentos de la Biblia o el Qurán. 
Ahora basta saber repetir el discurso posmoderno.

Saber sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje

Cuando estábamos haciendo el estado del arte para una tesis doctoral 
sobre lógica con David Acosta, un estudiante del doctorado de Manizales, 
el estudio de las bases de datos nos llevó a publicar el estado del arte y el 
marco teórico de la tesis en forma de libro, que publicamos con el título 
Habilidades, competencias y experticias. Al revisar la literatura en inglés 
nos llamó la atención que no se encontraba prácticamente nada acerca de 
lo que llamaríamos “didáctica” o “pedagogía”; cuando se busca en las ba-
ses de datos en inglés se encuentra más bien lo que ellos llaman “Learning 
Sciences”. Parece que fue un experto en informática, Roger Schank, el que 
acuñó ese término. La Universidad de Cambridge publicó un manual que 
se llama “The Cambridge Handbook of the Learning Sciences”. ¿Cómo se 
traduciría eso? ¿Pedagogía, didáctica, enseñanza? No, ahí no se habla de 
enseñanza, ni de didáctica, ni de pedagogía.

Los especialistas en las llamadas “Learning Sciences” lo que dicen 
precisamente es: ¿cómo vamos a hablar de enseñanza si todavía no sabe-
mos cómo aprenden los niños y los jóvenes? Estudiemos cómo aprenden 
ellos y cuando sepamos algo de eso, les diremos a los maestros algo sobre 
cómo enseñarles a ellos. A mí me parece que es muy sabia esa posición; 
por eso ―aprovechando el gerundio de proceso― yo traduciría la expre-
sión “Learning Sciences” así: “las ciencias del ir aprendiendo”. Sobre esas 
ciencias sabemos muy poco. Esas ciencias se traslapan con la neurología, 
la semiótica, la lingüística, la psicología, el psicoanálisis, la psicología so-
cial, la sociología, la antropología, la historia, la epistemología y la lógica; 
por lo menos los ocho puntos de vista del octágono.
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En esa lista hablé de la psicología, la psicología social y la sociología. 
Aquí hay un acertijo muy fino para quienes nos gusta pensar en la episte-
mología de la interdisciplinariedad. ¿Por qué decimos psicología social y 
no decimos sociología psicológica? Si una universidad intenta abrir una 
carrera o un departamento de sociología psicológica, no se lo va a permitir 
la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior ―Conaces― y recibirá críticas muy duras de los epistemólogos, 
los sociólogos, los psicólogos y hasta de los psicólogos sociales. Es que la 
conversación interdisciplinaria es muy difícil, aun entre disciplinas muy 
cercanas; incluso, entre los mismos psicólogos hay tantas escuelas diferen-
tes y antagónicas que no pueden hablar entre ellos mismos.

Con Hernán Escobedo y Félix Bustos propusimos al Icfes organizar un 
seminario sobre una psicología unificada que permitiera ofrecer a todas las 
escuelas psicológicas un lugar para el diálogo. Yo propuse la Teoría Gene-
ral de Sistemas como metalenguaje para la discusión, pero eso no les gustó 
a los profesores de psicología y menos a los de las demás ciencias antró-
picas. El seminario se realizó en Bogotá y el Icfes publicó las memorias; 
pero el intento de llegar a una psicología unificada falló estrepitosamente. 
Tal vez así fue mejor, pues en lugar de tener en Bogotá diez escuelas psi-
cológicas diferentes, ahora tendríamos once.

Pero volvamos a las “Learning Sciences” ―o “Ciencias del ir apren-
diendo”― y a la neurología. ¿Por qué no incluimos además los problemas 
del inconsciente y agregamos un doctorado en medicina con seis años de 
residencia en psicoanálisis? Con unos cuantos investigadores con once 
doctorados podríamos llegar a saber algo acerca de las “matematofobias” 
o “matofobias”, esas actitudes viscerales de rechazo hacia las matemáticas 
que van creciendo en la juventud. El estudio de esas fobias parece que des-
borda la psicología y la sociología. No sabemos gran cosa sobre la motiva-
ción, los gustos y las fobias de los jóvenes, y por eso no tenemos autoridad 
moral ni académica para dar consejos a los maestros sobre cómo tratarlas.
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A nosotros nos parece que los adolescentes ya no solo no saben nada 
ni quieren saber nada de matemáticas, sino que ni siquiera saben leer ni 
escribir. Todos los profesores universitarios dicen que los jóvenes están 
llegando de los colegios sin saber leer y escribir. Pero yo los veo todo el 
día leyendo y escribiendo en sus laptops, tablets y smartphones. Decía una 
profesora de Washington que en los últimos estudios de 2013 en Estados 
Unidos las niñas están enviando unos cien mensajes de texto diario y los 
muchachos cincuenta. Entonces, yo ya no pregunto si saben leer y escribir 
porque es obvio que sí; más bien me pregunto a qué horas piensan.

El consejo más sabio que me dio mi papá en mi adolescencia fue “pien-
se antes de hablar”. Pero ese consejo ya como que no sirve, porque los 
jóvenes hablan y “chatean” por el celular todo el día y no dejan ni un mo-
mento para aquello de “pensar”. Si de pronto les queda un rato para pensar, 
se ponen los audífonos y prenden el mp3 o el iPod a todo volumen. Así no 
tienen que pensar. Lo más grave es que recientemente leí en la prensa una 
entrevista a una ilustre psicóloga que aconsejaba que para ser feliz uno no 
debía pensar. Dicen que los colombianos somos muy felices, hasta los más 
felices del mundo. Debe ser porque no pensamos.

Creo pues que los posmodernos tienen razón en decir que estoy per-
diendo mi tiempo con la Teoría General de Sistemas y con los modelos y 
las teorías. Imagínense: yo ofreciendo conferencias como esta sobre el pen-
samiento fuerte, duro, procesual-sistémico, estructurado, epistemológico y 
matemático. Hace poco en una cierta ciudad muy culta de Colombia ofrecí 
una conferencia sobre pensamiento fuerte como esta, convocada por seis 
instituciones y avisada en la prensa y la radio. Se programó en el enorme 
auditorio de la Biblioteca Departamental, y fueron once personas, seis de las 
cuales eran los organizadores. Al mismo tiempo, en la Universidad Nacional, 
cierto famoso filósofo italiano propuso una conferencia sobre pensamiento 
débil y se le llenó el auditorio León de Greiff. Mi conclusión es que el que 
sí sabía en qué país vivíamos aquí en Colombia era el profesor italiano. Yo 
estoy perdiendo el tiempo por no saber en dónde estoy parado.
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Obviamente tengo un problema de comunicación. Yo sé que esto es in-
evitable en asuntos de trabajo interdisciplinario. Ya hemos visto que los in-
tentos de solución al problema de la interdisciplinariedad no son nuevos y 
que se originaron en la dificultad que tienen los expertos para comunicarse. 
Hace cien años vinieron al Gimnasio Moderno el profesor Ovidio Decroly y 
un grupo de discípulas de María Montessori, y propusieron una forma de in-
tegración de las áreas curriculares en los preescolares y la primaria. ¿Saben 
cómo se llamaba el método de integración curricular en ese tiempo, y se si-
guió llamando así desde 1930 hasta 1970? Se llamaba globalización. Cómo 
cambian las palabras... Así se llamaba el método de enseñanza integrada por 
medio de los Centros de Interés: “La globalización”. Desde los años 70, la 
Unesco en París había publicado ya una serie de libros para la enseñanza 
integrada de las ciencias naturales y las matemáticas. Cuando empezamos a 
estudiar estos temas, la FEI no era sino una más de las facultades y centros 
de estudios interdisciplinarios que se estaban proponiendo, aunque eso fue 
veinte años antes de la declaración de Bolonia para la reorganización de las 
universidades europeas. De eso hace 45 años, y el problema de la comunica-
ción entre los expertos ya era claro. Pero todavía no hemos podido resolver 
ese problema. Estamos precisamente en el centro de un debate que pronto 
irá a completar 50 años y en el que nosotros podemos aportar caminos de 
solución, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más va a encontrar solu-
ciones que nos sirvan aquí. Aunque las encontraran para ellos, no podrían 
comunicárnoslas, y aun si lograran comunicarlas, no hay ninguna garantía 
de que sirvan en Colombia.

Los peligros de la interdisciplinariedad

Analicen ustedes este paralelo entre la fragmentación de las disciplinas 
y las especialidades en los años sesenta en Europa, en relación con los pri-
meros intentos de trabajo interdisciplinario y enseñanza integrada de las 
ciencias en la misma Europa, en Estados Unidos y en Colombia. Yo estaba 
en Europa cuando sucedió la crisis cultural que se llamó “La primavera 
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del 68” en París. En Colombia estaba el Doctor Carlo Federici (mi maestro 
de física, matemáticas y epistemología) que había diseñado un método de 
educación integrada con los hermanos Germán y Manuel Zabala (un ma-
temático y un antropólogo), y el Padre Hernando Silva Mojica (que había 
sido mi profesor de psicología). El Padre Silva había estudiado a Piaget 
en Europa, y al llegar a la Javeriana se interesó mucho por las ideas de 
Federici y por la enseñanza integrada o globalizada. Ese método que ellos 
diseñaron bajo la dirección de Federici se llamó el Método de Educación 
Integrada (MEI).

Hubo un grupo de religiosas norteamericanas que se llamaban las 
Religiosas del Sagrado Corazón de María; ellas fundaron en Bogotá el 
Colegio Marymount y eran muy cercanas a los jesuitas. Se animaron a 
ensayar el método MEI porque el padre Silva participaba en el grupo y el 
doctor Federici era muy respetado en todos los círculos académicos. Ellas 
tenían dos colegios: un colegio para niñas ricas y otro para niñas pobres 
que se financiaba con las matrículas de las niñas ricas. Se ensayó durante 
un año el mismo programa en ambos colegios. Consistía en trabajar todas 
las áreas con proyectos integrados que articularan la historia, la geografía, 
la biología, la economía, las matemáticas, la física, la filosofía y la cívica. 
Los proyectos despertaron un gran entusiasmo en las maestras y en las 
niñas, pero resulta que el día de la sesión solemne en la que las alumnas 
les iban a presentar a los padres de familia los resultados de los proyectos 
integrados del MEI, todos cantaron el Himno Nacional para empezar el 
acto y apenas terminó el himno nacional, las niñas siguieron cantando “La 
Internacional” a capella.

Ya pueden imaginarse lo que pasó. Se levantaron furiosos los padres 
y madres de familia, el capellán y las autoridades civiles y eclesiásticas. 
La sesión solemne ni siquiera había empezado, y una delegación de los 
padres de familia fue a poner la queja al Cardenal de Bogotá. Este montó 
en cólera y le dio a las mojas del Marymount 72 horas para abandonar 
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la Arquidiócesis de Bogotá. Al lunes siguiente salieron unas monjas para 
Cali, otras para Medellín y otras para Barranquilla. El colegio quedó en 
manos de la Asociación de Padres de Familia. Hasta ahí duró el método de 
educación integrada, MEI, con un agravante: ese fracaso se convirtió en 
una especie de vacuna contra la integración curricular para que nadie se 
atreviera a ensayarla de nuevo.

Recuerdo que en Cali también se fundó un colegio con un método inte-
grado por proyectos interdisciplinarios, dirigido por el profesor Estanislao 
Zuleta. Pero también los mayores saben lo que pasó con ese colegio. Lo 
que se logró con el fracaso del colegio de Estanislao Zuleta fue acabar con 
la posibilidad de iniciar cualquier otro experimento de educación integrada 
por muchos años. Si alguien lo proponía, inmediatamente se ligaba con el 
comunismo, con los hippies y las drogas, con el maoísmo y con la revo-
lución cultural. Vino toda una reacción visceral de la clase alta de Cali, 
Bogotá y Medellín en contra de las experiencias de educación integrada 
en los colegios privados. El paralelo a esa reacción en el nivel universita-
rio ya lo vimos cuando en 1970 el mismo Padre Borrero decía: “Si usted 
pone a un joven de veinte años a trabajar simultáneamente los problemas 
de la ciencia política, la antropología, la sociología y la psicología social, 
no lo resiste y se vuelve comunista”. Entonces cerró todas esas carreras y 
decidió que esos temas solamente se iban a estudiar a nivel de posgrado, 
en las maestrías de la FEI, en Educación, en Estudios Urbanos, en Estudios 
Rurales y en Estudios Políticos.

Esa aventura de la interdisciplinariedad en la educación superior que 
se inició en los 70 en la FEI no tuvo un final tan rápido y traumático como 
los que mencionamos en dos colegios de secundaria. Afortunadamente, 
estas experiencias fallidas se fueron olvidando en los diez años siguientes 
y en los años 80 muchos educadores en distintas ciudades del país, tan-
to en el sector privado como en colegios públicos en donde se formaron 
grupos de maestros y maestras del Movimiento Pedagógico, volvieron a 
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intentar experiencias parecidas. Muchos de ellos lograron mantener el bajo 
perfil suficiente para no provocar retaliaciones y la interdisciplinariedad 
pudo volver a florecer. Recuerdo principalmente las Actividades Totalidad 
Abiertas ―ATA― de Dino Segura y Adela Molina en la Escuela Pedagó-
gica Experimental ―EPE― porque fueron sistematizadas y documenta-
das en los años 90. Pero hubo al menos una docena de colegios más en Bo-
gotá, Medellín y Cali que las emprendieron, y la Expedición Pedagógica 
Nacional encontró algunas que todavía continuaban. Si se reiniciara este 
proyecto, estoy seguro de podrían documentarse muchas otras. No ha sido 
así en el nivel universitario pues aunque muchas carreras profesionales y 
posgrados son, por supuesto, multi o pluridisciplinarios, se sigue mante-
niendo el paralelismo entre el área científica básica, el área profesional 
y el área de humanidades, sin lograr una articulación interdisciplinaria y 
mucho menos transdisciplinaria.

Mirando hacia el futuro de la educación

Ojalá vuelvan a empezar experiencias parecidas una y otra vez en los 
nuevos programas de especialización, maestría y doctorado que se planean 
a través de experiencias de maestrías integradas a nivel inter y transdisci-
plinario. Pero es necesario ser muy conscientes de los peligros que tiene 
la interdisciplinariedad, por muchas razones. En primer lugar, porque los 
estudiantes en esa edad de 18 a 25 años se toman muy en serio la articula-
ción de las disciplinas antrópicas y desbordan a los profesores en cuanto a 
la exigencia de saber “de todo” y leer “de todo”, desafiándolos a no dejar 
esos saberes y lecturas en la teoría sino ponerlos en práctica aquí y ahora. 
No quieren esperar a graduarse y a hacer posgrados interdisciplinarios, 
sino que creen poder cambiar el sistema sin haber hecho los análisis de 
sistemas que los llevarían a posponer la acción hasta que no se aumenten 
las probabilidades de éxito, con lo que se niegan a aceptar las lecciones 
traumáticas de la historia y se condenan a repetirlas.
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En segundo lugar, porque a los administradores universitarios no les gusta 
que haya dos o tres profesores de varias disciplinas en el mismo curso, 
porque les resulta muy caro. Pagar más de un profesor por hora y salón no 
lo aprueba ningún vicerrector administrativo-financiero. Menos todavía si 
ese grupo de profesores que van a trabajar juntos piden que les paguen 
unas horas a la semana para preparar los futuros diálogos y debates, y para 
reflexionar sobre los pasados. En tercer lugar, porque aunque en alguna 
institución, como lo fue la Universidad Javeriana en los 70, se lograra en-
contrar un grupo de directivos visionarios que se atrevieran a financiar ese 
tipo de docencia participativa, es muy difícil conseguir profesores que se 
animen a exponerse en esos debates interdisciplinarios, arriesgando a que 
otro colega o estudiante los contradiga en público y deje al descubierto sus 
puntos débiles o su ignorancia en asuntos de otras disciplinas distintas de 
la que domina y enseña en los cursos usuales unidisciplinarios.

Cuando en la misma Universidad Javeriana tratamos de extender el 
método de la FEI a las Ciencias Básicas, algunos decanos y directores de 
carrera de otras facultades se opusieron. Más aún, en aquellas carreras en 
las que se aceptó el método integrado para las Ciencias Básicas fue muy 
difícil conseguir profesores de matemáticas, física, química o biología que 
se atrevieran a hacer debates entre ellos delante de los estudiantes, o a 
acompañar los laboratorios de otras disciplinas distintas de la suya. Un 
matemático o un físico no se atrevían a pasearse por los grupos de trabajo 
en bioquímica, y los profesores de biología o química no se atrevían a 
participar en un proyecto interdisciplinario que requiriera un alto nivel de 
matemáticas y física. Ningún Ph.D. quería enseñar a un grupo heterogéneo 
con el método integrado. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Seleccionar a 
los mejores estudiantes de último año de pregrado o primer año de maes-
tría para que nos ayudaran a los pocos entusiastas que nos arriesgábamos 
a confesar nuestra ignorancia en otras materias, y ponernos en el lugar de 
aprendices hombro a hombro con los estudiantes de los primeros semes-
tres. Los jóvenes recién graduados o a punto de graduarse sí mostraban 
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ese deseo de seguir aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, y ese es el 
mejor sistema para practicar la interdisciplinariedad.

Dos maneras de aprender mucho y rápido

Por eso yo todavía sigo aprendiendo a mi edad ya cercana a los ochen-
ta con dos técnicas muy fáciles que les recomiendo. Primera técnica: si 
usted quiere aprender algo sobre lo que quisiera saber más, ofrezca un 
seminario sobre ese tema a un buen grupo de estudiantes de posgrado que 
quieran trabajarlo. Pronto verá la presión que ellos le crean y cómo acaba 
estudiando y aprendiendo más que ellos, y mucho más de lo que hubiera 
aprendido usted solo. Mejor todavía si logra organizar ese seminario con 
otro profesor u otros dos, así las directivas no le reconozcan esas horas 
sino a uno solo cada vez. Segunda técnica: si usted quiere aprender algo 
sobre lo que quisiera saber más, consígase un estudiante de posgrado que 
quiera hacer su investigación de tesis sobre ese tema y ofrézcase a dirigirle 
la tesis. Aunque es arriesgado para el pobre “conejillo de indias” y es pro-
bable que se demore un poco más en terminar su tesis, estoy seguro de que 
ambos aprenderán muchísimo.

El problema de la incomunicación no es solo entre los expertos de 
los grupos multidisciplinarios; por lo tanto, aplico una de las técnicas. Si 
quiero saber qué está pasando con el problema de la incomunicación entre 
maestros y niños en la aritmética de primer grado, consigo a un estudiante 
que sepa mucho de lingüística y de psicología del desarrollo y le dirijo su 
tesis sobre la escritura de los números de cuatro cifras en primer grado. 
Uno de ellos se llama Jorge Castaño y vive en Bogotá, y la otra Myriam 
Vega y vive aquí en Cali.

Hace unos años quería saber por qué los niños de cuarto y quinto grado 
no entienden los enunciados de los problemas, y aunque sepan hacer bien 
las cuatro operaciones con fracciones, no aciertan ni una. ¿Otra tesis más 
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sobre fracciones? ¿Para qué quiero volver a investigar sobre los números 
quebrados y correr el riesgo de que el estudiante nunca se gradúe porque 
otros expertos no le van a aceptar ese proyecto? Precisamente porque lle-
vamos más de cincuenta años investigando sobre los números fracciona-
rios y todavía no sabemos gran cosa sobre cómo se aprenden ni cómo se 
enseñan, porque el problema no es de operaciones con fracciones sino de 
lectura comprensiva de los enunciados. Si no me creen esto último, miren 
los resultados de las pruebas internacionales PISA. Si quiero saber algo 
más sobre este tema, ubico una buena alumna del doctorado que quiera 
estudiar lingüística y filosofía del lenguaje con el Doctor Adolfo León Gó-
mez, y entre los dos le dirigimos la tesis. Se llama Teresita Pontón y vive 
aquí en Cali.

Por último, quería saber qué pasaba con la ubicación espacial y la 
construcción del espacio en niños sordos o ciegos. Entonces, recurrí a una 
alumna del doctorado que sabía lengua de señas y estudiamos los concep-
tos espaciales en los niños sordos como vereda, municipio, región, distrito 
y departamento. Se llama Luz Elena Patiño y vive en Manizales. Ahora 
estoy dirigiendo otra tesis sobre cómo aprenden los ciegos los conceptos 
espaciales con otra estudiante del doctorado de Manizales que es psicó-
loga. Se llama Ruby Malagón y vive en Bogotá. Ahí tienen ustedes dos 
técnicas muy potentes para seguir aprendiendo.

El problema de la comunicación entre expertos

Como en las novelas policíacas, he venido anunciando el fracaso de la 
FEI sin decir nada en concreto e insertando tal vez ya demasiadas digresio-
nes. ¿Al fin por qué fracasó la FEI en la Universidad Javeriana? ¿Recuerdan 
ustedes las cuatro maestrías que ofrecía la FEI? No fracasó ese experimento 
interdisciplinario por razones teóricas ni académicas. Cuando las maestrías 
que ofrecían las universidades colombianas empezaron a producir dinero, es 
decir, cuando se podía cobrar una matrícula alta porque en ese momento las 
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universidades empezaban a exigir la maestría a todos sus profesores, ocurrió 
lo que tenía que ocurrir. La Facultad de Educación se llevó la Maestría en 
Educación de la FEI, la Facultad de Derecho se llevó la Maestría de Estudios 
Políticos, la Facultad de Arquitectura se llevó la de Estudios Urbanos y la 
Facultad de Economía se llevó la de Estudios Rurales.

No fueron pues los problemas teóricos de la epistemología ni los de la 
incomunicación entre expertos los que llevaron a la disolución de la FEI. 
¡No! Fueron problemas del signo pesos. Para mí, desde el punto de vista 
epistemológico, los economistas y los arquitectos se llevaron sus maestrías 
de la FEI pero redujeron los estudios urbanos y rurales a sus respectivas 
provincias académicas. Los economistas que abrían nuevas avenidas en 
la cartografía de la problemática urbana y rural se encerraron de nuevo 
en los modelos matemáticos de las funciones de utilidad y en las teorías 
que suponían consumidores libres y racionales, que no los hay en ninguna 
parte y menos en Colombia. No cayeron en la cuenta de que sin una mirada 
interdisciplinaria la economía no podía prever las crisis sino lamentarse de 
su ocurrencia buscando tardías disculpas y racionalizaciones para sus fra-
casos, mientras que los recientes premios nobel de Economía, a partir de 
Amartya Sen, ya empezaban a mostrar visiones políticas, sociales, antro-
pológicas y filosóficas de la economía, claramente interdisciplinarias. Sub-
estimaron el riesgo de que la microeconomía y la macroeconomía unidis-
ciplinarias no pudieran resolver los problemas económicos que se deben a 
la ambición, a la corrupción, a la política, al narcotráfico, a las pirámides y 
a los inventos de las opciones futuras y las derivadas hipotecarias.

Los economistas se lavaron las manos y dijeron que sus modelos eran 
matemáticamente válidos y que hubieran tenido éxito en guiar a los go-
biernos en la vía al desarrollo ―identificado con el crecimiento del PIB― 
pero que la culpa fue de los políticos que no les hacían caso, o de los 
corruptos, los estafadores, los narcotraficantes, los paramilitares, o de los 
guerrilleros que volaban los oleoductos, o de cualquier otro culpable. En-
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tonces yo les preguntaría: ¿de qué modelos me están hablando? ¿No se 
trataba de prever precisamente en una economía interdisciplinaria los fac-
tores de riesgo, sean psicológicos, psicoanalíticos, políticos o sociales; los 
flujos de los capitales golondrina y los capitales de la droga; la propensión 
al juego que lleva a hacer colas para invertir en las pirámides y los fondos 
“Premium”; el comercio legal e ilegal de armas; los “Planes Colombia” y 
las maniobras por el control de las reservas de petróleo, y otros similares, 
para construir así modelos económicos más comprensivos y desarrollar 
nuevas teorías con mayor valor explicativo y ojalá predictivo?

“Economía” viene de Oikos que significa “la casa” y de Nomos que sig-
nifica “la ley”, “la regla”, “la regulación”. Por eso la expresión “economía 
doméstica” es un pleonasmo. Cuando la casa de una etnia era su ciudad 
o “polis” y se trataba de conquistar otras ciudades por las guerras, tendría 
que haber sido muy distinta la economía política ―si hubiera surgido como 
disciplina académica en esos tiempos― de lo que fue en la época del surgi-
miento de los estados-nación en Europa, esas nuevas casas más grandes pero 
igualmente rapaces y con sueños imperiales. Pero a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX nuestra casa se volvió todo el globo terráqueo, y ya se 
nos está quedando estrecha esta cápsula espacial llamada “Gea” o “Gaia”, el 
Planeta Tierra. Debería ser otra ya la Oiko-nomía del siglo XXI que tendría 
que cubrir todo el espectro de las ciencias antrópicas, y reconectarse con 
las ciencias básicas pre-antrópicas y aprender de la historia y de la filosofía, 
especialmente de la axiología y la ética, la gnoseología y la epistemología.

No se trata de anunciar que la disciplina económica está “mandada 
a recoger” y que la economía no es ciencia sino ideología del capitalis-
mo, y que mucho menos es ciencia humana, sino ciencia inhumana, como 
creen los posmodernos, posdisciplinarios y poscientíficos. ¡No! Por más 
que haya mucho meollo en esas críticas externas, la misma economía está 
cayendo en la cuenta que si se quiere llamar “Oiko-nomía” y avanzar en su 
carácter científico, no puede dejar de tener en cuenta la complejidad y la 
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dinamicidad de todos los procesos humanos que están ocurriendo en nues-
tra casa global. Ya la macroeconomía no puede ser la teoría de las “polis” 
y de los Estados como organismos depredadores entre sí, sino una teoría 
holística sobre nuestra casa global que involucre los niveles Oikográficos, 
Oikológicos, Oikonométricos y Oikonómicos. No habría pues diferencia 
entre la Okonomía y la Oikología, sino que se reconfigurarían como cien-
cias antrópicas ambientales de nuestra casa planetaria. Parafraseando a Uri 
Bronfenbrenner, diríamos que el macroambiente de nuestra casa sería ya 
todo el sistema solar y el exoambiente nuestra Galaxia.

Podría hacer ahora un paralelo entre lo que acabo de decir sobre la 
economía actual y la futura Oiko-nomía con respecto al desarrollo futuro 
de la arquitectura, de la ciencia política, de la educación, la pedagogía y la 
didáctica. Pero sería demasiado largo y nos llevaría en cada caso al mismo 
problema de diseño de nuevas organizaciones académicas interdisciplina-
rias y al problema hasta ahora no resuelto de la incomunicación entre las 
disciplinas y entre los expertos en cada una de ellas. 

Por eso mi propuesta es la de ensayar de nuevo organizaciones aca-
démicas que practiquen y desarrollen la interdisciplinariedad y le vayan 
dando nuevos sentidos a la palabra “transdisciplinariedad”. Esa ha sido mi 
propuesta desde ese tiempo del diseño de la FEI en los 70, y desde enton-
ces he sugerido que la única manera de conformar los grupos de trabajo 
en estudios interdisciplinarios es estudiar, practicar y desarrollar maneras 
potentes de poder hablar entre nosotros. A esa herramienta que nos permi-
ta conversar para coordinar nuestras acciones futuras la llamo un metalen-
guaje o un lenguaje metadisciplinario que nos permita hablar por encima, 
más allá y acerca de las distintas disciplinas.

Un posible metalenguaje para la interdisciplinariedad

Para trabajar juntos en forma eficaz y persistente con el propósito de 
analizar un problema humano ―siempre complejo y dinámico― y propo-
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ner acciones para superarlo, no basta que cada uno de los expertos en cada 
área sepan pensar disciplinariamente, manejar los modelos más avanzados 
y repetirles a los demás las teorías más refinadas de su disciplina. No se le 
puede pedir a ninguno de los participantes que sepa de todo y, menos, que 
tenga diez doctorados en distintas disciplinas. Ni siquiera a un Ph.D. en 
economía se le puede exigir saberlo todo sobre economía ni a ningún mé-
dico todo de medicina, incluyendo desde la bioquímica, las neurociencias 
y el psicoanálisis hasta la salud pública. Pero sí he ido identificando una 
condición que parece suficiente para mantener la motivación, disminuir las 
tensiones y aumentar la eficacia de un grupo interdisciplinario, sin que, por 
supuesto, pueda garantizar el éxito de la reflexión.

Esa condición es una mínima comunidad de lenguaje materno aca-
démico que permita a cada uno hablar rápidamente con un mínimo de 
malentendidos por parte de los demás y que solo exija un mínimo de de-
tenciones para explicar a otros lo que se quería expresar con una palabra 
o frase corriente, y dentro de esa región lingüística que podríamos llamar 
“el dialecto académico”, dominar además un subdialecto metalingüístico 
lo suficientemente abstracto y descontextualizado para poder hablar sobre 
lo que se habla, sobre la estructura sintáctica de una emisión verbal, sobre 
las ambigüedades semánticas y sobre la diversidad de actos de habla que 
pueden estar utilizándose en cada jugada enunciativa.

Por la práctica de trabajar en distintos grupos académicos de diversas 
universidades, disciplinas y propósitos, estoy convencido de que todos po-
demos aprender en pocas horas a hablar un metalenguaje, un dialecto o un 
idioma metadisciplinario que nos permita aprender muy eficientemente de 
lo que van diciendo los otros y comprender rápidamente las terminologías 
y las teorías de otras disciplinas distintas de la de cada uno de nosotros, al 
menos para reconstruir los modelos mentales que el hablante está tratando 
de expresar hasta el punto de poder hacerle buenas preguntas y entender 
sus respuestas, parafrasearlas y contrastarlas con las interpretaciones que 
van surgiendo en los distintos dialogantes.
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Para ello es necesario manejar una lógica formal minimal para el manejo 
unívoco de las conectivas, las negaciones y los cuantificadores, y unas termi-
nologías uniformes y refinadas que permitan el análisis o desagregación de 
distintos procesos en subprocesos y la síntesis de modelos mentales sistémi-
cos fácilmente comunicables con dibujos, mapas y diagramas acompañados 
de letreros, íconos o símbolos. Este metalenguaje nos va a permitir hablar 
con los colegas de cualquier disciplina, leer rápidamente documentos y apar-
tes breves de libros o artículos técnicos de otras disciplinas, y aprovechar a 
los expertos externos al grupo y aun a los peritos extranjeros para extraerles 
en poco tiempo mucha información de primera mano.

Sin emplear inicialmente un tiempo razonable para aprender, ensayar, 
practicar y reformular continuamente lo que se va discutiendo en ese me-
talenguaje o idioma metadisciplinario, estaremos condenados a seguir con 
la misma incomunicación de siempre, con los mismos diálogos de sordos, 
con los mismos celos de que mi maestría, mi doctorado o mi universidad 
son los mejores, y que mi disciplina favorita tiene potencialmente las me-
jores soluciones, con el convencimiento de que siempre serían exitosas 
si no fuera por la maldad, la estupidez o la pasividad de todos los demás. 
Todas esas afiliaciones acríticas, celos, orgullos y pretensiones solo están 
logrando impedir la articulación productiva entre las disciplinas, los apor-
tes que uno mismo pueda hacer a los demás desde su disciplina favorita, y 
la comunicación con las personas que las conocen mejor que uno mismo.

Con mi maestro Federici había aprendido en los años 1960 y 61 las 
cercanías y las distancias entre el lenguaje ordinario y el lenguaje simbóli-
co de la lógica, la teoría de conjuntos, el álgebra, la geometría analítica, la 
teoría de grafos y otras abstracciones matemáticas, y a mi regreso a Bogotá 
en 1971 comenzamos a desarrollar una teoría de sistemas muy simplifica-
da para orientar las investigaciones en el Instituto de Ciencias del Institu-
to Colombiano de Pedagogía ―Icolpe― que nos iba a servir mucho de 
1976 en adelante, para asesorar a los grupos de profesionales técnicos del 
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Ministerio de Educación en el diseño de los programas de matemáticas y 
ciencias naturales para los cinco grados de primaria.

Durante el año 1972 llegamos a unos primeros acuerdos terminoló-
gicos con el Padre Alfonso Borrero y los colegas del grupo de trabajo 
encargado del diseño de la nueva Facultad de Estudios Interdisciplinarios. 
Asesorados por el Dr. Federici, quien tenía su propia interpretación de la 
división de las ciencias y disciplinas académicas y de la yuxtaposición, 
articulación o fusión de las mismas, empezamos a confrontar palabra por 
palabra las propuestas que el Padre Borrero había traído de Bélgica sobre 
mulitdisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.

El primer acuerdo al que llegamos fue de tipo procedimental. Acorda-
mos comenzar a trabajar como si estuviéramos de aprendices en un taller 
de carpintería, mecánica, herrería o metalurgia, recortando, pegando, cepi-
llando, perforando y martillando toda esta cantidad de palabras raras que 
usábamos como si todos las entendiéramos, y más difícil todavía, todas 
esas palabras que parecían comunes y corrientes y que usábamos como si 
todos entendiéramos lo mismo. Deberíamos analizarlas, oponerlas y espe-
cificarlas en expresiones más unívocas que pudiéramos compartir sin ne-
cesidad de aclaraciones repetidas. Federici insistía en que en un programa 
interdisciplinario no se trataba de fundir o fusionar las disciplinas, ni de 
mezclarlas, ni de yuxtaponerlas sino de articularlas. Lo mismo había que 
hacer con las palabras. Había que empezar a articular las palabras mismas 
que utilizábamos sin fundirlas ni mezclarlas ni yuxtaponerlas.

La idea de articulación fue la clave. El profesor Federici movía có-
micamente su brazo estirado, como si tuviera fusionados los huesos del 
codo, y nos decía que así de tieso e inútil le quedaría el brazo si fusioná-
bamos los huesos que se articulaban en el codo, o si fundíamos las disci-
plinas en una pretendida transdisciplinariedad, y nos describía la articu-
lación del codo como el mejor modelo de esa maravilla de la naturaleza 
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que logra a la vez mantener las diferencias, potenciando las interacciones 
y manteniendo la comunicación.

Por lo tanto, después de oponer parejas de palabras al estilo saussu-
riano y de buscarles sus etimologías y sus traducciones a otros idiomas, 
intentábamos definirlas de distintas maneras. Por ejemplo, se aceptaron 
“multi-“ y “pluri-“ como prefijos sinónimos que aluden a la yuxtaposición 
de dos o más disciplinas, pero se escogió la interdisciplinariedad más bien 
que la transdisciplinariedad para superar la multi o pluridisciplinariedad, 
aludiendo a la articulación de las disciplinas, no a su fusión.

Decidimos también que la transdisciplinariedad, cuando se diera, la 
analizaríamos para ver si ya se había logrado la fusión y hasta qué grado, 
como por ejemplo en la bioquímica o en la psicología social. Pero buscar 
esas transdisciplinas no es lo prioritario en un programa universitario, ni 
siquiera en programas de maestría, porque no podemos creernos tan genios 
para poder estar seguros de que vamos a inventar una nueva ciencia, y me-
nos en dos años de una maestría.

Un ejemplo de transdisciplina en el sentido de la década de los 70 que 
he mencionado de paso, y que ya utilizaba el Padre Borrero, es la Ecología. 
En la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana en ese tiempo, la 
Ecología era una materia opcional para el último año de la carrera de Bio-
logía. Poco a poco, a partir de la “Hipótesis Gaia” de Lovelock, anticipada 
por Teilhard de Chardin, se fue extendiendo una concepción más abarcante 
de todo el planeta Tierra como nuestro ecosistema, nuestra casa, nuestra 
nave espacial, y se fue ampliando el concepto de medio ambiente –o sim-
plemente de ambiente– con respecto al hábitat global de toda la población 
humana, y se llegó así en una década a las Ciencias Ambientales. ¿Se trata 
de la misma ecología de los 70 como subdisciplina de la biología, o es una 
nueva ciencia o transdisciplina, o son varias ciencias del ambiente?



114

Carlos Eduardo Vasco

No importa tanto responder de una u otra manera a estas preguntas, ni 
adoptar por mayoría de votos una definición a primera vista precisa. La 
clave es que discutamos los temas, propongamos formulaciones alternati-
vas a las preguntas, estudiemos y dialoguemos sobre posibles respuestas, 
hasta que sepamos qué recoge el singular del término y qué recoge el plu-
ral; por qué insistimos en un prefijo y no en otro; qué origen y usos tiene la 
raíz; por qué utilizamos terminaciones nominales, adjetivales, o verbales, 
o abstractas como los sufijos “-ía”, “-ez”, “-encia”, o “-idad”, y en ese 
mismo trabajo –que ahora llamo “un taller de palabras y expresiones”– ya 
estamos empezando a hablar un idioma metadisciplinario en el que nos 
vamos a entender cada vez mejor y con menor esfuerzo.

En este caso, si seguimos por este camino mientras vamos recortando, 
pegando, clavando, martillando, horneando en la fragua y golpeando en 
el yunque esas palabras y expresiones, llegaremos de nuevo a que la Eco-
logía como ciencia o las Ciencias Ambientales en plural, tomadas como 
Eco- u Oikografía, Oikología y Oikometría, acabarán fusionándose en una 
nueva Oikonomía que pueda atravesar en todas direcciones las redes con-
ceptuales, los modelos y las teorías que nos permitirán administrar pruden-
temente nuestra casa planetaria, nuestro “Oikos”.

La integración de las disciplinas en la Renovación Curricular 
1976-1994

Este desarrollo de la Ecología y el interés por el medio ambiente, acom-
pañados de la valoración positiva de la interdisciplinariedad, tuvieron una 
pronta repercusión en el Ministerio de Educación Nacional, aun antes de 
que existiera el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando subió al poder 
Alfonso López Michelsen en 1974, su ministro de educación, Hernando 
Durán Dussán, tomó una decisión que nos dejó una deuda social que toda-
vía estamos pagando: forzar a los jóvenes de los grupos populares a estar 
vagando toda la mañana, o vagando toda la tarde, por la reducción de la 
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jornada completa de ocho horas a dos jornadas de cinco horas (o aun tres 
jornadas, con la nocturna de cuatro horas).

Con esa jugada de recorte de la jornada se lograron las metas de cober-
tura de primaria en un año sin construir un solo colegio nuevo. Pero, ¿a qué 
costo? Analicemos a los maestros y a los alumnos. ¿A quiénes nombraron 
maestros? A los familiares y amigos de los que ayudaron en la campaña 
de López, que con su margen de votación sepultó el Frente Nacional. Pero 
ese reclutamiento masivo de docentes no podía garantizar la calidad de la 
enseñanza, sino más bien garantizaba lo contrario. El costo en términos 
de la disminución de la interacción de los alumnos con sus maestros y del 
aumento del tiempo de ocio no supervisado todavía no se ha evaluado, ni 
creo que valga la pena invertir en investigaciones para evaluarlo; basta leer 
el periódico en la mañana y ver los noticieros de televisión en la noche. 
Basta hacerse consciente del aumento de la criminalidad, el microtráfico y 
el reclutamiento de menores de dieciocho años por la guerrilla y los para-
militares, para ver lo que significa tener a todos los jóvenes de los grupos 
populares vagando toda la mañana o vagando toda la tarde.

Afortunadamente, los efectos inmediatos de la triple jornada provo-
caron una saludable reacción reflexiva y crítica por parte de un grupo de 
personas de la sociedad bogotana, casi todas mujeres. Ellas empezaron a 
decir que con la cobertura total se había acabado la buena educación por-
que ese aumento de cobertura se pagó con un deterioro de la calidad de 
la educación. Por primera vez en 1975 se empezó a hablar en Colombia 
de la calidad de la educación y del mejoramiento cualitativo de la misma. 
Hasta ese momento, el control de calidad era solo uno de los procesos de 
gerencia de las empresas productivas y la calidad se valoraba más que todo 
para las mercancías.

En 1975 comienza una crítica muy certera de Pilar Santa María de Re-
yes y Clara Franco Machado a la triple jornada. Afortunadamente no fue 
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una crítica meramente negativa como las de siempre. Para ellas, no bastaba 
quejarse de haber reducido el tiempo escolar de los niños a cinco horas, en 
espacios inadecuados y con maestros no calificados. Había que hacer algo, 
y pronto, y en muchos frentes para el mejoramiento cualitativo de la edu-
cación. El Presidente López Michelsen acogió las sugerencias de mejora-
miento cualitativo de la educación. Se seleccionaron tres estrategias: una 
fue el cambio curricular, y las otras dos fueron la capacitación de docentes, 
llamada mucho mejor “perfeccionamiento docente”, y la provisión de me-
dios y materiales educativos. Para ello se creó una nueva dirección general 
en el Ministerio de Educación Nacional que asumió Pilar Santamaría de 
Reyes, y en ella una jefatura de currículo de la que se encargó Clara Franco 
de Machado. Por tratarse de la interdisciplinariedad, concentrémonos en 
la propuesta de cambiar los programas de todas las áreas que se llamó la 
Renovación Curricular y duró 18 años, de 1976 a 1994.

Examinamos los currículos y los programas educativos que venían des-
de 1903 con la llamada “Ley Uribe” y las sucesivas reformas educativas 
de la hegemonía conservadora hasta 1930. Vinieron luego la hegemonía 
liberal hasta 1946, los programas de Rojas Pinilla, los programas del año 
1963 para la primaria y los programas del año 1974 para el bachillerato. 
Notamos que cada vez iban apareciendo listas larguísimas de asignaturas 
para cada grado de secundaria, cada una con una lista larguísima de con-
tenidos distribuidos por los seis años de bachillerato, pues en ese tiempo 
todavía no se hablaba de “grados escolares”. En algunos años de bachille-
rato se había llegado hasta veinte asignaturas.

Una de las propuestas innovadoras de la Renovación Curricular fue 
fusionar asignaturas en áreas para hacer efectiva la interdisciplinariedad en 
el currículo nacional. Para ello se agruparon las asignaturas en ocho áreas, 
cuatro académicas y cuatro que llamábamos “educaciones”. Antes había 
gramática, caligrafía, ortografía, literatura, inglés, francés, latín, etc. Aho-
ra se decidió hacer una sola área de lenguaje. En lugar de aritmética, ál-
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gebra, contabilidad, estadística, geometría euclidiana, geometría analítica, 
trigonometría y cálculo, habría ahora solo una sola área de matemáticas. 
En lugar de biología, botánica, zoología, anatomía, química y física habría 
ahora una sola área de ciencias naturales y en lugar de historia, geografía y 
cívica, una sola área de ciencias sociales. Las cuatro “educaciones” fueron 
educación física y deportes, educación artística, educación en tecnología 
y educación religiosa y moral. La educación ambiental y la educación en 
salud quedaron incorporadas en el área de ciencias naturales.

Ese fue un trabajo interdisciplinario que se llevó a cabo de 1976 a 1994. 
Es muy informativo analizar los programas del año 84, porque fueron los 
primeros que tenían marco teórico. Hasta ese momento, los programas eran 
solo unas listas de asignaturas con sus contenidos. A esa integración de asig-
naturas en una sola área la llamábamos “integración intra-áreas”, pero se 
propuso también que se ensayara la “integración inter-áreas” para ver al me-
nos dos o tres áreas al mismo tiempo a propósito de un tema, una narrativa 
o un problema. Aun no se hablaba de la integración por tópico generador.

En la experimentación de estas ocho áreas, las cuatro académicas y 
las cuatro “educaciones”, se trabajó en dos formatos: se enviaron a unas 
escuelas unos cuadernillos área por área, y a otras escuelas se les enviaron 
unidades del mismo programa curricular, pero elaboradas por medio de 
unidades integradas por tema. Hubo una propuesta de integrar toda las 
áreas de primero a quinto grado alrededor del municipio, el departamento, 
el país, el continente y el mundo, pero eso despertó en el Ministerio el te-
mor a la politización que acompañaría a ese tipo de integración curricular. 
Ya estábamos en el gobierno de Belisario Betancur y Jaime Arias era el 
Ministro de Educación. Para husmear esos peligros, el talante conserva-
dor tiene muy buen olfato. Al final solo se promulgaron los programas de 
primero a quinto grado, área por área, con el Decreto 1002 de 1984, y las 
unidades integradas desaparecieron.
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Pero la integración curricular de varias asignaturas en una sola área y de 
varias áreas en una sola unidad integrada, por novedosa y potente que sea, 
tiene otros peligros y otros costos ocultos. Desde el punto de vista de las 
ciencias ambientales no basta integrar la Ecología como parte de la biología 
e insertar la biología dentro del área de ciencias naturales. No se pudo evadir 
la pregunta: ¿quién se encarga de la educación ambiental? Desde el punto de 
vista de las ciencias de la salud, no basta integrar la anatomía y la fisiología 
dentro de las ciencias naturales. ¿Quién se encarga de la educación en salud? 
Luego vino una pregunta más difícil: si la cívica se fusiona con la historia y 
la geografía, ¿quién se encarga de la educación ciudadana?

Con la Constitución Política de 1991 y la desaparición de los privilegios 
de la religión católica, vino una pregunta de planeación curricular todavía 
más difícil, que tampoco hemos logrado resolver: si se separa la educación 
religiosa y moral en dos áreas distintas, aunque tiene que seguir existiendo 
un área obligatoria de educación religiosa, ¿qué puede enseñar un maestro 
o maestra en esa nueva área de educación religiosa? No puede enseñar nin-
guna religión ni llamar al cura o al pastor más cercano, porque los padres y 
madres que profesen otras religiones protestarían inmediatamente, y estarían 
en todo su derecho. Más difícil todavía es preguntarnos: si no se puede iden-
tificar la moral con la moral católica, ¿quién se encarga de la educación mo-
ral que es la única que puede resolver –o al menos atenuar– los problemas de 
la convivencia y disminuir el crimen, la corrupción y el engaño?

Aun tratando de reunir las docenas de asignaturas en esas ocho áreas 
no se pudo lograr una integración exitosa de las disciplinas. El área de 
educación religiosa no se pudo suprimir, porque las distintas iglesias pre-
sionaron por su presencia y su obligatoriedad. Ni siquiera ha sido po-
sible lograr la interdisciplinariedad en las ciencias naturales, porque ni 
los profesores de física ni los de química quieren ceder un punto de sus 
temas, ni un minuto de sus tiempos. Ni siquiera las ciencias naturales 
se pudieron fusionar en un solo departamento, porque los profesores de 
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física prefieren estar con los de matemáticas y no con los de química y 
de biología, que se precian de no saber nada de matemáticas ni necesitar 
nada más avanzado que la regla de tres. En las ciencias sociales, los his-
toriadores siguen quejándose porque el Ministerio acabó con la historia, y 
los geógrafos porque el Ministerio acabó con la geografía. Todo el mundo 
se queja de que el Ministerio acabó con la cívica, y le atribuyen la corrup-
ción generalizada a que los estudiantes ya no ven cívica en los colegios 
por culpa de las ciencias sociales integradas en una sola área impuesta por 
la Ley General de Educación. Con eso muestran muy poca formación en 
ciencias sociales, pues todos los políticos corruptos que están en la cárcel 
y todos los que pudieron evadir el castigo, que son la mayoría, todavía 
vieron cívica en sus colegios.

Cuando estuve en la Facultad de Educación de Harvard en 1984 y 1985, 
discutimos mucho con el profesor Howard Gardner, el autor de las Inteli-
gencias múltiples (1998), sobre la conveniencia o no de la integración curri-
cular en los colegios de secundaria y media, que allá llaman “media y alta” 
(“Middle School” y “High School”). En esa misma facultad había una gran 
discusión entre algunos profesores contra Howard Gardner, que para ellos 
es demasiado psicólogo y demasiado poco educador. En un libro que les 
recomiendo, llamado La mente desescolarizada (1996), el profesor Gard-
ner había dicho precisamente que la manera como los niños de cero a seis 
años se acercan al conocimiento en forma integrada ―con curiosidad sin 
límites, aprendiendo de todo y todo el tiempo, tratando además de utilizar a 
los grandes para aprender a toda hora― es muy distinta a la manera escola-
rizada de aprender y enseñar. Cuando los niños de siete años llegan a primer 
grado, en pocos meses abandonan esa actitud científica de curiosidad y las 
ganas aprender de todo que él llama “la mente desescolarizada” y adoptan 
una “mente escolarizada” con la que se limitan a aprenderse las respuestas 
correctas. Abandonan el deseo de saber y solo se preocupan por darles gusto 
a los maestros y maestras repitiendo fielmente las respuestas correctas.
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Eso era una condenación directa a la enseñanza escolarizada y muchos 
maestros y maestras, incluso profesores y profesoras de las facultades de 
educación, se sintieron aludidos y ofendidos. ¿Estaban ellos formando a 
los jóvenes maestros y maestras para reprimir la actitud científica desesco-
larizada de los niños y obligando a alumnos y maestros a firmar un contra-
to didáctico invisible de repetir respuestas correctas?

Howard Gardner tenía ciertamente una deuda con los maestros y maes-
tras y con sus docentes de educación. No bastaba con denunciar la repre-
sión escolar de las mentes desescolarizadas de los niños pequeños. Había 
que proponer soluciones. ¿Cuándo y cómo se puede recuperar esa men-
te desescolarizada, curiosa, integral y de aprendizaje permanente? Decía 
Howard Gardner que en las escuelas y colegios actuales, por buenos que 
se creyeran, no parecía posible; que en los pregrados o “Colleges”, casi 
nunca y solo en muy pocas instituciones. Decía que para que una persona 
ya escolarizada pudiera volver a recuperar esa actitud positiva hacia el 
conocimiento tenía que esperar hasta graduarse del “College” y tener la 
buena suerte de conseguirse un buen posgrado, tener un buen tema de 
investigación y encontrar un buen tutor que le asesorara su investigación.

Infortunadamente, ni en un buen posgrado se puede garantizar que un 
buen estudiante encuentre un buen tutor, y más difícil todavía que al que 
podría ser un buen tutor le interese el tema que al estudiante le interesa 
investigar. Yo le proponía al Doctor Gardner que los buenos posgrados po-
drían ser interdisciplinarios y que los tutores deberíamos estar dispuestos 
a dirigir investigaciones aun en temas que no eran de nuestra especiali-
dad. Pero Gardner es un admirador de las disciplinas académicas, y piensa 
que el mejor invento del segundo milenio no es ninguno de los inventos 
tecnológicos, sino que son las disciplinas académicas especializadas que 
inventaron las universidades del siglo XII al XX. Por eso no estaba seguro 
de que una unidad integrada de varias disciplinas se podía ofrecer respon-
sablemente en una escuela o en un colegio si no había por lo menos un 
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profesor especializado en una de ellas, y si acaso ese tipo de enseñanza 
interdisciplinaria pudiera funcionar, sería en los posgrados, no en las es-
cuelas y colegios de secundaria.

Yo le contra-argumentaba que precisamente los profesores de colegio 
serían los que más aprenderían cuando intentaran organizar una unidad 
interdisciplinaria, aunque no supieran mucho del tema central. Así aprendí 
yo historia de las matemáticas en la Universidad Nacional, y luego historia 
y epistemología de las ciencias en el proyecto de Colciencias denominado 
Historia social de la ciencia en Colombia.

De todas maneras, Gardner quiso responder a esa acusación que le ha-
cían sus colegas de la Escuela de Graduados en Educación y ofrecer alguna 
salida para las escuelas y colegios. Para reformular la acusación en térmi-
nos de la didáctica francesa, diríamos que la escuela primaria, la secunda-
ria y el pregrado están pervirtiendo aquello reconocido por los franceses 
como “el contrato didáctico” que es implícito e invisible hasta que alguien 
lo rompe; en este caso, los maestros y maestras, sin darse cuenta, estarían 
cambiando el contrato didáctico de aprender a toda hora que traen los 
niños firmado desde antes de saber firmar, por el contrato didáctico de 
aprender la respuesta correcta y repetirla cuando se las pregunten.

La respuesta a esta acusación la escribió Howard Gardner en otro libro 
que también les recomiendo, titulado La mente disciplinada (2005). En él 
se propone trabajar temas atractivos y difíciles en forma interdisciplinaria, 
pero tomando como eje la disciplina que mejor domine el docente. Pone 
tres ejemplos: uno para los profesores de ciencias naturales, alrededor de 
los pinzones de las Galápagos en Charles Darwin; otro para los de arte 
alrededor de la ópera “Las Bodas de Fígaro” de Mozart, y otra para los 
de sociales y humanidades sobre el holocausto judío en la Alemania nazi. 
En la primera de ellas supone que el profesor de ciencias naturales sabe 
mucho de biología, de genética y de historia de la biología; orientar esa 
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unidad sería imposible para un profesor de física o de química. Lo mismo 
le pasaría a un profesor de arte que fuera especialista en pintura o escultura 
con la segunda unidad integrada, y a un profesor de sociales especializado 
en geografía, o en economía, o en filología con la tercera.

En resumen, no puede negarse que es sumamente difícil dar una educa-
ción interdisciplinaria y transdisciplinaria, porque ni los maestros sabemos 
cómo hacerlo, ni los textos están escritos así, ni nosotros aprendimos así, 
ni somos especializados en más de una o dos disciplinas. Quedamos en 
que el equipo del Proyecto Cero de Harvard haría una investigación sobre 
experiencias exitosas de unidades integradas en los colegios de secundaria 
y media, y yo haría lo mismo en Colombia.

El programa de investigación sobre integración curricular en 
el CINEP11

Antes de mi año sabático en Harvard, cuando la experimentación curri-
cular de 1976 a 1984, yo ya había trabajado en los talleres de capacitación 
para preparar a los maestros y maestras en dirigir los programas de prima-
ria a través de las unidades integradas. Se hizo un seminario en la sede del 
Colegio de Estudios Superiores de Administración ―Incolda― de Bogotá 
sobre esas unidades, en el que muchos maestros se quejaron de que ni eran 
unidades ni estaban integradas. Redacté una síntesis de las conclusiones 
del seminario, parte de la cual salió publicada en el primer número de la 
revista Investigación Educativa de la DIE-CEP12 en Bogotá, que ahora es 
el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico ―
IDEP. Pero como vimos arriba, el experimento de integración en primaria 
fracasó, en buena parte porque sí tenía razón el Padre Borrero en no querer 

11. Centro de Investigación y Educación Popular < http://www.cinep.org.co/>.

12. Los antecedentes de la creación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico (IDEP) se remiten a la existencia de la antigua Dirección de la Investigación para 
la Educación Centro Experimental Piloto DIE–CEP. Para ampliar esta información consultar la 
página oficial del IDEP: http://www.idep.edu.co.
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que los jóvenes se adentraran demasiado en los temas sociales, económi-
cos y políticos y sufrieran un crisis de rebeldía, no solo estéril sino muy 
peligrosa para ellos mismos y para las clases dirigentes.

Cuando regresé de Harvard, con un grupo de colegas del Cinep y de 
otras instituciones ―como Hernán Escobedo, Teresa León y Ángela Ber-
múdez― seguimos haciendo este trabajo a través de una investigación con 
17 colegios de Bogotá sobre la integración del currículo alrededor de un 
tópico generador, como lo sugería el marco conceptual de la “Enseñanza 
para la comprensión” del Proyecto Cero de Harvard. Con ese equipo de 
colegas y docentes de colegio escribimos dos libritos como resultado de esa 
investigación sobre las unidades integradas en esos colegios de Bogotá: uno 
de ellos es de los que más me gusta de los que he escrito; se titula El saber 
tiene sentido. Se los recomiendo a todos los maestros y maestras que quieran 
aventurarse a hacer unidades integradas con sus alumnos, sin ser especialis-
tas en ninguna de las áreas que traten de articular con la que enseñan. Estoy 
pues haciendo un llamado a la irresponsabilidad curricular de los docentes, 
con tal de que quien tome la decisión de experimentar una unidad integrada, 
interdisciplinar o por proyecto, acompañe esa decisión con el compromiso 
de aprender mucho más de todas las disciplinas que articule en la unidad o 
proyecto, y de hacerlo más rápido que los alumnos; por lo menos debería 
estar adelantado un capítulo del texto de las otras asignaturas.

El río Quilichao y la Teoría General de Procesos y Sistemas ―TGPS

 Durante veinte años trabajé con la Teoría General de Sistemas ―
TGS― como metalenguaje para abordar todas las áreas escolares en la 
renovación curricular, para mis cursos de pregrado tanto en la Universidad 
Nacional como en la Universidad Javeriana e, igualmente, en las maestrías 
de la FEI y del Cinde. Creía que mi análisis y síntesis de sistemas era sufi-
ciente para el trabajo docente interdisciplinario.
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Hacia el final de la década de los 70 tomé un seminario con Guillermo 
Hoyos en el Cinep, sobre la Teoría de la acción comunicativa de Haber-
mas, en el que también participó Antanas Mockus, y recibí una serie de 
críticas contra mi propuesta de utilizar la Teoría General de Sistemas ―
TGS― en las ciencias sociales y humanas, y sobre todo en la filosofía. 
Antanas Mockus había terminado su tesis de maestría en filosofía sobre 
representar y disponer, y criticaba la TGS como una domesticación del 
pensamiento que facilitaba la uniformización y el control, mientras Gui-
llermo Hoyos me criticaba el esquematismo excesivo de la TGS con el 
que no podía dar cuenta de la fenomenología de Husserl, Heidegger y 
Gadamer, ni de la Teoría de la Acción Comunicativa (1992) del segundo 
Habermas. Ni siquiera podía capturar el proceso comunicativo, ni detectar 
que “acción comunicativa” era apenas una mala traducción del “actuar 
comunicativo” que quería analizar Habermas y que se reflejaba en el verbo 
alemán “handeln”.

Luis Alberto Restrepo y Jorge Aurelio Díaz me criticaban desde la feno-
menología y la lógica de Hegel, y pensaban que la TGS no podía capturar 
el proceso dialéctico y confundía una totalidad hegeliana con un sistema 
de componentes, relaciones y operaciones matemáticas. Más aún, rechaza-
ban que yo tratara de utilizar el metalenguaje de sistemas para analizar los 
conceptos filosóficos, pues creían que con esas palabras estereotipadas les 
estaba imponiendo una camisa de fuerza para luego ganarles trivialmente 
las discusiones profundas que cuestionaban precisamente la rigidez del 
metalenguaje de sistemas.

Tomé muy en serio esas críticas, y en un seminario que adelanté con 
Xavier Caicedo sobre lógica temporal con un texto de Rescher y Urquhart 
(1971), y otro sobre teoría de modelos con un texto de Chang y Keisler 
(1990), vi que ni siquiera desde la lógica matemática se podía pensar en 
formalizar un metalenguaje simbólico que pudiera dilucidar los problemas 
de representación e interpretación de los símbolos en los modelos respecti-



125

¿Multi, Pluri, Inter, Trans, Meta o Postdisciplinariedad?

vos, ni capturar la diferencia entre la temporalidad y la dinamicidad de los 
procesos y la rigidez de los sistemas. Estudié los procesos y decidí refor-
mular la TGS desde los procesos, sin intentar capturar los procesos desde 
los sistemas, que serían solo modelos mentales de estados relativamente 
estables de los procesos.

En el año 1993, el presidente César Gaviria me nombró comisionado 
coordinador de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y cada uno 
de los diez comisionados nos comprometimos a escribir el informe con-
junto, que luego se llamó Colombia, al filo de la oportunidad, además de 
un informe individual sobre un tema prioritario para cada uno de nosotros; 
este último con la ayuda de un pequeño equipo de trabajo y algunos ase-
sores que escribieran sobre alguno de los temas de la Misión. Yo me pro-
puse analizar la relación entre procesos y sistemas; así, junto con Hernán 
Escobedo, Juan Carlos Negret y Teresa León, trabajamos dos años en la 
formulación de una Teoría General de Procesos y Sistemas ―TGPS― 
(1995) y escribimos un largo capítulo con ese nombre en el segundo volu-
men de los documentos de la Misión, que salió a mediados de 1995.

El desarrollo del capítulo partió de una experiencia educativa inter-
disciplinaria sobre la descontaminación del río Quilichao, orientada por 
Hernán Escobedo como asesor del Colegio Departamental de Santander 
de Quilichao en el Cauca. Esta experiencia nos llevó a ver que con los 
profesores y profesoras del colegio, y con los estudiantes de los últimos 
grados, es posible avanzar muchísimo en los aspectos teóricos de las cien-
cias ambientales al articular todas las áreas del currículo alrededor de un 
proyecto que les interesaba a todos, en este caso de descontaminación del 
río. No solo disminuyó la inasistencia y la deserción, sino que más bien los 
directivos y los docentes se vieron en problemas para sacar a los jóvenes 
del colegio al final de la jornada; ellos querían seguir trabajando en el pro-
yecto cada día hasta muy tarde, y hasta los sábados y parte del domingo. 
El problema no fue ni el tiempo, ni el entusiasmo, ni la dedicación de los 
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profesores, los estudiantes y sus familias. El problema fue más bien que el 
sindicato de Fecode no aceptaba que los docentes trabajaran horas extras y 
fines de semana sin que les pagaran nada adicional.

Los jóvenes se movilizan con esta clase de proyectos ecológicos inter-
disciplinarios y aprenden de todas las áreas y disciplinas que ven necesarias 
para resolver los problemas reales que van encontrando, por difíciles que 
sean. Más bien desbordan a los docentes y les exigen estudiar más y más, y 
aplicar inmediatamente esos conocimientos. El análisis del proceso histórico 
de contaminación del río y las dificultades y costos de cualquier solución 
que reversara o al menos frenara la contaminación exigía más y más trabajo 
y estudio, y el problema para los docentes era saber cómo responder a esas 
demandas crecientes. Nuestra idea en el trabajo de procesos y sistemas es 
que quien domine ese tipo de recorte, análisis y modelación de los procesos 
y subprocesos por medio de sistemas dinámicos, así como su manejo simbó-
lico, no solo puede aportar a todos los proyectos escolares integrados, sino 
permitirle a sus estudiantes aprender mucho más a partir de los problemas 
reales presentes en dichos proyectos que a partir de los problemas de física, 
química o matemáticas que les ponemos como tarea o como tema de exa-
men, pero que no son problemas reales sino puros ejercicios.

Afortunadamente se logró que el gobierno promulgara el Decreto 1743 
de agosto 3 de 199413 permitiendo incluir en los proyectos educativos ins-
titucionales ―PEI― los Proyectos Ambientales Escolares ―PRAE― que 
han proporcionado la oportunidad real para que muchos colegios urbanos 

13. Decreto por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Na-
cional y el Ministerio del Medio Ambiente. Se dispone así en su Artículo 1º (Institucionalización) 
que a partir del “mes de enero de 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el 
Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, 
todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus 
distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos ins-
titucionales, proyectos ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, 
regionales y / o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales 
específicos” (1994, p. 1).
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y rurales puedan trabajar en estos temas ambientales en forma interdisci-
plinaria. Pero el trabajo por proyectos integrados no es fácil. En algunos 
colegios el rector le delega al profesor de biología la organización y de-
sarrollo del proyecto ambiental, pero este encuentra muchas dificultades 
para que los profesores de las otras áreas le quieran colaborar. En especial 
los profesores de matemáticas son muy renuentes a dar el tiempo necesa-
rio a los estudiantes para el PRAE, pues dicen que las únicas matemáticas 
que se utilizan son las cuatro operaciones aritméticas, y eso no sirve para 
avanzar en las matemáticas de octavo grado en adelante. No se toman el 
trabajo de analizar la riqueza de situaciones modelables por funciones ma-
temáticas y la potencia que pueden aportar las matemáticas y la estadística 
a estos proyectos. No caen en la cuenta de que si manejamos el análisis 
de procesos y sistemas y la modelación matemática, no hay proyecto in-
tegrado en donde no podamos colaborar los profesores y estudiantes de 
matemáticas; y les aseguro que vamos a aprender todos mucho más que 
estudiando los textos escolares de nuestra área.

En los colegios urbanos los estudiantes se entusiasman con proyectos 
sobre robótica y sobre nanotecnología, y muchas veces son los profesores 
de física y de matemáticas los que se tienen que esconder de los alumnos 
porque no pueden responder a las preguntas que les hacen los jóvenes 
con toda la información que están bajando de internet relacionada con las 
nuevas tecnologías. Ellos consultan la Wikipedia y bajan fórmulas, gráfi-
cas, documentos y libros completos que ni los profesores entendemos; no 
tenemos manera de responder a esas demandas. Mi propuesta es que si 
manejamos bien la Teoría General de Procesos y Sistemas ―TGPS― y 
sabemos cómo funcionan los modelos mentales y las teorías científicas, 
sean matematizadas o no, podemos al menos aprender juntos muy rápida y 
satisfactoriamente sobre cualquier tema científico en que nos interesemos.

La presión de los estudiantes nos pone a todos los docentes a aprender 
a marchas forzadas. Pero eso tiene un alto costo en tiempo y energía y no 
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es fácil aceptar que nosotros tampoco sabemos las respuestas. Si no fuera 
por esa satisfacción que le da a uno ver todo lo que están aprendiendo sus 
estudiantes y uno mismo, no resistiría esa presión. En nuestro capítulo pro-
ponemos el uso de la TGPS para aprender más rápido y con más profun-
didad y satisfacción todo lo que necesitamos sobre cualquier disciplina o 
área académica no solo para responderles a nuestros estudiantes, sino para 
experimentar nosotros mismos el gusto de seguir aprendiendo.

En las universidades tendríamos que aprender a aprovechar esa mina 
de metales preciosos que hay en los colegios comunes y corrientes, pú-
blicos y privados, de donde nos llegan muchos jóvenes que no pudieron 
responder bien las pruebas del Icfes o Saber 11, pero que han desarrollado 
sus competencias de aprendizaje personal y de compromiso con la ciencia 
porque han trabajado en un buen proyecto integrado ―ya sea un PRAE u 
otro tipo de proyecto interdisciplinario― o porque han participado en una 
feria de la ciencia, o porque alguna vez organizaron un grupo ecológico 
para trabajar los fines de semana. Esa experiencia que traen sobre el traba-
jo en proyectos integrados puede ser mucho mejor indicador de éxito en 
la universidad que cualquier puntaje de pruebas Saber en las disciplinas 
tradicionales de lenguaje y matemáticas, o en ciencias naturales y sociales. 

Pero también nos va a exigir cambiar nuestros métodos de enseñanza 
predominantemente orales. Por un lado, nos quejamos de las pruebas del 
Icfes o las pruebas internacionales, y decimos que las competencias en 
las disciplinas académicas no se pueden medir con preguntas cerradas. 
Pero por otro lado, no podemos negar que todos los contenidos de todas 
las disciplinas académicas son necesarios para resolver los problemas am-
bientales u otros problemas reales del entorno. No tenemos más remedio 
que aceptar que en las ciencias ambientales no se queda ninguna disciplina 
por fuera y que nosotros mismos deberíamos estar aprendiendo siempre 
de todas ellas, no solo de la que tenemos a nuestro cargo en los cursos de 
nuestra área del saber. Una propuesta potente para aprender más y más 
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de todas las disciplinas que vamos encontrando en el análisis de los pro-
blemas reales del entorno escolar y social podría ser la Teoría General de 
Procesos y Sistemas ―TGPS.

El Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud14

Cuando empezamos hace quince años en Manizales un doctorado en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud organizado por la Universidad de Ma-
nizales y el Cinde, tuvimos muchas dificultades para diseñar un currículo 
de seis semestres de cursos y seminarios preparatorios al trabajo de tesis 
doctoral en los problemas de los niños, niñas y jóvenes. Al fin pudimos 
completar los documentos para el registro calificado y el Consejo Nacio-
nal de Doctorados y Maestrías –todavía no existía el Conaces15– nos envió 
dos pares académicas para la visita. Después de estudiar los documentos 
y hablar con directivos y profesores, ambas recomendaron al Consejo Na-
cional de Doctorados y Maestrías que se le negara el registro al doctorado. 
Se preguntaban ―con toda razón― cómo era posible hacer un doctorado 
en todas las ciencias sociales a la vez. Nos dijeron que eso no podía ser; 
que deberíamos escoger una ciencia social de base y ofrecer un doctorado 
en psicología, o en sociología, o en antropología de la niñez y la juventud, 
o un doctorado en educación o pedagogía infantil y juvenil. Cada una por 
su parte envió un concepto separado al Consejo en el que recomendaba 
negar la solicitud del doctorado en ciencias sociales como lo habíamos 
propuesto. Pocos días después de recibir esos dos conceptos negativos, 

14. Registro calificado 1163 de febrero 29 de 2008. Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia. Doctorado ofrecido por el Centro de estudios avanzados en niñez y juventud de la Universi-
dad de Manizales y el Cinde.

15. Con el propósito de asegurar que los programas que se ofrecen en la educación superior 
(técnico profesionales, tecnológicos, universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados) 
cumplan para su funcionamiento con las Condiciones Mínimas de Calidad, el Gobierno Nacional 
creó, mediante Decreto 2230 de 2003, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, Conaces. La Comisión está integrada por 33 personas de 
altas calidades académicas, 28 de estos nombres fueron escogidos entre 631 candidatos, quienes 
respondieron a la convocatoria realizada en diciembre de 2003 a través de la prensa nacional, 
la página Web del Ministerio de Educación e información personalizada a los rectores de las 
universidades. Recuperado de http://web.mineducacion.gov.co/EsuperiorDOC/CONACES.htm.
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me llamó el presidente del Consejo Nacional de Doctorados y Maestrías, 
William Ponce, a darme la mala noticia sobre los informes negativos, y me 
dio un plazo para enviar una respuesta nuestra a esos dos conceptos antes 
de la siguiente reunión del Consejo; de lo contrario, la negación de nuestra 
solicitud era segura.

Tuvimos que reunirnos muchos días en Manizales los profesores que 
proponíamos ese doctorado interdisciplinario para elaborar una respuesta 
a esos dos conceptos negativos. Con la guía de la Teoría General de Pro-
cesos y Sistemas ―TGPS― logramos formular un escrito epistemológico 
muy denso para mostrarles a las pares y a los miembros del Consejo que 
no solo se podía trabajar en un doctorado con todas las disciplinas antró-
picas, sino que para estudiar los problemas de la niñez y la juventud no 
podía dejarse por fuera ninguna ciencia social. Preguntábamos al final de 
nuestra réplica a los miembros del Consejo cuál ciencia social no se nece-
sitaría para tratar esos problemas. Contamos con tan buena suerte, que tres 
semanas después me volvió a llamar el doctor William Ponce para decirme 
textualmente: “¡Acabamos de aprobar el doctorado por unanimidad!” Es 
este un caso único de la historia del Icfes, del Consejo de Doctorados y 
Maestrías y del Conaces, en el que se aprueba un programa de posgrado 
con ambos juicios negativos de las pares académicas que hicieron la visita.

Ese episodio de la aprobación unánime del Doctorado en Ciencias So-
ciales, Niñez y Juventud, unido al desarrollo posterior del programa, la 
intensidad de los seminarios y la calidad de las tesis doctorales, me dieron 
mucha confianza en la potencia del análisis y la síntesis de sistemas para 
modelar procesos y subprocesos en todas las ciencias fácticas, no solo en 
las preantrópicas sino también en las antrópicas.

Esta división de las disciplinas académicas entre formales y fácticas, 
y de las fácticas en antrópicas y preantrópicas, proviene de una propuesta 
epistemológica que aprendí de mi maestro Carlo Federici. Él planteaba ya 
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desde los años cincuenta que solo había dos tipos de ciencias, las formales 
y las fácticas. Las fácticas provienen de analizar, modelar y teorizar los 
hechos y los procesos reales como la astronomía, la física, la biología, la 
psicología, la sociología, la lingüística, la antropología, la historia y mu-
chas otras que han venido consolidándose en los últimos dos siglos. Las 
formales ―como las distintas ramas de las matemáticas, la lógica, la teoría 
de modelos, la teoría general de sistemas y la TGPS― son las que provie-
nen de analizar las formas, las teorías, los símbolos y los modelos abstrac-
tos que utilizan todas las ciencias fácticas y las mismas ciencias formales.

A mí me parece que a corto y mediano plazo las ciencias fácticas son 
mucho más útiles para la humanidad, aunque me gustan más las ciencias 
formales. Eso es algo muy subjetivo, pero puedo dar al menos dos razones; 
me gustan más las formales porque las otras son mucho más difíciles para 
mí, lo que va en contra de lo que creen los estudiantes de ciencias básicas 
en los dos primeros años de universidad, que piensan que lo más difícil y 
aburrido son las matemáticas. Además, porque los que nos dedicamos a 
las disciplinas formales tenemos una gran ventaja. Supongamos que usted 
está trabajando en resolver un problema real desde una ciencia fáctica an-
trópica (como la psicología o la economía) o preantrópica (como la física o 
la biología) y estudia todas las teorías que hay en esas ciencias, se arma su 
propio modelo mental de la situación que enfrenta, y empieza a desarrollar 
su teoría para prever qué puede anticipar de las situaciones futuras.

Supongamos que esa predicción o propuesta de solución que usted extra-
jo de la teoría no resulta así. En las ciencias fácticas, si los procesos reales no 
funcionan como los previó la teoría, peor para la teoría; en cambio, si yo me 
enfrento a un problema en las ciencias formales, como la lógica, las mate-
máticas o la teoría general de procesos y sistemas, me armo mi buen modelo 
mental y desarrollo toda la teoría para ver cómo opera ese modelo formal, y 
resulta que la realidad no se comporta así. ¡Peor para la realidad!
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Si he formulado coherentemente mi teoría sobre el modelo mental que 
yo mismo construí, yo puedo seguir jugando con mi modelo mental y for-
mulando mis teorías sobre él sin ningún problema y con mucha diversión. 
Por eso me gustan más las ciencias formales, así reconozca que son abs-
tractas e inútiles. Pero tengo la esperanza de que a la larga esas teorías 
formales y abstractas puedan ser muy útiles para las disciplinas fácticas, 
pues no hay nada mejor para resolver un problema fáctico que tener unos 
buenos modelos formales y unas buenas teorías para manejarlos. Más aún, 
cada vez me voy convenciendo de que la mejor manera de resolver un pro-
blema sobre una situación real es construirse unos buenos modelos menta-
les y formular una buena teoría para echarlos a andar.

Me gusta mucho el título de un artículo muy antiguo de Bärbel Inhelder 
y Annette Karmiloff-Smith (1974) que dice algo así como: “Si usted quiere 
ser práctico, consígase una buena teoría”. Para ser más práctico en la solu-
ción de problemas reales con todos los aportes de las disciplinas, les sigo 
el consejo a las autoras y cultivo la Teoría General de Procesos y Sistemas 
―TGPS―, estudio semiótica y sigo tratando de perfeccionar una teoría ge-
neral de modelos y teorías que les pueda servir a todas las demás disciplinas.

El profesor Federici nos decía que la diferencia entre las ciencias an-
trópicas y las preantrópicas es el nivel de complejidad de los procesos que 
estudia cada una. Los procesos sociales humanos o antrópicos son los más 
complejos, aunque en los preantrópicos hay también ya dos niveles de 
complejidad: la complejidad de los procesos vitales que él llamaba “bióti-
cos”, que es mayor que la de los procesos físico-químicos que él llamaba 
“abióticos”. La complejidad es pues un concepto clave para distinguir y 
analizar las ciencias, pero todas ellas son muy complejas, inclusive las 
abióticas: pensemos por ejemplo en la teoría de la relatividad general o en 
la mecánica cuántica. Reconocer que la complejidad está en todas partes y 
en todas las disciplinas es necesario; pero una vez que uno lo reconozca y 
esté convencido de que todo proceso real es más complejo que cualquier 
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sistema o modelo simplificado que se utilice para tratar de comprenderlo, 
el adjetivo “complejo” ya no le sirve para nada; no agrega ya ningún poder 
analítico al trabajo científico. Antes bien, puede paralizar a los estudian-
tes si uno los asusta con la complejidad de lo que les interesa estudiar, y 
peor todavía si uno usa la complejidad para sacar disculpas por no intentar 
simplificar los modelos hasta el punto en que puedan orientar nuestras 
intervenciones para resolver los problemas reales, todos ellos complejos.

Por eso termino esta conferencia con mi propuesta de un metalenguaje 
inter y transdisciplinario, o si quieren de un lenguaje metadisciplinario que 
es la Teoría General de Procesos y Sistemas ―TGPS. Debe haber quedado 
claro que es una teoría abstracta y puramente formal, es decir, que no va 
a tomar ninguno de los aspectos sustantivos particulares y fácticos de los 
problemas reales sobre los que estamos hablando. Sin embargo, para esos 
estudios de lo fáctico y lo práctico me ha servido mucho reubicar la Teoría 
General de Sistemas ―TGS― dentro de la Teoría General de Procesos y 
Sistemas ―TGPS―, poniendo a los sistemas en su puesto de ayudantes y 
no de conductores. Los sistemas formales y sus formulaciones simbólicas 
son subsidiarios de la modelación y teorización de los subprocesos de la 
vida real, que hasta ahora me parece es la mejor vía para resolver los pro-
blemas serios que nos afectan.

Si ustedes se fijan en la etimología de los términos “formal”, “formula-
ción” y “fórmula”, verán que la palabra “fórmula” es apenas un diminutivo 
de “forma”, como lo muestra su raíz latina. Las fórmulas son formitas que 
hemos inventado para expresar nuestros modelos mentales en forma de 
teorías resultando muy potentes para resolver los problemas de las ciencias 
fácticas, aunque no tanto como quisiéramos.

Este proyecto que hice con mi equipo de trabajo entre 1993 y 1995 
fue criticado por muchos de mis colegas filósofos y filólogos precisamen-
te porque ―según decían ellos― partía de una idea muy simplista del 
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lenguaje como expresión del pensamiento. Antes de desarrollar la TGPS, 
había trabajado solo en tres niveles de sistemas: proponía partir de los 
sistemas concretos o familiares para los alumnos y de sus expresiones por 
medio de sistemas simbólicos para construir los sistemas conceptuales. 
Yo no había reconocido suficientemente la interacción entre modelos y 
teorías, y no había pensado en la obra de Vygotsky sobre las múltiples ma-
neras como el lenguaje configura el pensamiento. Necesité estudiar semió-
tica y desarrollar una Teoría General de Representaciones e Interpretacio-
nes ―TGRI. Estudié la semiótica de Charles Sanders Peirce y el enfoque 
noético-semiótico de Raymond Duval. Trabajé en la hermenéutica o teoría 
de las interpretaciones, y en los distintos sistemas simbólicos o notaciones 
para apoyar el pensamiento, inspirado en Nelson Goodman, fundador del 
Proyecto Cero de Harvard.

He podido combinar lo que yo llamaría una metafísica analítico-sin-
tética de procesos y sistemas con una semiótica de las representaciones y 
las interpretaciones, aprovechando lo mucho que hay en Umberto Eco y 
otros comentaristas de Peirce. También me ayudó mucho el doctor Bruno 
D’Amore de la Universidad de Bolonia, que ahora es mi colega en el Doc-
torado Interinstitucional en Educación ―DIE― de la Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas. Gracias a que el doctor D’Amore (2013). 

hace poco publicó la traducción de su libro de semiótica en la educación 
matemática en la Editorial Magisterio, seguimos trabajando con nuestros 
estudiantes del doctorado en estos temas inagotables de la semiótica.

Además de la metafísica de procesos y sistemas y de la semiótica para 
analizar los procesos de representar e interpretar, me faltaba una tercera 
parte para completar lo que podría ser mi filosofía minimal. La propuesta 
completa tendría que involucrar una teoría del conocimiento o gnoseo-
logía en la que incluyo, por supuesto, la epistemología como teoría de la 
ciencia. Esa gnoseología se está concretando en una teoría general de mo-
delos y teorías al estilo del programa neo-estructuralista para las ciencias 
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naturales desarrollado por Balzer, Moulines y Sneed16. Para formular esa 
tercera teoría aproveché todo lo que aprendí sobre la teoría de modelos con 
el profesor Xavier Caicedo que en lógica muestra cómo hay que separar 
las teorías ―como ciertos tipos de sistemas digitalizados en una lengua 
natural o artificial― de los modelos mentales analógicos en los que se in-
terpretan, y cómo para cada modelo mental pueden formularse un serie de 
teorías diferentes, y para cada teoría se pueden inventar distintos modelos 
mentales para interpretarla.

Son pues tres metateorías o teorías de segundo orden las que completa-
rían mi filosofía minimal: mi metafísica formulada como Teoría General de 
Procesos y Sistemas ―TGPS―; mi semiótica formulada como Teoría Ge-
neral de Representaciones e Interpretaciones ―TGRI―, y mi gnoseología 
formulada como Teoría General de Modelos y Teorías ―TGMT. Creo que 
con esas tres teorías de segundo orden que me ayudan a echar a andar los 
sistemas de primer orden, que son mis modelos mentales, a expresarlos y a 
refinarlos con mis teorías de primer orden, puedo completar las herramientas 
metadisciplinarias apropiadas para el trabajo inter y transdisciplinario: pero 
esa filosofía minimal sería tema para otra larga conversación.

16. Balzer, W., Moulines, C.U. y J.D. Sneed, An Architectonic for Science. The Structuralist Pro-
gram, Dordrecht: Reidel, 1987, publicado como: Balzer, W., Moulines, C.U. y J.D. Sneed, Una 
arquitectónica para la ciencia. El programa estructuralista, Bernal, Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes, 2012.
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Creo firmemente que trabajar en la formación interdisciplinaria es un 
camino prometedor para entender el mundo en el que vivimos y para ofre-
cer mejores formas de edificarlo. Actualmente nuestro mundo necesita que 
no sigamos sólo los caminos ya trazados, el mundo actual nos pide no 
tener miedo, negarnos a la conformidad y a las normas impuestas para 
poder desarrollar la imaginación, la creatividad y ver de otra forma los 
problemas a los cuales estamos confrontados día a día, y entre ellos, espe-
cialmente los problemas sociales. Me atrevo a decir que es importante ser 
rebelde en el plano intelectual para poder forjar nuevos vínculos entre las 
disciplinas científicas, a través de las cuales es posible analizar la realidad 
natural, humana y social.

Dado que estamos entre amigos, me permito compartir con ustedes una 
confidencia: mi abuelo materno siempre le decía a mis padres que yo nunca 
haría nada bueno en la vida. Nunca se sabe pero: ¡tal vez tenía razón! Él de-
cía esto porque yo era un mal estudiante, un estudiante rebelde, desobedien-
te, provocador, impertinente… siempre castigado, a menudo viviendo en si-
tuaciones de fracaso; pero siempre en oposición a las prácticas de enseñanza 
más tradicionales de los maestros de la época. Hoy agradezco a mis padres 
por haberme puesto en el pensionado donde me sentí muy infeliz durante 
ocho largos años. Esta experiencia de vida me ha permitido formar un ca-
rácter flexible, a desarrollar la resiliencia así como mi voluntad y tenacidad. 
En otras palabras, aprendí a rebelarme, a rechazar someterme a todo dogma 
y a canalizar esta rebeldía invirtiéndola en mis estudios universitarios, en 
mi vida intelectual, en mis actividades profesionales y en mis trabajos de 
investigación. Tratar de comprender el mundo en que vivimos, comprender 
a los demás, y por esta vía, comprenderse a sí mismo, me parece un objetivo 
y una meta importante a perseguir ¡de por vida!

Durante más de treinta años he estudiado cómo los maestros de prima-
ria de Quebec recurren a la interdisciplinariedad, cómo la comprenden y la 
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aplican en sus prácticas de enseñanza. Un factor ha sido clave para motivar 
esta preocupación, que ha ido creciendo con el tiempo: a principios de la 
década de los setenta el Ministerio de Educación de Quebec promovió en 
el currículo de la educación primaria de la época lo que llamó “integración 
de los aprendizajes”. Este interés provenía del hecho de que los maes-
tros de primaria sólo enseñaban las materias consideradas importantes: el 
francés (la lengua oficial de enseñanza) y las matemáticas. Más allá de la 
retórica, en realidad la integración de estas materias en la práctica permitía 
al gobierno aprobar la situación existente, al pretender integrar otras disci-
plinas académicas o utilizarlas sólo como pretextos para la enseñanza del 
francés y de las matemáticas. Algunos líderes escolares me pidieron que 
fuera a una escuela donde los maestros habían recibido una subvención 
para desarrollar un enfoque integral e interdisciplinario. Yo debía realizar 
un informe sobre la calidad del trabajo que fui a observar, el cual estaba 
calificado a priori por estos líderes como de alta calidad.

Luego de pasar algunas horas con los maestros de esa escuela, inter-
cambiando y analizando su trabajo, salí pensando que si eso era la inte-
gración de los aprendizajes, era sin duda la mejor manera de garantizar 
que los alumnos realizaran aprendizajes desintegrados. Decidí entonces 
empezar mi doctorado en sociología del conocimiento sobre el tema de 
las relaciones entre los problemas de interdisciplinariedad y de la integra-
ción de la enseñanza, para estudiar lo que realmente significaba la noción 
de interdisciplinariedad y cómo ponerla en práctica durante la enseñanza. 
Para no extenderme demasiado, me gustaría llamar su atención sobre cinco 
puntos claves que me parecen cruciales cuando se quiere pensar y actuar 
de manera interdisciplinaria. Y, finalmente, voy a clarificar las significa-
ciones de los términos interdisciplinarios.
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En primer lugar, debemos entender que la interdisciplinariedad no es la 
adición de elementos disciplinarios.

En otros tiempos, el matemático Poincaré decía que un montón de 
ladrillos no es una casa. Nosotros agregaremos: ¡ni siquiera una pared! 
¿Qué se puede hacer con un montón de ladrillos? Contemplarlos o ¡utili-
zarlos en las manifestaciones! Una pila de ladrillos no es nada si no se usa 
el cemento para ensamblarlos y permitirles mantenerse unidos. Sin em-
bargo, es común utilizar el concepto de interdisciplinariedad en términos 
de agregación de contenidos disciplinares, ya sea en el plano curricular 
para denominar la reagrupación de disciplinas, o en el plano de la práctica 
para denominar un modelo multidisciplinario. La adición, la acumula-
ción y cualquier otra forma de yuxtaposición de disciplinas escolares o 
científicas, o de contenidos cognitivos no son interdisciplinariedad. Creer 
que la interdisciplinariedad es la exposición de un alumno a diferentes 
disciplinas, las cuales están relacionadas de manera aditiva, es psicología 
ingenua o pensamiento mágico. No lo es tampoco cuando reconocemos 
que una situación concreta es multidimensional y que por el solo hecho de 
realizar diferentes lecturas de ésta, su tratamiento será interdisciplinario. 
Por ejemplo, el hecho de que un estudiante siga actividades de formación 
en dos o más disciplinas no asegura de ninguna manera que su formación 
sea interdisciplinaria: en ese caso, y sin duda, sólo podemos decir que es 
ecléctica o pluridisciplinaria.

Esta es la tergiversación más frecuentemente observada en educación. 
Esta se caracteriza a menudo por la justificación del uso de un enfoque 
temático. Pero el tema no hace que la actividad sea interdisciplinaria; aun-
que bien podría ser una condición que la favorezca. Tratar por separado 
los contenidos cognitivos de las disciplinas escolares, ya sea que estén 
basados en un mismo tema o incluso en un mismo proyecto, sigue siendo 
una enseñanza fragmentada o compartimentada. Muchos profesores con-
sideran que por el hecho de seleccionar un tema (una visita, una fiesta, un 
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evento, etc.) y de desarrollar actividades diversificadas en varias materias 
escolares o disciplinas científicas es suficiente para garantizar la puesta en 
marcha de los enfoques interdisciplinarios. 

Sin negar el valor potencial que estos enfoques temáticos pueden des-
pertar en el estudiante, ellos no aseguran la existencia de actividades in-
terdisciplinarias. A lo sumo, permiten prácticas multidisciplinarias, pero 
siguen siendo enfoques pseudo-interdisciplinarios. Por ejemplo, la reali-
zación de una excursión con los alumnos de primaria para observar una 
realidad cualquiera (la vida en la granja, por ejemplo), y luego de regreso 
en clase hacer actividades de diferentes disciplinas escolares en torno a la 
excursión realizada, sacando provecho de la realidad observada, de ningu-
na manera constituye un enfoque interdisciplinario. La sucesión de inter-
vinientes en torno a un paciente en un hospital no es tampoco interdisci-
plinario. El enfoque podría ser interdisciplinario si todos los intervinientes 
(enfermeras, médicos generales, especialistas, familiares, etc.) actúan en 
concierto y en conjunto, determinando las acciones a realizar y los cuida-
dos y atenciones necesarias a ofrecer al paciente.

En segundo lugar, la interdisciplinariedad no es más que un
medio para promover una finalidad: la integración.

La interdisciplinariedad no es una finalidad en sí misma, más bien es 
un medio importante, sino necesario. La finalidad se relaciona con la no-
ción de integración (tabla 1). 
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Tabla 1. Interrelaciones entre interdisciplinariedad e integración

Estructura curricular Estructuración integrativa

Acción del docente Enfoque integrador

Acción del alumno Utilización de procesos integradores

FINALIDAD

Integración de procesos de aprendizaje

Integración de saberes

Movilización de procesos y saberes en la 
acción 

  Medio

Utilización de un enfoque interdisciplinario

Utilización de dispositivos de enseñanza 
interdisciplinar

Fuente: elaboración propia

De hecho, les recordaré que en el marco de una formación integrada la 
interdisciplinariedad implica:

a. En primero lugar, centrarse en el estudio de un objeto – la in-
terdisciplinariedad curricular- en lo cual profundizaré enseguida. 

b. En segundo lugar, centrarse en la relación que establece el 
maestro con este objeto de estudio (la interdisciplinariedad didác-
tica atrae a una gran variedad de modelos de enseñanza interdis-
ciplinarios), es decir, la forma de disponer los saberes a enseñar 
para ponerlos a disposición de los estudiantes.
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c. En tercer lugar, implica también centrarse en la relación en-
tre los procesos de aprendizaje de los alumnos en clase, es decir, 
implica centrarse en la relación entre la interdisciplinaridad peda-
gógica y la interdisciplinaridad didáctica que se desarrolla en un 
proceso de regulación y de retroacción constante.

La noción de integración implica, por su parte, centrarse a la vez, tanto 
en el sujeto que aprende como en el maestro. Es necesario por lo tanto, 
distinguir entre la integración externa, del orden de las condiciones, y la 
integración interna, del orden de las finalidades.

La integración externa se refiere, por una parte, a la estructura curri-
cular con objetivos integradores (en inglés, integrative curriculum), de 
manera que asegure la autonomía y la responsabilidad de los maestros en 
sus acciones tanto a nivel didáctico como pedagógico; y para promover 
un enfoque epistemológico de tipo constructivista, deberá privilegiar, más 
que la producción de un curriculum integrado (en inglés, integrated curri-
culum), la puesta en marcha de un curriculum integrador (en inglés, inte-
grative curriculum). Por otra parte, la integración externa se refiere a las 
actividades de enseñanza de tipo integrador (en inglés, integrative approa-
ches) en los niveles didácticos y pedagógicos, ambos niveles surgen de 
una acción heterónoma y derivada de una perspectiva interdisciplinaria.

La integración interna, que es la que nos interesa particularmente acá, 
surge por su parte de la acción del sujeto que aprende. Esta integración nos 
dirige a la integración realizada por el alumno de los procesos de aprendi-
zaje (en inglés, integrating processes), recurriendo a caminos o trayectos 
de aprendizajes que se ajusten a los objetivos perseguidos, y que cumplen 
el rol de procesos cognitivos mediadores.
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En tercer lugar, la interdisciplinariedad concibe que todas las disciplinas 
escolares o científicas son importantes y complementarias para construir 

la realidad y comunicarla.

En un currículum de enseñanza todas las disciplinas son importantes 
y complementarias, cual fuera que sea la finalidad perseguida: sea que 
uno forme un médico, un trabajador social, un abogado, un ingeniero o un 
maestro. Por ejemplo, un ingeniero debe de adquirir también competencias 
de gestión, ya que él deberá administrar y gestionar tanto proyectos como 
personal; un cirujano debe también adquirir competencias en ética y en 
comunicación para poder establecer lazos positivos con sus pacientes. Es 
importante distinguir claramente esta complementariedad por una simple 
razón: la realidad es compleja y para su comprensión es necesario recurrir 
al uso de una gama de disciplinas interrelacionadas. Tomaré el ejemplo 
del currículum de enseñanza de educación primaria de Quebec para poder 
ilustrar estas relaciones indispensables. 

Con la intención de utilizar un enfoque interdisciplinario para analizar 
la estructura curricular, he recurrido a diferentes parámetros:

• la postura epistemológica privilegiada por el currículum y por los 
programas de estudio que lo conforman;

• la razón de ser y la especificidad de cada disciplina escolar, es 
decir, el lugar y la función que estas ocupan en el currículum;

• la estructura taxonómica de cada disciplina escolar;

• los objetos o saberes que podrían ser tratados de manera interdis-
ciplinaria comparándolos con otros pertenecientes a otras disciplinas 
escolares y

• las rutas o recorridos escogidos y su potencial de complementa-
riedad y de imbricación.
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Este tipo de análisis me ha llevado a considerar las disciplinas escola-
res en cuatro agrupaciones, las cuales están estrechamente relacionadas y 
establecidas tomando en cuenta tres tipos de relaciones de una estructura 
curricular con ramas interrelacionadas, apuntando a favorecer los enfo-
ques interdisciplinarios:

• En primer lugar, un conjunto de disciplinas que denomino mate-
rias fundamentales, ya que estas conforman los materiales indispensa-
bles para poder captar o aprehender lo real. Estas materias tienen por 
objeto estructurar la realidad natural, humana y social. Es así que ellas 
le dan prioridad al desarrollo del saber, particularmente de tipo concep-
tual, lo que no excluye en ningún caso los aprendizajes relacionados 
con el saber-hacer de tipo metodológico y técnico, así como tampoco 
excluye a los saberes-ser sociales e intelectuales que se les vinculan. Se 
trata de disciplinas que pertenecen a las ciencias humanas y sociales, y 
a las ciencias naturales.

• En segundo lugar, un conjunto de disciplinas que denomino ma-
terias de base. Estas disciplinas tienen por objeto expresar la realidad. 
Es así que ellas acuerdan la prioridad al desarrollo del saber-hacer, lo 
que no excluye en ningún caso los aprendizajes de los saberes propia-
mente tales y de los saberes-ser que se les asocian. Se trata de las len-
guas y de las matemáticas. Sin ellas, sería imposible construir, repre-
sentar y relacionar la realidad.

• En tercer lugar, un conjunto constituido por las materias que tienen 
por objeto establecer una relación con la realidad bajo diferentes ángulos. 
Estas materias le acuerdan la prioridad al saber-ser, lo que no excluye en 
ningún caso los aprendizajes de los saberes propiamente tales, así como 
de los saberes-hacer que se relacionan con ellos. Podemos nombrar la 
tecnología, la enseñanza de la religión y de la moral, la educación física, 
la educación cívica y, hoy, las educaciones para… la salud, la paz, etc.

• En cuarto lugar, un conjunto constituido por disciplinas artísticas 
(música, artes plásticas, danza, etc.) que tienen por objeto tanto produ-
cir y expresar la realidad como establecer una relación con ella.
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Si este último ejemplo ocupa un lugar muy particular, es debido a la 
forma específica de su aprehensión o captación de lo real así como de la 
expresión de esa realidad. Este conjunto utiliza para su aprehensión y ex-
presión de la realidad itinerarios y caminos con una dirección de tipo esté-
tico. En este caso la percepción de lo real no constituye más que un punto 
de partida para la construcción de la realidad de las ciencias humanas, 
sociales y naturales, de la cual el niño deberá desprenderse tomando dis-
tancia de esta para poder construirla. Esta realidad será sistemáticamente 
desarrollada y explotada en el dominio de las artes trabajando, por ejem-
plo, el mundo imaginario del estudiante.

Además, si los caminos utilizados para llevar a cabo la enseñanza-apren-
dizaje en arte son fundamentalmente de tipo estético, los tres primeros mo-
delos que he mencionado previamente – el conjunto de materias fundamen-
tales, el de materias de base y el de materias que establecen una relación 
bajo otros ángulos – tienen en común que comparten el mismo enfoque 
metodológico de carácter científico, lo que podríamos denominar un me-
ta-recorrido, que se expresa a través de caminos o rutas específicas de apren-
dizaje, las cuales toman en cuenta las finalidades cognitivas perseguidas o 
deseadas para: la conceptualización (el qué o lo que se debe saber…), para 
la experimentación (¿cómo verificar?…), para la comunicación (¿qué diré?, 
¿cómo lo diré?..) y para la resolución de problemas (¿cómo hacer para?..), 
etc. En consecuencia, recurrir a un enfoque interdisciplinario requiere esta-
blecer una estrecha complementariedad entre los diversos recorridos que se 
transitan para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje.

Al mismo tiempo, este ejemplo pone en evidencia la necesidad de esta-
blecer la complementariedad de las disciplinas científicas y la relación que 
se debe establecer entre estas para estudiar, describir y comprender la reali-
dad natural, humana y social en la que vivimos. La fragmentación o el hecho 
de distribuir en compartimientos las disciplinas, sólo permite tener mira-
das parciales o al menos sesgadas. Pero debemos también considerar que la 
interdisciplinariedad, concepto altamente polisémico, hoy en día opera en 
diferentes campos de la actividad humana sobre la base de distintas finali-
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dades sociales. Teniendo en cuenta las finalidades perseguidas, el ángulo de 
enfoque de lo real y la elección de los objetos tratados, se distinguen cuatro 
campos de operacionalización de la interdisciplinariedad: interdisciplinarie-
dad científica, interdisciplinariedad escolar (academic interdisciplinarity), 
interdisciplinariedad profesional e interdisciplinariedad práctica (Figura 1).

Figura 1. Campos de operacionalización de la interdisciplinariedad y sus ángulos de 

enfoque. Elaboración propia.

Fuente: elaboración propia

Según Hermerén (1985), en función de la particularidad de los proble-
mas y preocupaciones, estos cuatro campos de operacionalización de la 
interdisciplinariedad pueden abordarse bajo tres ángulos de enfoque: pro-
blemáticas organizacionales, la investigación y la educación. Por nuestra 
parte, añadimos un cuarto ángulo de enfoque, el de la práctica.

La interdisciplinariedad práctica 

La interdisciplinariedad práctica concierne a la experiencia adquirida 
por el individuo, cuyo objetivo es poner en práctica esta experiencia para 
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resolver – de manera práctica – problemas cotidianos, de gestión de la 
vida individual y social. Ella implica conocimientos prácticos, técnicos o 
procedimentales de la vida cotidiana, destacándose claramente de los otros 
campos de operacionalización de la interdisciplinariedad por:

• basarse en la experiencia o adquirirse por medio de los individuos (sa-
ber experiencial) en los diferentes dominios o situaciones de lo cotidiano;

• su carácter instrumental aplicado a la resolución de problemas y 
a situaciones planteadas en la vida corriente.

De esta forma, la interdisciplinariedad práctica aparece así de natural 
como señala Fourez (1992) al referirse a la prosa de Monsieur Jourdain: 
«haciendo bricolaje o eligiendo productos de higiene, por ejemplo, articu-
lamos elementos de las ciencias naturales, las cuestiones de economía o de 
ecología, y elecciones éticas». Del mismo modo, el mecánico que repara 
un coche, el ama de casa que mantiene la casa, el especulador que “juega” 
en el mercado de valores o, incluso, el conductor del autobús que conduce 
su coche público, todos ellos recurren al conocimiento procedimental, al 
saber experiencial y a prácticas más o menos rutinarias y reflexionadas 
procedentes de diferentes horizontes, disciplinas, técnicas y profesiones.

La interdisciplinariedad científica y escolar

La aplicación de la interdisciplinariedad en el ámbito educativo inicial-
mente debe ser en forma expresa diferenciada de la interdisciplinariedad 
científica, tanto desde el punto de vista de las finalidades, objetos, modali-
dades de implementación como del sistema referencial. De hecho, recurrir 
a la interdisciplinariedad en el contexto escolar requiere ajustes importantes 
en comparación con la interdisciplinariedad científica. Muchos intentos han 
sido sólo trasplantes directos del ámbito científico al educativo. Como es el 
caso de muchos conceptos nómades, según Stengers, la migración a otros 
ámbitos de aplicación plantea reinterpretaciones de sentido, contenido y al-
cance, necesarios de considerar cuando se habla de interdisciplinariedad. 
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Por ello, al igual que la distinción que se impone entre disciplina escolar y 
disciplina científica, es importante diferenciar interdisciplinariedad científi-
ca de interdisciplinariedad escolar. La tabla 2 muestra algunas diferencias 
entre estos dos campos de operacionalización de la interdisciplinariedad.

 
Tabla 2. Diferenciación entre interdisciplinariedad científica e interdisciplinariedad 

escolar

Interdisciplinariedad científica Interdisciplinariedad escolar
Finalidades

Su finalidad es la producción de nuevos sa-
beres y la respuesta a necesidades sociales 
a través:
- del establecimiento de vínculos entre las 

ramas de la ciencia.
- de la jerarquización: organización de dis-

ciplinas científicas.
- de la estructuración epistemológica.
- de la comprensión de diferentes perspec-

tivas disciplinarias, restableciendo las 
conexiones a nivel comunicacional entre 
los discursos disciplinarios. 

Su finalidad es la difusión del saber científico y 
la formación de actores sociales a través:
- de la instalación de las condiciones ade-

cuadas que permitan producir y apoyar el 
desarrollo de procesos integradores y la 
apropiación de saberes como productos 
cognitivos en los alumnos, lo que requiere 
de un ajuste de los saberes escolares a ni-
vel curricular, didáctico y pedagógico.

Objetos

Tiene por objeto las disciplinas científicas. Tiene por objeto las disciplinas escolares.

Modalidad de aplicación

Implica la noción de investigación:
-teniendo el saber como sistema de referencia.

Implica la noción de enseñanza, de formación:
- teniendo como elemento de referencia al 

sujeto que aprende.

Sistema referencial

Refiere a la disciplina como ciencia (saber 
erudito, homologado).

Refiere a la disciplina como materia escolar 
(saber escolar) y, por lo tanto, a un sistema 
referencial que no se limita a las ciencias. 

Consecuencias

Conduce a la producción de nuevas 
disciplinas conforme a diversos procesos. 

Conduce a vínculos de complementarie-
dad entre las disciplinas escolares.

Fuente: elaboración propia



152

Yves Lenoir

De esta forma, se reconoce que las materias escolares se organizan, se-
gún Sachot (1993, 1994), “conforme a un dispositivo que, sin ser idéntico, 
similar o análogo” al de las disciplinas científicas, sus finalidades, objetos, 
términos, modalidades de aplicación y referentes son diferentes. Por con-
siguiente, resulta importante proceder con máxima cautela cuando se trata 
de la importación de preocupaciones y taxonomías de un ámbito al otro y, 
en consecuencia, reconocer que la existencia de una cuarta distinción es 
tan importante como las tres anteriores.

La interdisciplinariedad profesional

La interdisciplinariedad profesional concierne a la integración de pro-
cedimientos y del saber (científico y práctico) al desarrollo de competen-
cias demandadas por una profesión. Este tipo de interdisciplinariedad exi-
ge superar la concepción clásica de interdisciplinariedad. Dicho de otra 
manera, toda formación profesional exige la integración de un conjunto 
de procedimientos y saberes orientados al desarrollo de competencias 
profesionales implicadas en una profesión. En consecuencia, en lugar de 
considerarla como el producto de una adición más o menos articulada de 
disciplinas, esta formación es la resultante de un enfoque mínimamente in-
terdisciplinario a varios niveles. Siendo el dominio del acto profesional la 
finalidad de toda formación, no basta con tener vínculos entre disciplinas 
científicas; lo importante es ubicarse en otro nivel que supere las formacio-
nes disciplinarias y las integre:

• al proyecto de acción profesional que instaura la formación y 
le da su legitimidad;

• al desarrollo de competencias profesionales requeridas.

Por tanto, el proceso de formación profesional no puede permanecer a 
nivel interdisciplinario, entendido éste solo como la interrelación entre los 
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saberes. Se requiere del uso de saberes calificados como saberes adiscipli-
narios. Se trata de prácticas sociales de referencia, provenientes de los actos 
profesionales, que interactúan con los saberes teóricos de manera dinámica 
(no lineal ni tampoco jerárquica) para finalizar (dar sentido) el acto profe-
sional. De esta manera, la formación profesional concierne no solamente 
a los saberes disciplinarios, a los saberes homologados, sino también a las 
prácticas sociales de referencia conformadas por competencias explícitas e 
implícitas (incorporadas). Así, el concepto circumdisciplinariedad profesio-
nal constituye un nivel de integración de la interdisciplinariedad. Ella es 
integradora de saberes adisciplinarios (las prácticas) propios de la experticia 
profesional a otros componentes cognitivos de la formación.

Por lo demás, el proceso de profesionalización que hace parte de la for-
mación inicial y continua, se distingue de la perspectiva interdisciplinaria 
estricta por la finalidad que persigue: utiliza una lógica de acción y no una 
lógica disciplinaria que es estrictamente cognitiva; además, su propósito 
gira en torno a la perspectiva integradora (aplicación de competencias, las 
que se entienden como la movilización en la práctica de procedimientos 
y saberes). Se distingue también de la interdisciplinariedad stricto sensu 
por la integración de prácticas de intervención en calidad de componente 
integrante del proceso formativo.

La importancia de la dimensión organizacional a nivel 
operacional

Finalmente, en cada uno de estos campos de operacionalización, la in-
terdisciplinariedad puede ser profesada (enseñanza), investigada (investiga-
ción) o practicada (aplicación). De este modo, la problemática de lo organi-
zacional resulta ineludible; Hermerén (1985) lo ha mencionado: los aspectos 
organizacionales tienen un impacto directo en la enseñanza y en la investiga-
ción. De este modo, sin importar el tipo de actividad interdisciplinar de que 
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se trate (de investigación, enseñanza o práctica), ésta siempre se ve confron-
tada por la ardua tarea de su organización, teniendo que considerar múlti-
ples puntos de vista como el institucional, los interpersonales, estructurales, 
cognitivos, etc. Una revisión crítica de numerosos estudios, principalmente 
de americanos, centrada en esta problemática dimensión de la gestión de la 
interdisciplinariedad – especialmente a nivel investigativo, pero también en 
lo que concierne a la enseñanza – mostró que son los aspectos socio-ideo-
lógicos y en particular los problemas organizacionales que constituyen los 
principales obstáculos relacionados con la utilización de la interdisciplina-
riedad. En definitiva, lo que importa es enunciar de manera explícita y desde 
el principio las finalidades y objetivos que están en juego (el “porqué”), el 
sujeto previsto (el “a quién”) y los objetos tratados (el “qué”).

En cuarto lugar, la interdisciplinariedad debería unir tres lógicas 
complementarias.

Me gustaría decir unas pocas palabras acerca de las lógicas cultura-
les que sustentan las concepciones de los maestros en relación con la in-
terdisciplinariedad. En Quebec, tenemos la ventaja de participar de dos 
tradiciones culturales, la inglesa y la francesa, lo que me llevó a leer al 
inicio publicaciones en esas dos lenguas. Hoy en día leo cada vez más 
publicaciones hispanas y lusas como por ejemplo los escritos de Paulo 
Freire. Numerosos profesores universitarios han realizado sus estudios de 
doctorado en Francia, Bélgica, Estados Unidos, en Canadá inglesa, y tam-
bién en Quebec. Confrontar los distintos referentes científicos es fuente de 
gran dinamismo. Por mi parte tengo un pie en la Europa francófona, en la 
cual nací, donde viví mis primeros años e hice una parte de mis estudios 
hasta la obtención de mi diploma de enseñanza. Pero, desde hace ya casi 
cincuenta años, mi otro pie está en América del Norte donde me he sumido 
en otra cultura. Además, mis viajes por todo el mundo, en particular por 
América Latina, me han permitido descubrir otros modos de pensar, otras 
sensibilidades, otras representaciones de la vida.
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En el plano de la interdisciplinariedad, estas diferentes experiencias me 
han marcado fuertemente. Voy a dar un ejemplo: luego del anuncio en el 
2002, de una reforma de la formación inicial de los maestros, durante una 
asamblea del departamento universitario donde trabajo, siendo que la an-
tigua reforma no había sido aún terminada de implementar y que la nueva 
reforma debía ser puesta en marcha para el año siguiente, la reacción de 
mis colegas fue la siguiente: “¿cómo le vamos a hacer?” Esta reacción me 
marcó. Es así que al mes siguiente, en una estadía en Francia, presenté esta 
problemática a mis colegas de las universidades de Nantes y de Toulouse. 
Sus reacciones fueron otras. Ellos me dijeron: “¿por qué hacer esta refor-
ma?”, “¿en qué modifica ésta los contenidos de formación?”. Dos meses 
más tarde, me encontraba en la Pontificia Universidad Católica de São 
Paulo, dónde había sido invitado por mi colega y amiga Yvani Fazenda. Su 
reacción y la de sus estudiantes a los cuales les había también presentado 
esta problemática fue totalmente diferente, ellos se preguntaron si acaso 
ellos se sentirían bien en esa reforma. He aquí tres reacciones muy dife-
rentes a una misma situación.

Analizando con mayor profundidad las perspectivas anglófonas nor-
teamericanas y francófonas europeas, a las cuales agregué una cierta pers-
pectiva latinoamericana brasileña, he podido identificar un conjunto de 
factores que permiten perfilar un conjunto de lógicas bien diferentes y sus 
racionalidades socio-históricas subyacentes. Explicaré estas lógicas a par-
tir de otra experiencia: en el 2000, invité para un congreso internacional 
a treinta y dos investigadores provenientes de diferentes países de Europa 
(Bélgica, Francia, Suiza), de América del Norte (Canadá, Estados Unidos) 
y de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile). Los investigadores euro-
peos discutieron bastante sobre la pertinencia de recurrir a la interdiscipli-
nariedad, el significado que se le atribuye, su impacto en la jerarquía de 
las disciplinas científicas. Gordon Vars y Julie Klein, de Estados Unidos, 
salieron frente al auditorio y tomaron una tiza para explicar en algunos 
puntos muy sistemáticos, el cómo operacionalizar la interdisciplinariedad 
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desde un punto de vista estadounidense. En cuanto a los brasileños, ellos 
pusieron música y proyectaron diapositivas… Quiero evitar realizar una 
caricatura injusta generalizando de manera excesiva, pero estos dos ejem-
plos concretos, junto con el análisis crítico de las publicaciones provenien-
tes de estas tres culturas, me hicieron reflexionar bastante.

Estas diferentes experiencias me han permitido poner de relieve la exis-
tencia de al menos tres lógicas distintas en el campo de la educación. Es-
tas lógicas tienen su origen en factores socio-históricos y culturales que no 
corresponde desarrollar en este momento. La lógica europea francófona, 
fuertemente marcada por el cartesianismo (Voltaire) y por el enciclopedis-
mo, está fundada en asuntos de la razón, del entendimiento. La perspectiva 
epistemológica cobra un rol principal como lo muestran muy bien las publi-
caciones sobre la metodología. Por lo tanto, el saber amparado por la razón 
es también el primero en ocupar todo el espacio en el colegio, por lo menos 
hasta las últimas décadas. La lógica anglófona norteamericana, por su parte, 
se basa en otros referentes. Las transformaciones del sistema educativo de fi-
nal del siglo XIX, heredado del Reino Unido, marcadas por el pragmatismo, 
destacaron la importancia del saber-hacer, lo que se observa claramente en 
las publicaciones de metodología que provienen de este país, particularmen-
te en los procedimientos de recolección y de tratamiento de datos. Mientras 
que las publicaciones francófonas se centran en los fundamentos y en los 
ámbitos epistemológicos de las investigaciones en educación. En Brasil, en 
los discursos sobre la interdisciplinariedad no prevalecen ni el saber ni el 
saber-hacer, sino más bien prevalece una cierta forma de saber-ser, el cual 
está centrado en las dimensiones afectivas, estéticas y posiblemente lúdicas. 
Personalmente, creo que estas tres lógicas sobre el significado, la funciona-
lidad y la afectividad, me parecen complementarias y deberían estar imbri-
cadas para asegurar la puesta en marcha de enfoques interdisciplinarios en 
toda práctica profesional, incluida la educación. Para decirlo de otro modo, 
la interdisciplinariedad requiere a la vez, en francés, la raison, la main et le 
cœur; en español, la razón, la mano y el corazón.
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En quinto lugar, la interdisciplinaridad requiere la colaboración entre 
los especialistas de las disciplinas.

Si la interdisciplinariedad es posible sólo en la confrontación de varias 
disciplinas que parten de un mismo punto y un mismo objeto para tratar 
una problemática común, la enseñanza interdisciplinaria, puede prescindir 
de una “situación problema”, en el sentido que lo comprendía Paulo Freire, 
porque este tipo de enfoque investigador de lo real estudia la realidad en su 
complejidad estableciendo diferentes recorridos en busca de una respuesta, 
lo que implica una búsqueda de sentido para el conocimiento (perspectiva 
epistemológica), para el sujeto (perspectiva ontológica) y para la socie-
dad (perspectiva sociológica). Además, hoy en día, no es posible dominar 
realmente muchas disciplinas, ¡los tiempos de Pico della Mirandola, han 
terminado! Para aquellos que no lo conocen, Pico della Mirandola fue un 
pensador italiano del Renacimiento sobre-dotado que decidió instruirse en 
todos los dominios del conocimiento. Es necesario colaborar, poner en co-
mún las competencias disciplinarias. En consecuencia, me gustaría llamar 
su atención sobre diferentes factores a tomar en cuenta para llevar a cabo 
una perspectiva interdisciplinaria en un centro de investigación.

Primero, frente a los objetivos perseguidos tanto en la formación como 
en la investigación, es necesario tener:

a. Una meta compartida, integradora, es decir

- Un proyecto común.

- Un interés común.

- Rutas (métodos) complementarios.

b. Y también un equipo interdisciplinario, es decir

- La participación real de todos los miembros del equipo, y

- Una verdadera cooperación entre sus miembros.
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En segundo lugar, frente a los diferentes componentes de la formación, 
el enfoque interdisciplinario debe respetar:

• El dirigir el interés o la atención hacia las prácticas (sobre las 
finalidades perseguidas) y no sobre los saberes (que son medios 
indispensables).

• La interdependencia de todos los componentes teóricos y prácti-
cos (praxis), es decir: 

- Dependencia recíproca, sin predominancia y sin ignorar todos 
los componentes (sin jerarquía alguna entre ellos) en función de 
las finalidades perseguidas.

- Pero también teniendo en cuenta la riqueza de sus complementarie-
dades y de sus interrelaciones efectivas e ineludibles a nivel de sus 
contenidos cognitivos y de los caminos recorridos para alcanzarlos.

En tercer lugar, frente al proceso de formación, el equipo interdiscipli-
nario debe adoptar:

• Una postura epistemológica compartida.

• Un marco conceptual compartido.

• Una definición de sus contenidos de acuerdo con la finalidad pre-
vista (por ejemplo ¿qué es importante enseñar?).

• Situaciones, si es posible, de aprendizaje isomorfas (en situaciones 
de la vida real) o al menos homomorfas (similares a la vida real).

• Verdadera colaboración en el proceso de formación. 

• Debates abiertos y respetuosos de posiciones divergentes. Por 
ejemplo, no es aceptable pensar que mi disciplina es superior a la 
de mi colega.
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En cuarto lugar, debido a la gestión organizacional del enfoque inter-
disciplinario, las siguientes condiciones me parecen necesarias:

a. Antes que todo, un líder:

- Que sea respetado a causa de la calidad de sus producciones, de 
sus cualidades racionales, y que sea abierto hacia las diferentes 
disciplinas.

- Que sea riguroso.

- Que sea exigente.

- Que sea capaz de asumir múltiples funciones : por ejemplo, es-
tablecer vínculos, que supervise y cuide el buen funcionamiento, 
que vigile el respeto de los fundamentos y de las líneas direc-
trices, que defienda los intereses del equipo, que sea a la vez un 
especialista y un generalista, etc.

- Que se asegure que el equipo y el proyecto funcionen.

- Que regule las acciones e interacciones (como por ejemplo, las 
reuniones periódicas y regulares, individuales y colectivas).

b. Pero también debe de haber un equipo relativamente restringido 
en número para 

- Poder asegurar la coherencia del proyecto y de un enfoque que 
sea integrador.

- Mantener una buena comunicación entre los miembros y asegu-
rar la cohesión del equipo.

- Permitir al líder asumir sus funciones.

c. El equipo debe de ser lo suficientemente amplio para incluir un 
número adecuado de miembros que puedan llevar a buen puerto el 
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proyecto pero lo suficientemente restringido para que cada miembro pueda 
participar de él de manera significativa.

d. También es importante :

- Darse tiempo para las reuniones.

- Darse tiempo para poder realizar el proyecto (el placer viene con el uso).

- Obtener un apoyo institucional.

- Que adhiera al enfoque adoptado.

- Que realice su promoción.

- Que proporcione y asegure un verdadero apoyo.

- Que reconozca concretamente la opción adoptada y que imple-
mente incentivos significativos (promociones, arreglos, habilita-
ciones temporales, que valorice a los miembros participantes del 
proyecto, que establezca premios, etc.).

Finalmente, ¿cuál es la definición de la interdisciplina-
riedad a retener?

¡No basta con utilizar la palabra para implementar las cosas! Los 
resultados de nuestras investigaciones muestran que la interdisciplinariedad 
“sufre” de una gran polisemia, la que a veces cae en la cacofonía, sin 
entregar una claridad sobre el o los significados que esta noción reviste. 
Sin duda alguna, esta palabra da cuenta de inconsistencias que provocan 
confusiones y malas interpretaciones. Tal como es el caso en Quebec, 
donde el concepto de interdisciplinariedad encierra múltiples significados 
que suscitan al menos la confusión semántica. Vamos a considerar dos 
perspectivas conceptuales a tener en cuenta.
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En primer lugar, debemos constatar la existencia de interpretaciones 
diversas: poner orden en la cacofonía es una necesidad.

El cruce de tres parámetros – la relación con las disciplinas que va des-
de la disolución disciplinaria a la fusión de disciplinas, los objetivos socia-
les (sentido-funcionalidad) y las concepciones epistemológicas de las rela-
ciones interdisciplinarias – nos han permitido identificar, a lo largo de un 
eje que va desde la conservación de disciplinas hasta su disolución, ocho 
formas distintas de interdisciplinariedad (Figura 2). Esta proliferación de 
concepciones atribuidas a la interdisciplinariedad puede encontrarse tanto 
en educación como en la formación inicial de docentes, al igual que en 
otros campos disciplinarios y de formación profesional.

Para organizar las múltiples concepciones transmitidas por los docen-
tes, se combinaron tres parámetros a partir de una primera estructuración 
limitada que se basa en ocho ejes polarizantes (ejes de los campos de opera-
cionalización, concepción de función, finalidades sociales, epistemología 
de la relación con el saber, de entradas, de cohesión del saber, del sistema 
de las disciplinas científicas, organizacional). Se trata del eje de la relación 
con las disciplinas que va desde la disolución disciplinaria a la fusión de 
disciplinas, del eje de los objetivos sociales (sentido-funcionalidad) y del 
eje de la concepción epistemológica de las relaciones interdisciplinarias. 
Esta disposición permite trazar una línea de fractura entre las concepcio-
nes relacionales, de un lado y del otro, las concepciones amplificadoras, 
reestructurantes y radicales que algunos denominan, en ciertas ocasiones, 
transdisciplinarias (en el sentido de más allá). Más adelante, estos concep-
tos serán retomados.
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Fuente: elaboración propia

También hemos mostrado cómo la noción de la interdisciplinariedad 
puede ser interpretada de manera distinta según sea la cultura que la de-
fine. La figura 3 muestra las interpretaciones dominantes en Francia, los 
Estados Unidos y Brasil.

En Europa de habla francesa, especialmente en Francia, la problemática 
interdisciplinaria es principalmente enfocada desde el pensamiento cartesiano 
racional, de la acción de los filósofos (entre otros Voltaire) y desde el de los en-
ciclopedistas del Siglo de las Luces. La búsqueda del sentido, la lógica racio-
nal y, por lo tanto, la perspectiva epistemológica y la relación con el saber son 
la base del pensamiento interdisciplinario. En lo que respecta al área de educa-
ción, el debate se centra esencialmente en la protección de las especificidades 
disciplinarias y no en el establecimiento de vínculos interdisciplinarios.
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Figura 2. Tipos de interdisciplinariedad basados en la relación con el saber disciplinario, los objetivos 
sociales y la concepción epistemológica de las relaciones interdisciplinarias. Elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia

Una realidad completamente diferente es la que se presenta en Estados Uni-
dos, donde prevalece la perspectiva instrumental. La interdisciplinariedad se 
basa en las interacciones sociales externas, dado que ella es pensada como la 
búsqueda a repuestas operacionales provenientes de preguntas planteadas en el 
seno de la sociedad. Centrada en la resolución de problemas sociales, es posi-
ble, en consecuencia, hablar de una interdisciplinariedad de proyecto en la cual 
el saber convocado es inmediatamente útil y operacional. En el ámbito educa-
tivo, esta problemática de la interdisciplinariedad trata, esencialmente, sobre 
cómo desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de varios modelos organi-
zacionales (Lenoir & Sauvé, 1998) que permitan fomentar la consecución de 
objetivos de integración social y de control instrumental sobre lo real. Es así, 
que la búsqueda del sentido se contrapone a la búsqueda de la funcionalidad.
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conceptual 

(interdisciplinariedad académica)
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Figura 3. Tres perspectivas de cómo se comprende la interdisciplinariedad. Elaboración propia. 
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A estos dos enfoques interdisciplinarios, donde uno avala el saber 
(“polo objeto”) y el otro el saber-hacer (“polo sujeto”) y un determina-
do tipo de saber-ser, resulta importante añadir un tercero que encuentra 
su máxima expresión en una cierta concepción brasileña de la interdis-
ciplinariedad. La perspectiva en cuestión es claramente fenomenológica 
y apela al interaccionismo simbólico. Esta perspectiva se destaca como 
vector interdisciplinario y la mirada se enfoca en la subjetividad de los 
sujetos insertos en el mundo cotidiano de la vida y en su intersubjetividad 
en términos metodológicos. Así, la preocupación central es el proceso de 
construcción continuo del individuo en situación, la cual se explica no 
sólo por el conocimiento de uno mismo sino también por el del otro. En 
la lógica brasileña, lógica profundamente subjetiva (e intersubjetiva), la 
interdisciplinariedad no tiene una función reflexiva del saber o una función 
instrumental. Su propósito es otro, es el de alcanzar la realización del ser 
humano, para lo cual se promueve una focalización en el “yo” integrador 
y no en el establecimiento de relaciones entre las disciplinas y, menos aún, 
en el actuar funcional y pragmático. Adoptando una perspectiva afecti-
va (emocional), la interdisciplinariedad gira en torno a las interacciones 
internas del sujeto, en busca de respuestas a preguntas personales. Esto 
es, lo que podría describirse como una interdisciplinariedad introspectiva, 
fundada en la búsqueda de uno mismo.

Así pues, la búsqueda del sentido (punto de vista epistemológico) con-
duce en Francia a una focalización en el saber, la búsqueda de funciona-
lidad (punto de vista pragmático) conduce en los Estados Unidos a una 
focalización en el “hacer” social, mientras que la búsqueda de uno mis-
mo (perspectiva fenomenológica) apela en Brasil a una focalización en 
el sujeto. Por nuestra parte, creemos que estas tres perspectivas no son 
antinómicas; al contrario, pensamos que deberían ser consideradas en su 
complementariedad, como una especie de matrimonio abierto entre la ra-
zón, la mano y el corazón. Estas tres grandes tendencias interpretativas de 
la interdisciplinariedad se revisten de importancia dado que, según nuestra 
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concepción del proceso educativo escolar, este último exige la complemen-
tariedad y no su separación. De esta forma, cada una de estas perspectivas 
contribuye con la dimensión epistemológica (o la razón), la operacional (o 
la acción) y la afectiva (o la del corazón), tal como se ha evidenciado en 
otras oportunidades.

Por otro lado, debemos clarificar los términos en uso. Las dos figuras 
anteriores muestran claramente la complejidad del concepto, su polisemia 
y riesgos derivados. Resulta entonces necesario definir, aunque mínima-
mente y sin entrar en detalles, lo que entendemos por interdisciplinariedad, 
al igual que por algunos términos asociados y que presentan relación con 
este concepto. Dicha clarificación es el producto de una revisión crítica de 
cientos de publicaciones. Respecto a esta, es importante mencionar que 
ella no considera el conjunto de términos en uso en la literatura científica 
como hibridación, polidisciplinariedad, codisciplinariedad, descomparti-
mentación, fusión, holismo, integración de materias, coordinación, cross-
disciplinarity, etc. Igualmente, esta revisión se aleja de definiciones sim-
plistas, ambiguas o rotundamente erróneas, según nuestro punto de vista.

• La monodisciplinariedad – o unidisciplinariedad – se refiere a la 
utilización de una sola disciplina. 

• La multidisciplinariedad significa simplemente la utilización de 
dos o más disciplinas, sin especificar la presencia ni ausencia de vín-
culos entre ellas, ni tampoco el tipo de vínculos establecidos. 

• La pluridisciplinariedad expresa la simple yuxtaposición de dos 
o más disciplinas y, en consecuencia, la ausencia de cualquier tipo de 
relación directa entre ellas. Según Klein, la pluridisciplinariedad se 
funda en el hecho de que especialistas disciplinarios trabajan lado a 
lado, de manera aditiva y sin impacto integrador como agrega Petrie 
(1992). En el ámbito escolar, la pluridisciplinariedad se caracteriza a 
menudo por un enfoque centrado en temas (pseudo-interdisciplina-
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riedad), en el cual una problemática X es tratada de manera separada por 
las diferentes disciplinas del currículum escolar; el único vínculo real que 
existe es el tema tratado.

• La intradisciplinariedad designa las interrelaciones forjadas al 
interior de una disciplina o de un mismo campo disciplinario en fun-
ción de su lógica interna. Por ejemplo, es posible establecer vínculos 
intradisciplinarios entre la aritmética, el álgebra y la geometría, to-
das disciplinas que constituyen las matemáticas. En la enseñanza, a 
modo de ejemplo, igualmente es posible concebir el establecimiento 
de relaciones entre historia, geografía y economía como parte inte-
grante de la disciplina escolar de ciencias humanas.

• La interdisciplinariedad, en sentido amplio, es por lo general uti-
lizada como una expresión genérica para referirse a todas las formas 
de vínculos que puedan establecerse entre las disciplinas. Sin duda 
alguna el uso del término polidisciplinariedad sería más apropiado. 
La interdisciplinariedad, en sentido estricto, designa las interac-
ciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos, 
sus procedimientos metodológicos, técnicas, etc. Por lo tanto, no es 
compatible con ninguna perspectiva acumulativa porque ésta impo-
ne interacciones reales. Más adelante esta definición es retomada 
con el fin de aplicarla a la interdisciplinariedad escolar.

• La transdisciplinariedad se trata de un término ambiguo, dado 
que por lo menos hace referencia a cuatro significados distintos. En 
primer lugar, puede ser comprendida en el sentido de transversali-
dad en el centro de dos o más disciplinas (a través). Igualmente, ella 
puede ser entendida en el sentido de una superación disciplinaria 
que conduce a una unidad de la ciencia basada en un conjunto de 
principios, conceptos, métodos y objetivos unificadores que actúan a 
nivel meta-científico (más allá). Es más, una tercera forma de com-
prenderla apela a una focalización en los comportamientos (en este 
lado), la que tiende a eludir las disciplinas. En cuarto lugar, también 
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se utiliza en vez del término interdisciplinariedad, eliminándole su 
pertinencia. Sin embargo, nos parece que este es promotor de un sen-
tido: el de movilización transversal en el marco de un proyecto, tal 
como lo utiliza por ejemplo Fourez (1992). Morin (1990), que recha-
za las concepciones anteriores de transdisciplinariedad, aunque se 
intente asociarla con uno u otro de estos derivados, sugiere pensarla 
como un enfoque que permite no sólo «distinguir, separar, oponer y, 
en consecuencia, poner en relativa disyunción estos dominios cientí-
ficos, sino también que pueda hacer que éstos se comuniquen sin que 
opere la reducción», con el objeto de «dar cuenta de los caracteres 
multidimensionales que comporta toda realidad estudiada». 

Esta orientación – que deriva de la constatación donde la «discipli-
narización reduce el espacio de comprensión» de lo real – se basa en 
el principio del diálogo y de la búsqueda de cooperación y coexis-
tencia entre las disciplinas. Esta no se apoya en el modelo secular y 
jerárquico del árbol de la ciencia, sino en una concepción de forma-
ción cuyo propósito es la producción de traductores, mediadores que 
garanticen el diálogo y, por tanto, planteen y construyan problemas 
en su complejidad, ampliando así su comprensión. Al igual que la 
noción de interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad es tratada 
como un problema epistemológico que refiere a la problemática del 
sentido, que es la posición explícitamente enunciada por Resweber 
(1981), o bien como un problema empírico según Klein, que hace 
referencia a la problemática de la funcionalidad y a las preocupacio-
nes pragmáticas. En el segundo caso, la noción es animada por una 
perspectiva transversal que plantea la necesidad de recurrir a herra-
mientas conceptuales y metodológicas en la búsqueda de una res-
puesta operacional a una situación problemática que exige el aporte 
de varias disciplinas.

• El último término propuesto es el de circumdisciplinariedad en el 
marco de la formación profesional, incluida la de los docentes, de manera 
de considerar otros saberes, distintos a los científicos y disciplinarios (sa-
beres experienciales, conocimientos de sentido común, conocimiento de 
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la alteridad, etc.), que los practicantes incorporan en sus prácticas y que en 
parte caracterizan las prácticas profesionales. Circumdisciplinariedad vie-
ne del latín circum, “alrededor”, acusativo adverbial de circus, “círculo”.

Conclusión

Cerraré estas breves reflexiones sobre la interdisciplinariedad propo-
niendo tres principios que, desde mi punto de vista, deben sostener el tra-
bajo de articulación entre los saberes para permitir la adopción de una 
perspectiva interdisciplinaria con una mirada integradora.

En primer lugar, la interdisciplinariedad no es la desaparición de las 
disciplinas o el establecimiento de una metodología común, o de un len-
guaje y de técnicas comunes, o de objetivos específicos comunes, o inclu-
so de una combinación de todos estos componentes. Por el contrario, la 
interdisciplinariedad tiene como meta establecer convergencias y buscar 
la complementación de las disciplinas, siempre respetando las especifici-
dades y diferencias de ellas.

En segundo lugar, la interdisciplinariedad se basa en los principios de 
igualdad y complementariedad entre diferentes contenidos de aprendizaje:

- La interdisciplinariedad busca establecer una estructura concep-
tual general y coherente del conjunto de saberes en términos de apor-
tes convergentes y complementarios entre las disciplinas de base (los 
materiales indispensables para poder captar o aprehender lo real) y las 
disciplinas fundamentales (los materiales indispensables para asegu-
rar la construcción de la realidad, es decir, su conceptualización).

- Ella le da a cada asignatura un sentido funcional en términos de 
aprendizaje. Esta orientación se basa en las opciones sociales previa-
mente establecidas. Por tanto, se opone a la distinción comúnmente 
realizada entre las disciplinas principales que serían consideradas las 
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más importantes, con las disciplinas secundarias que serían conside-
radas como inferiores.

En tercer lugar, la interdisciplinariedad debe ser la base de una estrecha re-
lación entre el concepto de interdisciplinariedad y el de la integración. El obje-
tivo no es el de concebir un curriculum integrado, sino más bien un curriculum 
integrador, que favorezca la aplicación de enfoques integradores (integrative 
approaches) buscando la integración de procesos integradores (integrating 
processes) y del conocimiento integrado (integrated knowledge). Es en estas 
condiciones que el diseño de la interdisciplinariedad permite poder ver múlti-
ples posibilidades reales de interacción entre las distintas disciplinas, entre los 
conocimientos y el de los pasos o recorridos que los caracterizan.

Entendida así, la interdisciplinariedad se podría definir de la siguiente 
manera : se trata de poner en relación (es decir establecer una correspon-
dencia entre) dos o más disciplinas que se ponen en práctica en un mismo 
tiempo en los niveles curriculares, didácticos y operatorios que conducen 
al establecimiento de vínculos de complementariedad y de cooperación, 
de inter-penetración o de acciones recíprocas entre ellas bajo diversos as-
pectos (finalidades, objetos de estudio, conceptos, nociones, pasos, habi-
lidades técnicas, etc.). Estas interacciones tienen como meta favorecer la 
integración de los procesos cognitivos y de los saberes de los seres huma-
nos. En las prácticas de formación, el rol del maestro es el de establecer las 
mejores condiciones –las más apropiadas– para favorecer y sostener los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. Recurrir a la interdisciplinariedad 
es introducir condiciones favorables a la puesta en marcha de procesos in-
tegradores por parte de los seres humanos, acogiéndose a diversos ángulos 
de enfoques disciplinarios interrelacionados ya que no es el maestro el que 
debe integrar, sino más bien los estudiantes.

Por lo tanto, más que tender hacia la fusión de las disciplinas, hacia la 
adición ecléctica de los elementos de los saberes, hacia la pseudo-interdis-
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ciplinariedad temática, o hacia la imposición hegemónica de una discipli-
na escolar respecto a otras, la práctica interdisciplinaria se sitúa más bien 
en las relaciones que aseguran una recíproca dependencia – sin predomi-
nancia alguna y sin ignorar ninguna de éstas – en función de las finalidades 
perseguidas  y tomando en cuenta la riqueza de sus complementariedades, 
así como las verdaderas e ineludibles interrelaciones que se producen a 
nivel de sus contenidos cognitivos, las formas y pasos puestos en marcha 
para construir la realidad humana, social y natural para poder expresarla, 
así como para poder interactuar en ella.
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El proceso de la interdisciplinariedad en 
la Universidad Autónoma de Occidente

Hernando Uribe Castro18

Presentación

Este documento tiene como propósito central, evidenciar los 
procesos académicos, investigativos y de proyección social 
llevados a cabo por la Universidad Autónoma de Occidente, 

relacionados con los procesos de la interdisciplinariedad y la complejidad. 
La Universidad comprende la interdisciplinariedad y la complejidad no 
como estados dados, concretos, ya finalizados, sino como procesos siem-
pre en construcción, en modificación, en transformación. Esto le da el ca-
rácter no solo dinámico y sistémico a la capacidad de generación, aporte y 
aplicación de conocimiento, sino que además conlleva a comprender que 
la investigación es un proceso siempre en construcción, un desafío perma-
nente; un conocimiento que no solo recurre a los elementos disciplinarios 
propios de cada campo científico, sino que se interrelaciona, si es del caso, 
con los saberes populares, comunitarios y ancestrales. 

Para llegar a esto, el proceso de la interdisciplinariedad y la comple-
jidad recurren no solo a la experticia del docente, el investigador, sino 
también al contacto directo con el mundo externo, ese mundo del que hace 
parte la universidad y que no lo comprende como una dimensión aparte, 

18. Coordinador del Seminario internacional sobre inter y transdisciplinariedad. Profesor de la 
Universidad Autónoma de Occidente.
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sino integral, complementaria y siempre presente. La universidad no es 
un ente aislado del mundo espiritual, social, ecológico y científico. Esto 
implica que la universidad hace importantes esfuerzos por mantener en 
relaciones de complementariedad las ciencias sociales y humanas con las 
ciencias básicas y naturales. La Universidad hace parte entonces de ese 
metabolismo socioecosistémico como cualquier otra entidad, otro sujeto u 
organización humana que habita este planeta.

Cabe señalar que la Universidad Autónoma de Occidente tiene como 
misión “integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social para contribuir a la formación 
de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la gene-
ración de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 
nacional e internacional” (PEI. Universidad Autónoma de Occidente, 2011). 

Según el PEI, “El proyecto histórico de la Universidad ha estado mar-
cado por la convicción que tiene la institución en su capacidad para tras-
cender social e históricamente en el entorno regional a través de la innova-
ción y la calidad, contando para su desarrollo con el compromiso colectivo 
de todos los actores de la comunidad universitaria” (Universidad Autóno-
ma de Occidente, 2011:5)

La UAO y la cuestión interdisciplinaria

Como se puede evidenciar en los diferentes documentos instituciona-
les, la Universidad Autónoma de Occidente realiza esfuerzos importantes 
para poner en práctica el pensamiento y la acción interdisciplinaria, com-
pleja y relacional. En su Proyecto Educativo Institucional, se expresa:

La UAO participa de una visión de la realidad que reconoce para ella el 
carácter dinámico, complejo e inestable de los sistemas que la configu-
ran como una totalidad. Comprender la realidad como dinámica y com-
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pleja, significa entenderla como un tejido de constituyentes heterogé-
neos inseparablemente unidos, que representan la paradójica relación de 
lo uno y lo múltiple. (Universidad Autónoma de Occidente, 2011, p. 12).

El conocimiento interdisciplinario es aquel que sobrepasa el pensa-
miento disciplinar, proyectando la teoría a procesos de investigación, don-
de las disciplinas se articulan en pro de la transformación de los objetos de 
enseñanza y de aprendizaje.

La interdisciplinariedad como búsqueda de coherencia y de sentido, 
por parte de los actores del proceso educativo, no excluye la mirada disci-
plinar –necesaria porque permite el acercamiento a la estructura lógica del 
conocimiento propio de la profesión o disciplina-, sino que se consolida 
como una perspectiva que impacta sustancialmente la formación, dado que 
no solo se ocupa del conocimiento que se produce sino de la forma como 
se produce, del contexto, de la forma como se organiza, de los mecanismos 
que controlan la calidad, de los propósitos del mismo; en últimas, es una 
mirada comprensiva del fenómeno educativo, de su trascendencia social y 
de la responsabilidad de la institución universitaria.

En síntesis, la interdisciplinariedad en el currículo para la UAO es un 
principio constitutivo del trabajo académico de profesores y estudiantes, 
que permite construir y transitar un puente entre dos o más disciplinas y 
moverse entre ellas con distintos propósitos y de maneras diferentes. Así 
mismo, significa articular disciplinas de tal manera que se generen nuevos 
espacios y ámbitos de conocimiento y de saber. 

Esta concepción se concreta institucionalmente a través de las siguien-
tes estrategias:

 En desarrollo académico
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• El diseño y desarrollo de programas académicos de pregrado y 
de postgrado –especializaciones, maestrías y doctorados- en campos 
emergentes del conocimiento, tales como Ingeniería Biomédica, Inge-
niería Mecatrónica, el doctorado en Regiones Sostenibles, entre otras.

En lo curricular

• Cursos comunes a nivel de la formación básica general o de Facultad. 

• Asignaturas electivas y cursos de libre configuración, que le po-
sibilitan al estudiante tomar asignaturas de otros programas acadé-
micos e interactuar con estudiantes de otros programas. 

• El acceso temprano a programas de postgrado que forman en 
campos de conocimiento. 

• La doble titulación

En lo pedagógico

• La Universidad estimula el uso de metodologías que faciliten 
la interacción entre las distintas disciplinas y profesiones como el 
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por proyectos. 
Así mismo, el PEI enfatiza en la problematización de la realidad 
como estrategia para  la integración de conocimientos y saberes, 
y para la construcción de conocimientos relevantes y pertinentes 
enfocados a contextos específicos. Más recientemente y en la pers-
pectiva de ahondar en las potencialidades del trabajo pedagógico 
interdisciplinario, se han establecido las convocatorias de innova-
ción educativa, las cuales promueven como un criterio de evalua-
ción de las propuestas, la asociatividad no solo con socios externos 
sino con profesores de diversos campos de conocimiento. 
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En la investigación y la proyección social

• La creación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Re-
gión Pacífico Colombiana (CIER), cuyo fundamento de trabajo es 
el interdisciplinar.

• La existencia de grupos de investigación inter-facultades que 
abordan problemas de carácter interdisciplinar. 

• Pasantías, monitorías de investigación, prácticas y pasantías em-
presariales y comunitarias en las que prima la interacción con los 
saberes prácticos.

La UAO y la complejidad

Desde el Proyecto Educativo Institucional, PEI, se plantea que la Uni-
versidad es en sí misma un sistema, que como tal promueve -desde los 
espacios del aula- la comprensión sistémica y compleja de la realidad cir-
cundante. Para ello, el proyecto propone el camino de la construcción del 
sujeto cognoscente que es capaz de desarrollar pensamiento complejo:

Ello supone para la UAO asumir que el pensamiento se nutre de to-
dos los saberes y formas de conocimiento, que además de los méto-
dos convencionales que habitualmente separan y distinguen los ob-
jetos, es necesario incursionar en las formas nuevas que el llamado 
pensamiento complejo incluye. En este sentido es menester aclarar 
que no se trata de negar el valor del análisis o de la síntesis, sino de 
abrirse y enfocarse también en las redes, tanto en las que se sitúan 
objetos como en las que siempre está inserto el sujeto que conoce. Es 
decir que, además de explicar e interpretar la naturaleza de las cosas 
desde la perspectiva de fórmulas unidireccionales o binarias, es ne-
cesario enfocarse también en la dimensión relacional y sistémica de 
la realidad (Universidad Autónoma de Occidente, 2011, p. 12).
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Esto se corresponde perfectamente con la idea de sujeto que considera 
la Universidad. Para la Autónoma de Occidente, “El sujeto es una unidad 
heterogénea y abierta al intercambio; no es un sumatoria de capacidades, 
propiedades o constituyentes elementales; es una organización emergente. 
Las razones de historia y de vínculos culturales, son los determinantes 
para la construcción de una nueva perspectiva transformadora de la espe-
cie humana del mundo y de ella como sujeto” (Universidad Autónoma de 
Occidente, 2011, p.15).

La UAO y el pensamiento crítico

Susana Guzmán Silva y Pedro Sánchez Escobedo (2006), en un interesan-
te artículo sobre pensamiento crítico, señalan que Brookfield (1987) identificó 
cuatro elementos estructurantes de los pensadores críticos. Estos elementos son: 

(a) Tratan de identificar los supuestos que subyacen las ideas, las 
creencias, los valores y las acciones;

(b) Están conscientes del contexto; 

(c) Poseen la capacidad de imaginar y explorar alternativas a mane-
ras existentes de pensar y de vivir; 

(d) Usualmente son escépticos a afirmaciones de verdades universales 
o explicaciones últimas y definitivas (Guzmán y Sánchez, 2006:5).

Estos elementos son importantes no solo en el proceso de formación 
de los estudiantes sino, y ante todo, como una práctica permanente de los 
docentes. Como se puede observar, los planteamientos de Brookfield se 
ubican en la línea de concepción que la Universidad y sus facultades tienen 
con respecto al papel central de propiciar, motivar e incentivar el pensa-
miento crítico. En el Proyecto Académico de la Facultad de Humanidades 
por ejemplo, se plantea que “la relación con el pensamiento: se comprome-
te con un ejercicio osado del pensamiento que implica caminar por com-
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plejos senderos para descubrir, con creatividad, imaginación e intuición, 
aspectos de la realidad que suscitan el asombro, y, a lo mejor, conducen 
a rupturas con esquemas, representaciones, creencias, actitudes y valores 
muy arraigados en el propio ser.” (2015, p. 25).

Expresiones de procesos interdisciplinarios en la universidad

La Universidad Autónoma de Occidente ofrece un conjunto de programas 
académicos de pregrado y posgrado con enfoque interdisciplinario; prueba de 
ello lo constituyen el doctorado en Regiones Sostenibles que abre su primera 
cohorte en el año 2017 y un programa que está en proceso de apertura, la Maes-
tría en Estudios Territoriales de la Facultad de Humanidades, cuyo eje central 
y elemento diferenciador es justamente la inter y la trandisciplinariedad.

Entre los programas académicos que ofrece actualmente la universi-
dad, se puede decir que la gran mayoría abogan por una perspectiva inter-
disciplinaria, con especial énfasis en los que a continuación mencionamos, 
se puede evidenciar más claramente el enfoque interdisciplinar:

Tabla 1. Programas de estudio en la Universidad con una perspectiva interdisciplinaria

Algunos programas de pregrado
ofrecidos en la UAO 

Algunos programas de postgrado 
ofrecidos en la UAO

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Informática

Ingeniería Mecatrónica

Administración Ambiental

Maestría en Higiene y Seguridad Industrial

Maestría en Logística Integral

Maestría en Ciencias Ambientales

Nota: Documento institucional, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 2016.

Fuente: elaboración propia

Del mismo modo, la Universidad Autónoma de Occidente posee un 
conjunto amplio de grupos de investigación con enfoque interdisciplinario:
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Tabla 2. Grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente

Grupos de Investigación
Clasificación 

Colciencias

1 Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e Indus-
triales, PAI+ A1

2 Energías A

3 Tecnología para la Manufactura A

4 Economía y Desarrollo B

5 Competitividad y Productividad Empresarial B

6 Telemática e Informática Aplicada B

7 Ciencias Administrativas B

8 Comunicación para el Desarrollo B

9 Mercadeo y Publicidad B

10 Conflictos y Organizaciones B

11 Ciencia e Ingeniería de Materiales C

12 Educación C

13 Comunicación C

14 Gestión del Conocimiento y Sociedad de la Información C

15 Ingeniería Biomédica C

16 Neurocontrol Motor C

17 Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible C

18 Sistemas de Telemando y Control Distribuido C

19 Materiales Avanzados para Micro y Nanotecnología C

20 Nuevos Sólidos con Aplicación Industrial C

21 Diseño, Mediación e Interacción (iDMI) C

22 Estudios Socio-Jurídicos C

23 Entornos e Identidades C

24 Modelación y Simulación C

25 Contabilidad y Finanzas C

26 Humanidades, Sociedad y Educación Superior Contemporánea
Sin 

Clasificación

27 Comunicación Organizacional
Sin 

Clasificación

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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El proceso de la interdisciplinariedad en la UAO

Para la Universidad Autónoma de Occidente es claro que la interdisci-
plinariedad no es un estado dado y concreto, ya realizado, sino un proce-
so. Y como proceso siempre está en cambio y transformación hacia unos 
nuevos desarrollos, nuevas propuestas y nuevos escenarios. La interdis-
ciplinariedad se integra a la visión de complejidad y sistematicidad, que 
son elementos centrales de su Proyecto Educativo Institucional. Esto se 
evidencia no solo en su oferta de programas académicos que desbordan lo 
unidisciplinario, sino también en el marco investigativo que recurre a la 
formación de grupos con el carácter interdisciplinario. 

La realidad del entorno al que se enfrenta la institución se comprende 
como un todo cuyas piezas interconectadas alimentan el sistema del que 
hacen parte. Por tanto, la Universidad entiende que la realidad no se puede 
fragmentar en trozos para comprender la totalidad. Requiere de la acción 
creativa, del encuentro de conocimientos y saberes para tratar de ser más 
efectiva en sus aportes a esos entornos que son complejos y dinámicos.

La Universidad Autónoma de Occidente, ante los desafíos del contex-
to local-global, considera de importancia continuar consolidando -en toda 
su estructura institucional académica- la interdisciplinariedad como una 
de las estrategias más apropiadas, no solo para la formación de sus es-
tudiantes sino también como una estrategia central para los desarrollos 
investigativos con los cuales se puede problematizar la realidad y lograr 
incidir de modo más pertinente y positivo, con propuestas encaminadas 
a comprender y proponer soluciones a las problemáticas de su entorno y 
contexto actual.

Para el logro de ese propósito, la UAO viene trabajando desde hace 
tiempo en un conjunto de tareas dirigidas a la comunidad universitaria so-
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bre formación en pensamiento sistémico, complejo e interdisciplinar. Así 
se puede evidenciar en el Seminario Internacional sobre Inter y Transdisci-
plinariedad desarrollado en el año 2014, en el que participaron importantes 
pensadores, investigadores y profesores locales, nacionales e internaciona-
les, desde diversos campos de conocimiento.

Reflexión final

Si bien, el conocimiento disciplinado aporta a la comprensión profunda 
de ciertos aspectos de la vida como lo viene realizando la biología mole-
cular o la física subatómica, existen otros fenómenos que para una me-
jor comprensión se puedan abordar desde un tratamiento interdisciplinar 
como la ecología o las ciencias ambientales. 

Caminar en el sentido de la interdisciplinariedad, cuando hemos sido 
formados desde los rígidos campos disciplinares avalados por las unidades 
académicas, que como archipiélagos funcionan en las instituciones en las 
que nos formamos, exige de un esfuerzo grande relacionado con un cam-
bio de actitud mental hacia la apertura a otros conocimientos y saberes.

Creemos que en el camino hacia la interdisciplinariedad juegan varios 
aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el propio individuo, que como 
agente investigador, profesional o especialista, considera que los proble-
mas sobre los que tiene interés, desbordan su capacidad de comprensión 
cuando los ubica como fenómenos con carácter de sistemas complejos. 

Un segundo aspecto está relacionado con la conformación de los equi-
pos interdisciplinares en los que convergen intereses de parte de los inves-
tigadores por los fenómenos de carácter de sistema complejo y que per-
miten la intervención de distintas disciplinas. Estas investigaciones deben 
cumplir con los requisitos de la investigación científica tanto normal como  
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posnormal. Creemos que la interdisciplinariedad debe tratar de integrar 
personas desde los diferentes campos de las ciencias sociales y humanas 
como de las ciencias naturales.

De este modo, desde un nivel de disposición mental individual se pasa a 
un nivel de encuentro de grupo conformado por integrantes de los campos 
disciplinares, que están interesados en abordar un fenómeno en particular 
que es definido y que tiene el carácter de ser un sistema complejo, ponen 
en común acuerdo sus dispositivos teóricos, conceptuales y metodológicos 
que serán usados para el abordaje de tal fenómeno.

Igualmente, estos procesos investigativos deben abrir espacio para la 
participación y formación de los jóvenes investigadores que pueden empe-
zar a fortalecer los aspectos, tanto disciplinares como los interdisciplinares 
en experiencias investigativas. A estos espacios debe llegar también los 
saberes comunitarios, respetándoles y garantizándoles que los resultados y 
todo el conocimiento dispuestos ahí no atentan ni contra la misma humani-
dad, ni contra la naturaleza. En términos concretos, un diálogo de saberes 
y conocimientos.

Pero estas investigaciones deben considerarse pertinentes no solo 
porque permiten desarrollos científicos sino también porque sus impac-
tos deben favorecer las condiciones de dignidad de las comunidades, los 
territorios y las naturaleza. Investigaciones que tienen que contar con las 
condiciones y apoyo institucionales.

De este modo, la interdisciplinariedad se considera como un espacio 
válido, alternativo y posible, que puede aportar a la construcción de for-
mas de conocimiento, enseñanza y aprendizaje más complejas de aquellos 
fenómenos que se expresan en nuestro planeta. Un modo distinto de hacer 
ciencia y sociedad.
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