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Resumen: Los estudios interdisciplinarios son un enfoque innovador abocado a 

comprender, conducir y transformar el conocimiento. El énfasis en la emergente 

investigación de sistemas complejos y la integración de ideas desde diferentes perspectivas 

disciplinarias, marca un decisivo progreso para el desarrollo de una teoría cohesiva de la 

interdisciplinariedad. Dicha teoría implicaría establecer una epistemología de la 

complejidad, a través de la negociación epistemológica. Sostengo que el enfoque 

interdisciplinario del conocimiento es una evolución lógica de la historia del pensamiento 

occidental y una respuesta innovadora al proyecto epistemológico. Este proyecto, rescatado 

por Welch (2009), describe cómo el linaje canónico occidental, desde Platón hasta Hegel, 

desarrolló estrategias epistemológicas fundamentadas en los principios de la dualidad, el 

determinismo y la verdad absoluta. Este ensayo expone dicho examen histórico, examina la 

forma en que tales estrategias fueron problematizadas por los enfoques más recientes de la 

epistemología a partir de la fenomenología, el post-estructuralismo, el pluralismo y el 

pragmatismo. Estas escuelas del pensamiento son necesarias para entender los orígenes y 

las perspectivas contrastantes de los modos críticos e instrumentales de la 

interdisciplinariedad. Este ensayo concluye que tales escuelas epistemológicas del 

pensamiento no son mutuamente excluyentes, sino que se entrelazan inextricablemente en 

la teoría y práctica interdisciplinaria. De hecho, su relación sintética es fundamental para el 

desarrollo de la teoría interdisciplinaria como una innovación epistemológica emergente. El 

profundo contexto histórico aquí provisto da fundamento a la teoría interdisciplinaria, y le 

da voz en los actuales debates sobre el cocimiento.  

 



 

El surgimiento de la interdisciplinariedad a partir del pensamiento 

epistemológico 

La interdisciplinariedad, entendida como un acercamiento a la complejidad a través de la 

integración de diferentes puntos de vista disciplinarios, trata de posicionarse como una 

estrategia eficaz para la comprensión, conducción y transformación del conocimiento. 

Como tal, la interdisciplinariedad intenta ser una innovación filosófica, una nueva forma de 

conocer y decidir, que, paradójicamente busca trascender una tradición de la que emerge 

embrionariamente. Esta transición, el complicado puente entre la adolescencia y la madurez 

intelectual, requiere un ajuste de cuentas entre la aspiración por una transformación 

progresiva del conocimiento y el reconocimiento de sus valiosas raíces. Reflexionar sobre 

la historia de las ideas ayuda a la interdisciplinariedad a matizar su posición académica, 

proporcionándole un contexto a su identidad y una fuerte presencia en el discurso 

académico. Esta identidad, sin embargo, ocupa un espacio difuso y controvertido. El 

pluralismo es inherente a la idea de la interdisciplinariedad, y por tanto, no debería ser una 

sorpresa que los estudios interdisciplinarios se manifiesten de múltiples maneras. No 

obstante, para consolidar la interdisciplinariedad como una innovación filosófica 

importante, es necesario entender cómo la idea interdisciplinar emerge de la historia del 

pensamiento occidental. 

 

Al rechazar las tendencias absolutistas de la tradición filosófica occidental, la 

interdisciplinariedad se cruza con las cuestiones más cruciales de la epistemología 

debatidas durante más de dos milenios por los gigantes de la filosofía occidental. La 

exploración de este debate facilita una base contextual para el desarrollo de la teoría 

interdisciplinaria. Los estudios interdisciplinarios, vistos como una forma de lograr la 

comprensión sintética de la complejidad, están íntimamente vinculados a las pretensiones 

sobre la verdad. La integración de las ideas requiere una especie de negociación 

epistemológica en la que el interdisciplinario no sólo examina el contenido de las 

perspectivas disciplinarias conflictivas, sino también la manera en que las disciplinas 

realmente "ven" y evalúan los fenómenos. Dicho acercamiento al conocimiento requiere 

“una conciencia meta cognitiva” de la forma en que la verdad misma se crea. Esta 

conciencia de la verdad preocupa de manera particular a la filosofía occidental, 

principalmente en sus desarrollos más recientes. Entre ellos la interdisciplinariedad. Por lo 

tanto, este trabajo analiza las formas en que surge la idea interdisciplinaria y cómo ésta 

responde a cuestiones epistemológicas a lo largo de la tradición filosófica occidental. 

 

Welch (2009) rastreó el pensamiento epistemológico occidental a través del linaje de los 

pensadores canónicos, desde Platón hasta Hegel. Estos pensadores desarrollaron un marco 

epistemológico omnipresente basado en tres principios esenciales: el determinismo, la 

dualidad y la verdad absoluta. La interdisciplinariedad surgió como una crítica al 



 

reduccionismo de tales estrategias. Los enfoques interdisciplinarios del conocimiento 

enfatizan la irremediable complejidad de los fenómenos, a menudo incorporados en 

sistemas caracterizados por múltiples puntos de interacción. La dinámica de los sistemas 

complejos no puede simplemente reducirse a un análisis determinista en el que se definen 

todas las variables y sus interacciones se formulan a cero. De esta manera, las nociones 

interdisciplinarias de la complejidad reconocen que hay grados de impredecibilidad. 

Además, la estructura del dualismo reduce inadecuadamente la interacción fenoménica a un 

simple binario, sin considerar la polivalencia de los enfoques interdisciplinarios. Por 

último, la idea de la verdad absoluta -una norma epistemológica eterna e inmutable- 

contradice la premisa de la interdisciplinariedad, pues ésta considera la relatividad1 de la 

negociación epistemológica, donde hay verdades confrontadas. La sospecha 

interdisciplinaria sobre la hegemonía epistémica disciplinaria recae en las problemáticas 

estructuras canónicas del conocimiento sobre el que se fundan; el interdisciplinario utiliza, 

interrumpe y trasciende de manera simultánea las estructuras epistemológicas para formar 

de manera progresiva nuevas comprensiones holísticas de los problemas complejos.  

 

El pensamiento interdisciplinario postula que la verdad no es el acto de establecer 

finalmente el conocimiento, sino más bien la actividad de su progreso provisional: 

 

La complejidad del conocimiento es sugerida por la reciente retórica de la 

descripción. Una vez descrito como base o estructura lineal, el conocimiento 

actual se representa como una red con múltiples nodos de conexión, y un sistema 

dinámico. La metáfora de la unidad, con sus valores de universalidad  y 

certidumbre, ha sido sustituida por metáforas de pluralidad y relacionalidad en un 

mundo complejo. Las imágenes del cruce de fronteras y de la fertilización cruzada 

son imágenes que superan la profundidad disciplinaria y la compartimentación. 

Los modos de trabajo aislados están siendo sustituidos por afiliaciones, coaliciones 

y alianzas. Y los viejos valores de control, maestría y experiencia están siendo 

reformulados como diálogo, interacción y negociación (Klein, 2004, p. 3). 

Esta descripción describe una transformación conceptual de la epistemología desde sus 

raíces en el absolutismo y el reduccionismo hacia el relativismo y la complejidad. La 

interdisciplinariedad surge así de un profundo giro del pensamiento occidental (descrito en 

este estudio) que examina y responde a la ruptura de las estructuras epistemológicas 

tradicionales. 

 

                                                           
1 Aunque el concepto de relatividad tiene una destacada reputación en algunos círculos académicos (tal vez 
por ser erróneamente confundida con el nihilismo) sostengo que es uno de los más poderosos desarrollos 
de la epistemología. Además, como argumenta este trabajo, la relatividad es esencial para la práctica 
interdisciplinaria y el desarrollo de la teoría interdisciplinaria. Por lo tanto, dicho término y sus variaciones se 
utilizarán libremente a lo largo de este documento. 



 

Este artículo describe dos hilos de pensamiento epistemológico. El primero de ellos 

comienza con Nietzsche, continuando con el desarrollo de la fenomenología, y culminando 

en el postestructuralismo. El segundo hilo describe el pensamiento angloamericano de los 

siglos XIX y XX, al desarrollar las ideas de pluralismo y pragmatismo. Estos hilos 

particulares se eligen, a los efectos de este ensayo, para explorar el desarrollo de la teoría 

interdisciplinaria sobre una base estrictamente epistemológica y, además, para argumentar 

que estos pensadores forman un contexto filosófico para la aparición de la idea 

interdisciplinaria2. Como tal, este trabajo intenta sentar las bases de una genealogía 

comprensiva para la interdisciplinaridad, demostrando que la idea interdisciplinaria está 

profundamente arraigada en el pensamiento occidental y surgió en respuesta a sus 

cuestiones epistemológicas centrales. Asimismo, este trabajo afirma que las dos formas de 

interdisciplinariedad, identificadas por Klein (2005) como críticas e instrumentales, 

corresponden efectivamente a las escuelas de pensamiento posmodernas y pragmáticas 

examinadas por este estudio. La interdisciplinariedad crítica "pretende cuestionar las 

estructuras existentes del conocimiento y la educación, planteando cuestiones importantes y 

propuestas", mientras que "la interdisciplinariedad  instrumental es un enfoque pragmático 

centrado en la investigación, el endeudamiento metodológico y la resolución de problemas 

prácticos como respuesta a las demandas externas de la sociedad" (Repko, 2008, pp. 17-

18). Finalmente, sostengo que estas escuelas epistemológicas de pensamiento no son 

mutuamente excluyentes; se entrelazan inextricablemente en la teoría y práctica 

interdisciplinaria. De hecho, su relación sintética es esencial para el establecimiento de la 

teoría interdisciplinaria como una innovación epistemológica emergente. 

 

 

Los orígenes de la Crítica Interdisciplinaria 

La crítica de Nietzsche de la tradición occidental. Las ideas del determinismo, la 

dualidad y la verdad absoluta encontraron su última manifestación en la Ilustración, una 

revolución de los sistemas políticos, económicos, culturales y tecnológicos que reflejaba la 

dominación de la razón sobre otras modalidades de pensamiento. A través de la década de 

1700, estas ideas se institucionalizaron a fondo, caracterizando la mentalidad occidental y 

generando innovaciones radicales en todos los niveles de la civilización. Motivo por el cual 

se rectifica como ciencia, creando un método omnipresente para la adquisición de 

conocimiento a través de la lógica y la matemática, y un patrón epistemológico probado a 

través del empirismo. Esta transformación se validó a través de la aceleración de la 

acumulación de conocimiento y la innovación tecnológica a partir del siglo XVIII y hasta el 

día de hoy. A pesar de lograr una notoria evolución en el pensamiento humano, la 

                                                           
2 Esto no quiere decir que otros hilos de la Historia de las Ideas no hayan contribuido al desarrollo de la 
interdisciplinariedad. Otras escuelas de pensamiento, como el romanticismo, han tenido impacto sobre la 
identidad interdisciplinaria. Tampoco afirmo que el presente estudio sea exhaustivo. Sin embargo, la cadena 
de pensamiento aquí descrita es  crucial  y ampliamente reconocida por el pensamiento epistemológico. 



 

Ilustración tuvo repercusiones. El dominio de la razón trajo consigo la alienación de la 

regresión y el flujo orgánico de la naturaleza. Algunas voces detractoras cuestionaron la 

dependencia absoluta de la razón como una manera de conocer la verdad. Estas voces 

dieron un giro decisivo al pensamiento occidental, mismo que comenzó a reflexionar sobre 

sí mismo y cuestionar sus propios fundamentos epistemológicos. Esta escuela de 

pensamiento se fundó en una crítica del racionalismo, que rompió decisivamente con la 

epistemología tradicional al reconocerla como un orden impuesto en lugar de ser 

descubierto. El desarrollo de esta rama crítica de la interdisciplinariedad puede verse como 

emergente, al menos en parte, de la crítica misma que ya se había desarrollado. Al 

cuestionar la estructura disciplinaria, la interdisciplinariedad crítica cuestiona más bien sus 

estructuras epistemológicas. A principios del siglo XX, tales ideas se articularon 

fuertemente en el trabajo filósofo y poeta Federico Nietzsche3. 

Para Nietzsche, la búsqueda de la certeza exigía un precio terrible. Privilegió la 

racionalidad sobre los enfoques epistemológicos basados en la revelación espiritual. Esto 

puede verse en El nacimiento de la tragedia, que explora la epistemología como una 

oposición entre las formas de conocimiento apolíneo y dionisiaco. 

 

Habremos ganado mucho por la ciencia de la estética, ya que no sólo percibimos por 

inferencia lógica, sino con la certeza inmediata de la visión, donde el continuo desarrollo 

del arte está ligado a la dualidad apolínea y dionisíaca. (Nietzsche, 1872 / 1967,1). 

 

Nietzsche describe esta antigua dicotomía de ciencia/arte, dinámico/estático, 

raciona/irracional, etc., como la base arquetípica y/u ontológica de la conciencia. Su 

intención no era disolver tal dicotomía, sino más bien devolverla al equilibrio 

invirtiendo su polaridad. El tirón dinámico de la guerra entre Apolo y Dionisio, entre 

pensamiento y ser, es la esencia del pensamiento humano. Siguiendo a Hegel, Nietzsche 

esperaba una síntesis evolutiva de tal polaridad y su obsesivo trabajo se abocó a trazar 

los orígenes del dominio apolíneo sobre el pensamiento occidental, así como describir 

sus trágicas consecuencias4. La verdadera sabiduría, afirmó, se logra al transgredir las 

normas epistemológicas establecidas. Así, Nietzsche se enfrentó a la paradoja de los 

paradigmas cambiantes al reconocer la inmensa inercia de la prevaleciente 

epistemología apolínea, al tiempo que descubrió la profunda fuerza ontológica de 

Dionisio (§ 23). En otras palabras, mientras la razón logró dominar la formación del 

conocimiento, quedaban vestigios espirituales e intuitivos de una relación fundamental 

                                                           
3 Nietzsche no estaba propiamente solo en sus protestas. Una vez más, los románticos se rebelaron contra el 
dominio de la razón, y esto fue cuestionado por más escuelas de pensamiento que también se basan en la 
fe. Sin embargo, en gran medida la filosofía de Nietzsche también se basa en dichas tensiones del 
pensamiento. 
4 Aunque Nietzsche basó su pensamiento en la antigua tradición dualista, su trabajo trató la polaridad como 
un sistema dinámico, en el que los polos estaban en mutua fluctuación, que en sí condujo a los puntos de 
vista mejor matizados de la dualidad, explorada en pensadores posteriores. 



 

con la Naturaleza y el Ser. El conflicto entre estas dos fuerzas y los mecanismos del 

propio establecimiento paradigmático llegaron a caracterizar a los filósofos de la 

fenomenología y del posmodernismo. Para explorar la manera en que los paradigmas se 

convierten en accesorios de la conciencia, Nietzsche utilizó el método filosófico de la 

genealogía para reconocer cómo el pensamiento humano quedó limitado por un marco 

de valores que se cimentaron a través de siglos de refuerzo cultural.  

 

En La genealogía de la moral, Nietzsche sostuvo que el dominio de la razón ha alejado la 

conciencia de sus raíces ontológicas en la naturaleza, renunciando a la vida bajo el disfraz 

de objetividad (Nietzsche, 1887/1967, Preface §5), imponiendo un racional orden apolíneo 

sobre los impulsos dionisíacos más antiguos, donde los instintos humanos eran libres para 

potenciarse. Bajo esta nueva estructura de lo racional sobre lo irracional, las dualidades de 

lo puro y lo impuro, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso fueron reconfigurados 

según Nietzsche, invirtiendo el equilibrio epistemológico del poder. (Primer ensayo, §6). 

Esta nueva tradición sometió al mundo fenoménico a las leyes intelectuales de la lógica en 

lugar de la revelación mítica directa. Así, la Naturaleza misma llegó a ser subestimada 

como una corrupción y distorsión del ideal abstracto y absoluto (Segundo ensayo § 7, 11). 

El intento de ordenar la realidad y retirarse al intelecto surgió por temor al caos natural. El 

monoteísmo fue una respuesta a este temor, ofreciendo alivio de la condición atormentada 

de la humanidad, atascada en las vicisitudes de los fenómenos, proponiendo la salvación a 

una existencia metafísica perfectamente estática, alejada del plano material (segundo 

ensayo 19-21). El otro era la Razón, una panacea para la inestabilidad del mundo natural, 

controlándolo a través del conocimiento. "Un cierto empobrecimiento de la vida es una 

presuposición de ambos: los afectos se enfriaron, el ritmo de la vida se ralentizó, prima la 

dialéctica en lugar del instinto, la seriedad impresa en los rostros y los gestos (seriedad, el 

signo más inconfundible de un metabolismo trabajado, de lucha, de vida laboriosa)", 

(Tercer ensayo §25). 

 

Al revelar que lo que él sentía eran los peligros y delirios de la razón y sus estrategias 

primarias del determinismo lógico y la verdad absoluta, la crítica de Nietzsche irrumpió la 

estructura epistemológica de la tradición occidental5. Esto dio bases para el desarrollo de 

enfoques alternativos al conocimiento en el pensamiento del siglo XX. Nietzsche abrió las 

puertas al eventual surgimiento de la idea interdisciplinaria, cuestionando la forma en que 

las estructuras epistemológicas construyen, filtran y priorizan la creación del conocimiento. 

Después de Nietzsche, todas estas estructuras, como la organización disciplinaria, dejan de 

ser inmutables y ahora están abiertas a la interpretación, la crítica y la reconfiguración. Sin 

embargo, el enfoque interdisciplinario, que es esencialmente pluralista, involucra tanto las 

                                                           
5 Se podría argumentar que la Ilustración (con el ataque de Hume al racionalismo cartesiano) ya había 
interrumpido la tradición occidental. Sin embargo, la filosofía de la Ilustración elevó la razón por encima de 
todos los otros modos de pensamiento. Era decididamente apolíneo. 



 

tendencias apolíneas como las dionisíacas, reconociendo que el mundo fenoménico es 

esencialmente fluido y dinámico al tiempo que posee estructura, reconociendo la utilidad de 

la razón y apreciando las formas intuitivas o incluso espirituales de investigación (Carp , 

2001, Mackey, 2003, Szostak, 2007, Welch, 2007). De hecho, la síntesis de esta dicotomía 

epistemológica representa un dilema central para el desarrollo de la teoría interdisciplinaria 

(Welch, 2003, pp. 199-201). ¿La verdad se consigue a través de la distancia objetiva o la 

participación subjetiva? 

 

Fenomenología. Esta paradoja entre la subjetividad y la objetividad se convirtió en la 

principal preocupación de los filósofos que empezaron a desarrollar posibles soluciones. 

Uno de esos enfoques fue la fenomenología desarrollada por Husserl y Heidegger, 

transformada a su vez por los posestructuralistas franceses. Éstos describieron una 

transición de los imperativos objetivos, absolutos y reduccionistas de la tradición occidental 

a una epistemología más subjetiva, dinámica y compleja. La concepción de Nietzsche de la 

racionalidad como un sistema de valores, más que como un estándar metafísico, abrió las 

puertas para un reexamen fundamental del enfoque occidental de la verdad misma, pues si 

los valores son relativos y contextuales, entonces la verdad no es estática sino 

transformadora. Los idealistas alemanes, apoyados en Kant y Hegel, formularon un enfoque 

ontológico mejor matizado de la epistemología, que comenzó a investigar más a fondo la 

relación fluctuante entre la conciencia y la realidad. 

 

La fenomenología constituye una transición importante hacia la relatividad, la idea de que 

la verdad no está fundada sobre algún estándar abstracto e inmutable, sino más bien 

incrustada en sistemas dinámicos de complejidad y contextualidad. La fenomenología no es 

otra cosa que una investigación meta cognitiva de las formas de conocer, donde la 

conciencia se mantiene cuidadosamente en una suspensión compleja, de modo que la 

dinámica de la verdad y del ser pueda aprehenderse dentro de la fluctuación nativa de la 

objetividad y la subjetividad. Los fenomenólogos tratan de examinar la principal 

correlación entre la mente y el mundo, en lugar de privilegiar uno sobre el otro (Moran & 

Mooney, 2002). Este componente meta-cognitivo de la epistemología es de particular 

importancia al reconocer que la actividad de búsqueda de verdad deconstruye la elección 

cartesiana entre objetividad y subjetividad, y crea la noción de la epistemología como una 

empresa participativa. 

 

El fundamento de la fenomenología en Husserl. La epistemología de Husserl comienza 

con la síntesis del cisma del sujeto/objeto como una suposición central, que se afirma 

mediante la observación fenomenológica directa. En esta "reducción fenomenológica", es 

imposible observar la mente y la realidad de manera aislada, siempre coinciden 

dinámicamente. Husserl (1970) rechazó la visión empirista de que los sentidos son 



 

esencialmente primarios y pasivos, afirmando más bien que la percepción es una actividad 

en la cual los sentidos se involucran en el mundo fenoménico, dentro del “carácter 

dinámico y fluido de nuestra corriente psíquica y la manera en que el pasado y el presente 

juegan un papel en nuestras percepciones continuas de los objetos "(p.62). Husserl 

distingue la fenomenología de lo que él llama la actitud natural, que ve el conocimiento 

como separado en la polaridad del ego y del objeto. En cambio, las descripciones 

fenomenológicas tienen lugar “después Después de un acto de reflexión objetivante, en el 

que la reflexión sobre el yo y la reflexión sobre el acto experimentado se combinan para 

producir una acción relacional, en el que el ego se relaciona con el objeto de su acto a 

través de su acto… El acto original ya no está simplemente ahí, ya no vivimos en él, sino 

que atendemos a él y lo juzgamos." (Husserl, 1970, Investigación V §ll). Al reflexionar 

sobre la unión del juicio y de la percepción, el método fenomenológico alcanza un nivel 

sintético superior de conciencia meta cognitiva, y este es el acto básico de la objetividad. 

Así, según la lógica de Husserl, la objetividad se convierte en el sentido interpretativo 

(§20). En otras palabras, la comprensión no proviene ni de la objetividad ni de la 

subjetividad, sino de la conciencia meta cognitiva de cómo los sentidos subjetivos y 

objetivos están inevitablemente unificados. Esta unidad posee una idea, una "esencia" 

sintetizada desde su interconexión. Todas las capas matizadas de cognición y meta 

cognición forman fenomenológicamente un holismo estratificado, que fundamentalmente 

no puede ser separado en partes constituyentes y analizado fuera de contexto. El método 

fenomenológico ilumina las diversas facetas de la conciencia en su complejidad dinámica 

natural (Husserl, 1913/2002). 

 

Según Husserl, toda evidencia es vivida subjetivamente; el conocimiento sólo puede 

abordarse mediante un examen de la dinámica dentro de la propia experiencia (Reeder, 

1986). La fenomenología revela dentro de la conciencia los objetos autoevidentes del 

mundo, que a su vez constituyen la conciencia misma (Husserl, 1936/2002). No sólo 

percibimos la realidad, sino que damos sentido a la realidad. Al combinar la comprensión 

esencial con el conocimiento de los objetos reales, Husserl formuló una poderosa 

herramienta pragmática para el conocimiento (Reeder, 1986). Trató de desentrañar la 

dinámica reflexiva de la conciencia, de iluminar las innumerables capas de contextos 

incrustados inherentes a las formas en que experimentamos la verdad. Evitó reducir la 

epistemología a términos subjetivos y también rechazar la noción de que las esencias que 

percibimos tienen una presencia metafísica aislada. 

 

Esta postura funciona para la interdisciplinariedad como un ejemplo de las formas en que 

los principios contradictorios, como la subjetividad y la objetividad, pueden organizarse 

mutuamente dentro de un sistema más holístico y dinámico. La estrategia del pensamiento 

holístico es esencial para los enfoques interdisciplinarios del conocimiento como una 

epistemología de la complejidad, y corresponde de manera significativa a la técnica 



 

integradora de "organización" descrita por Newell (2007) y Repko (2008). 

 

Los desarrollos ontológicos de Heidegger. Como estudiante de Husserl, Heidegger aplicó 

el método fenomenológico a las cuestiones transversales, un examen profundo de las 

esencias compartidas de la existencia humana y del tejido del cosmos. En su trabajo, la 

ontología y la epistemología pierden rápidamente su distinción. Su examen del ser se 

convierte en un examen de la verdad del ser. Para la interdisciplinariedad, su obra ilustra un 

tratamiento muy matizado de las complejidades de la existencia y del conocimiento, junto 

con una negociación fenomenológica más elaborada del cisma de sujeto/objeto. Heidegger 

percibió una brecha fenomenológica en el empirismo, porque, como bien lo dijo, “la nada 

no es nada”. La nada no es realmente nula; es la actividad de los fenómenos que nos lleva 

al reconocimiento de la pérdida de la verdad. Esta alienación del ser desde el ser es el 

enigma central de Heidegger. La fenomenología nos permite distinguir las capas de 

interacción entre la conciencia y la realidad, por lo que Heidegger resuelve la paradoja 

sujeto / objeto mediante la demostración fenomenológica de que los objetos en el ambiente 

son dados a la conciencia como externos y reales. Persisten independientemente de las 

abstracciones adicionales que hagamos de ellas. Heidegger describe su idea de la paradoja 

sujeto / objeto:  

 

La controversia sobre el concepto de verdad vuelve atrás y regresa en la tesis, la 

verdad es una relación del estado de las cosas con el tema, y la tesis, la verdad es 

una correlación específica de los actos. Ambas concepciones tratan de dirigir el 

concepto de verdad a un lado y por lo tanto son incompletas. Ni el que retoma el 

estado de las cosas ni el orientado hacia el acto capta el sentido original de la 

verdad. (Heidegger, 2002, p. 277) 

 

A través de la integración de la objetividad y la subjetividad, el conocimiento vuelve 

relativo e interactivo, sin embargo, se funda en una relación ontológica que las trasciende a 

ambas.  

 

Para Heidegger, la cuestión central del Ser es ésta: ¿Cómo es que sabemos lo que no 

sabemos?; en otras palabras, ¿por qué experimentamos la ausencia de la verdad? Heidegger 

sostuvo que la resolución de esta cuestión implicaba el reconocimiento de una necesaria 

relación preexistente entre los seres humanos y el ser. Pues, para plantear esta pregunta, el 

Ser debe estar disponible para nuestra conciencia de alguna manera intrínseca. A través de 

la comprensión fenomenológica, Heidegger veía la paradoja como una propiedad esencial 

del Ser; en la que el Ser entra en existencia creando diferencia, separación y distancia en el 

tiempo y el espacio. Sin embargo, a través de los seres, entidades conscientes y cuasi 

autónomas, el Ser se refleja en sí mismo: la existencia se posibilita mediante el reciclaje 



 

continuo de la esencia y la forma (Heidegger, 1977, §2).La epistemología, para Heidegger, 

se basa en esta comunión. Para determinar la verdad, la epistemología debe reposicionarse 

dentro de esta dinámica ontológica para estar en la verdad, en lugar de construirla (§3). 

Esto requiere deliberación ontológica, comunión con el ser en su fluidez temporal, no el 

establecimiento de la ley metafísica fija y final (§5).  

 

Siguiendo esta vía de pensamiento, Heidegger se volvió hacia una investigación 

fenomenológica sobre la dinámica de la revelación. Al igual que Nietzsche, él contradijo el 

tradicional rechazo por lo mítico y poético como métodos legítimos para determinar la 

verdad. La verdad, afirmó, debe venir de adivinar la naturaleza de la verdad dentro de su 

tierra natal del ser. El imperativo de explicar el ser lo coloca en una definición estática, 

mientras que el ser en sí mismo reside esencialmente en el anonimato. Al insistir en que 

hay una separación entre lo que ocurre dentro de la subjetiva conciencia humana y los 

fenómenos objetivos que la rodean, la epistemología occidental separó la conciencia de la 

realidad. Este fue un resultado natural de nuestra capacidad de abstraernos del mundo 

fenoménico. Nuestro ser, por la misma naturaleza de la existencia, sobresale del ser mismo; 

de lo contrario no tendríamos conocimiento de nosotros mismos como individuos. Sin 

embargo, permanece el llamado a regresar al Ser (1998, §190). Para Heidegger, la 

conciencia meta cognitiva de nuestra propia ignorancia revela nuestra conexión ontológica 

con el tejido del cosmos, y la epistemología surge de darse cuenta y reflexionar 

poéticamente sobre esta conexión. La verdad es un misterio que lleva a casa. 

 

Para la teoría interdisciplinaria, Heidegger da un ejemplo de respuesta epistemológica 

compleja al colapso del determinismo, el dualismo y la verdad absoluta. Su obra 

reconfigura las estructuras de la verdad establecidas por el canon anterior, y abre avenidas 

epistemológicas alternativas. El enfoque de Heidegger de la epistemología se basó en la 

afirmación de Nietzsche de una conexión ontológica primordial con el mundo fenoménico, 

utilizando los métodos de Husserl para sintetizar las construcciones dualistas de la tradición 

occidental. Afirmaron que la conciencia y la realidad están inextricablemente entrelazadas 

y, por lo tanto, tienen una base epistemológica fundamentalmente compartida. Para los 

fenomenólogos, esta relación era auténtica: para cualquier observador cuidadoso de la 

conciencia, su conexión con un mundo fenoménico externo es innegable y esencial. La 

interdisciplinariedad crítica quizá tenga una deuda no reconocida con la fenomenología, no 

simplemente por ser precursora del posmodernismo, sino también por su énfasis en un 

enfoque meta cognitivo del conocimiento. La interdisciplinariedad crítica se basa en la 

reflexión y el desalojamiento de la conciencia de las estructuras epistemológicas al 

reconocer su control sobre el pensamiento. Este inquietante hecho fue resultado de la 

conciencia fenomenológica. La naturaleza problemática de esta conciencia era una 

preocupación primordial para los posestructuralistas que elaboraron tales descubrimientos 

fenomenológicos. 



 

 

Postestructuralismo. La fenomenología sentó las bases para el post-estructuralismo 

alejando a la metafísica de la verdad absoluta y descubriendo que la relación entre la 

conciencia y la realidad es extraordinariamente complicada y compleja. El post-

estructuralismo de Derrida y Foucault explora esta complejidad, proporcionando ideas 

fundamentales para el desarrollo de la teoría interdisciplinaria. Su trabajo respondió al 

movimiento estructuralista que había infiltrado la lingüística y la antropología a mediados 

del siglo XX. Aunque los estructuralistas reconocieron que el proceso de significación era 

dinámico, emplearon técnicas reduccionistas a fin de formular relaciones de tesis en una 

estructura generalizable. Los post-estructurales vieron esto como una regresión a las 

estrategias epistemológicas tradicionales desacreditadas por Nietzsche, Husserl, Heidegger 

y otros. Su pensamiento constituye la formulación de una enorme crítica a la condición 

epistemológica occidental, y una importante fuente para la interdisciplinariedad crítica. 

 

Un interesante caso de estudio para el rechazo del pensamiento estructuralista es la 

apostasía de Roland Barthes, que rechazó sus propias teorías semióticas en "La muerte del 

autor." Barthes admitió que sus anteriores intentos de estructurar el sujeto y el objeto dentro 

de la dinámica de los signos lingüísticos eran inadecuados, y se unió al proyecto 

postestructuralista de situar esta interacción dentro de un campo más relativista (Barthes, 

1957). Él lo demostró explorando la complicada relación entre autor y lector, escondido en 

sus diferentes contextos culturales. "La escritura es la destrucción de cada voz, de cada 

punto de origen. La escritura es ese espacio neutro, compuesto, oblicuo, donde nuestro 

sujeto se desliza, el negativo donde toda identidad se pierde, comenzando con la misma 

identidad del cuerpo que escribe" (Barthes, 1977, p. 143). Esto desecha la palabra escrita 

como transmisión directa de escritor a lector en una interacción simbólica. Un texto no es 

un pasaje de palabras que imparten un significado singular, sino un espacio 

multidimensional en el que una variedad de significados se mezclan y chocan a través del 

tiempo y el espacio (p.146). Barthes sostuvo que el autor, al igual que el lector, está 

inmerso en contextos culturales que permean sus procesos de pensamiento de manera 

profundamente inconsciente. Estas nociones ambiguas de agentes dentro de contextos 

revelan el problema epistemológico de subjetividad y objetividad que la teoría 

interdisciplinaria busca sintetizar. 

 

El desarrollo de Derrida sobre la deconstrucción y diferencia. Derrida se basa en los 

métodos de Husserl y las exploraciones de Heidegger, desenredándolo mientras enreda el 

enigma de la ontología humana y la cuestión del conocimiento a través de su estrategia 

epistemológica de deconstrucción. La deconstrucción explora la dinámica de las dicotomías 

tales como habla / escritura, presencia / ausencia, e interior / exterior. En la deconstrucción, 

se demuestra que los polos de todas estas dicotomías cohabitan a la vez que se contradicen 



 

entre sí. El trabajo de Derrida es una descripción de lo que resulta del agotamiento de la 

metafísica de las dicotomías exclusivas (Derrida, 1974). En el núcleo de la tradición 

metafísica está el logos, la afirmación de que el orden del universo es totalmente objetivo e 

independiente de la conciencia. Derrida afirma que este logocentrismo no es una 

descripción de la lógica compartida de la mente interna y de la realidad externa, sino un 

orden impuesto, un esquema reduccionista para hacer la realidad sensible a la conciencia, 

estableciendo la dicotomía sujeto / objeto y privilegiando la objetividad como verdad. De 

este modo, la metafísica se anuncia como trascendente, radicalizando la subjetividad como 

interpretación y diferencia, distanciándose la experiencia de la realidad. Para compensar 

esto, Derrida concibe la postura epistemológica de la différance. Este neologismo, una 

palabra compuesta recién creada, reconoce la separación del sujeto del objeto, y la noción 

heideggeriana de que los seres se destacan -difieren- del Ser, un estado irreflexivo de 

existencia. Al mismo tiempo, la différance sitúa al sujeto en un estado de suspensión, un 

aplazamiento del juicio, una posición fenomenológica en la que el sujeto decide interactuar 

con los objetos sin superponer conceptualizaciones intelectuales sobre ellos. La différance, 

por lo tanto, es una especie de voz media que abarca simultáneamente la interacción polar 

entre la actividad y la pasividad, el juego de las diferencias (Derrida, 1973 / 2002a, p.557). 

Para Derrida los polos de objetividad / subjetividad no oscilan, sino que bailan unos con 

otros en una relación dinámica que posee poli ritmos más matizados. 

 

La manera en que Derrida maneja esta paradoja es un instructivo ejemplar de una 

epistemología de la complejidad. Según Derrida, la objetividad es la subjetividad que se 

esconde de sí misma. El pensamiento se formula dentro de una episteme, un tejido 

epistemológico contextual, que niega su propio contexto dentro de la ilusión de un absoluto 

metafísico. Esta posición epistemológica se define a sí misma como " El elemento mismo 

del pensamiento filosófico, es la evidencia misma, el pensamiento consciente, mismo que 

gobierna todo concepto posible de verdad y sentido " (1973 / 2002b, p.549). Sin embargo, 

Derrida sostiene que la conciencia está dentro y fuera de sí misma a la vez, y esta paradoja 

es en sí misma la dinámica esencial del Ser. “Por lo tanto el juego del mundo debe ser 

pensado por primera vez, antes de intentar comprender todas las formas de juego en el 

mundo” (Derrida, 1974, p. 50). La différance de Derrida proporciona un espacio de aliento 

para tal interacción, permitiendo que la contradicción entre el yo y el otro no se quede 

quieta. Dentro de esta interrupción, se produce una apertura, lo que permite un enfoque más 

complejo de la epistemología. Cuestionar el imperativo occidental de superponer las 

abstracciones metafísicas como verdad absoluta vulnera la seguridad de la tierra desde el 

discurso filosófico, y presenta un formidable desafío epistemológico. Sin un modelo estable 

y universal para la verdad, parecerá que la idea misma de la verdad se vuelve imposible. 

 

Sin embargo, Derrida afirma clara y repetidamente que la ruptura producida por pensar 

meta cognitivamente a través de la différance ontológica no significa abandonar la 



 

búsqueda de la verdad. Las conclusiones de Derrida, a pesar de las acusaciones de 

nihilismo, apuntan hacia una vía de afirmación epistemológica que conoce la verdad a 

través del reconocimiento de su pérdida. Aunque su obra ilustra las formas en que nuestra 

búsqueda de la verdad ha estado atrapada por sus propios medios, no es una abnegación 

epistemológica que implique una elección entre el absolutismo y la anarquía. Derrida 

admite que de hecho hay un camino "correcto", o bien sus propias críticas pueden no tener 

fundamentos. En contextos interpretativos relativamente estables, debe ser posible invocar 

reglas de competencia, criterios, buena fe, lucidez, rigor, crítica y pedagogía. La 

indecidibilidad no es la indeterminación. Cuestionar la episteme implica “que hay y debe 

haber verdad, referencias y contextos estables de interpretación” (Derrida, 1972, p. 150). 

Aunque Derrida reconoce que nunca podemos escapar completamente de la tradición 

metafísica, en la tradición de Nietzsche y Heidegger, afirma que el ser puede afirmarse 

"con cierta risa y cierta danza" (1973/2002a, p. 571).  

 

Aquí también vemos la importancia del juego y la creatividad, que son estrategias 

esenciales de integración interdisciplinaria. El arte de la negociación epistemológica 

implica permitir la desintegración inherente de las afirmaciones de la verdad, al mismo 

tiempo que participa en la producción del conocimiento y del juicio de una manera que 

enganche la mutua dinámica entre sujeto y objeto. En otras palabras, la verdad no es algo 

que se puede lograr de manera absoluta, sino algo a lo que podemos avanzar. 

 

Para Derrida, esta estrategia epistemológica inestable es una necesidad ontológica. Sin la 

posibilidad de la falacia, nuestra facultad para el juicio no habría llegado al ser. Al adoptar 

conscientemente la necesidad de la indecisión surge una compleja conciencia meta 

cognitiva, que encuentra equilibrio dentro del vértigo intelectual. La nueva conciencia abre 

otro horizonte epistemológico, más dinámico y fluido, que rechaza firmemente el 

reduccionismo, abrazando decididamente un enfoque más dionisíaco del conocimiento. 

Una epistemología de la complejidad no puede dejar de ser atraída hacia la dinámica de la 

indecidibilidad y la différance. 

 

La teoría interdisciplinaria debe basarse en la suposición de que todos los sistemas y 

fenómenos complejos se hallan en un estado necesario de flujo y, por lo tanto, no puede 

investigar de manera estructurada y determinada dicho flujo6. Esta es la afirmación básica 

de la interdisciplinariedad contra la hegemonía disciplinaria. La interdisciplinariedad 

permite la ambigüedad, la contradicción y la diferencia (Repko, 2008, pp. 42-43). No busca 

una resolución definitiva de problemas complejos, ni una transfiguración unificada de todo 

                                                           
6 Al menos no de manera permanente. Aunque la investigación interdisciplinaria, especialmente en ámbitos 
científicos, emplea diferentes formas estructurales en pro de resolver problemas complejos, lo hace de 
manera provisional. 



 

conocimiento (p.15). Aunque la interdisciplinariedad pueda rechazar las nociones 

absolutistas, también rechaza el nihilismo. En el intento de desarrollar maneras de tomar 

decisiones, juicios y acumular conocimientos dentro de la complejidad, los practicantes 

interdisciplinarios pueden apreciar las formas en que Derrida navegó estas traicioneras 

aguas epistemológicas. 

 

Foucault y la dinámica de la construcción de paradigmas. Los conceptos de Foucault 

sobre las relaciones de poder, cultura y conocimiento tienen en lo más profundo de sus 

fundamentos una reexaminación epistemológica. Para Foucault, la verdad no es absoluta, 

sino una episteme en la que nuestras nociones de la verdad son determinadas y definidas 

por normas culturales colectivas. "Los principales códigos de una cultura -ésos que 

gobiernan su lengua, sus esquemas de percepción, sus intercambios, sus técnicas, sus 

valores, la jerarquía de sus prácticas- establecen para cada hombre, desde el primer 

momento, las órdenes empíricas con que se ocupará y dentro de las cuales estará en casa" 

(Foucault, 1970, pág. 20). Al igual que Nietzsche y Derrida, Foucault trató de desmontar 

este marco epistemológico trazando genealógicamente sus orígenes. Su relato sigue un hilo 

particular referido directamente a la formación de las disciplinas y a la respuesta que hace 

la interdisciplina hacia ellas. La epistemología surgió como respuesta al asincronismo entre 

conocedor y conocido, el conocimiento se convirtió en un curso "en zigzag" de sujeto a 

objeto, buscando la resolución de problemas a través de la acumulación de conocimiento, 

con la esperanza de eventualmente ver la realidad tal y como es. “Y así como este juego 

eterno en las entrañas de la naturaleza encuentra su vínculo, forma y limitaciones en cuanto 

al microcosmos con el macrocosmos, también lo hace la infinita tarea del reportaje que 

deriva su fuerza de la promesa de un texto escrito de manera efectiva, cuya interpretación 

algún día será revelada totalmente” (p. 42). Foucault continúa describiendo cómo esta tarea 

interpretativa del conocimiento absoluto logró finalmente la facultad de la razón, 

empleándose en las ciencias físicas con tal éxito que se asumió que las leyes racionales de 

la naturaleza gobernaban también a los humanos. El dominio de la razón produjo un 

imperativo que estructuraría cuantitativamente todos los fenómenos. A esta obsesión 

Foucault le llamó mathesis: la cual “reduce todo lo visible a un sistema de variables cuyos 

valores pueden ser designados, si no por una cantidad, al menos por una descripción 

perfectamente clara y siempre finita. Por lo tanto, es posible establecer el sistema de 

identidades y el orden de las diferencias existentes entre las entidades naturales” (p. 136). 

El establecimiento de un orden lógico recae tanto en el control como sobre el 

descubrimiento. En el afán de darle sentido a la realidad, la forzamos hacia las 

preconcebidas estructuras de la sensibilidad, creamos la verdad poniendo la realidad en su 

lugar. 

 

La genealogía de Foucault describe un proyecto filosófico dirigido a definir y estructurar 

con precisión la realidad, a fin de evitar el vértigo intelectual que resulta de la aprehensión 



 

meta cognitiva de una conciencia no unificada dentro del mundo fluctuante. La historia de 

la epistemología es, por lo tanto, la interpretación en curso de la dominación (Foucault, 

1971/1984, p. 81). Sin embargo, Foucault insistió en que esta tarea histórica de erigir y 

reforzar la episteme occidental debe ser desmantelada. "El conocimiento", afirmó, "no está 

hecho para entender, está hecho para cuestionar" (p. 88). La intención de Foucault, como la 

de Nietzsche y los que le siguieron, era transgredir esa estructura para desalojar la idea de 

la verdad como una esencia inmutable. Su crítica genealógica abre las puertas a una 

investigación meta cognitiva mejor matizada sobre cómo el pensamiento humano se sitúa 

en las construcciones culturales.  

 

Dicho elemento auto reflexivo desarrolla el énfasis meta cognitivo de tal línea. También 

resulta importante para la teoría interdisciplinaria. Los posestructuralistas imponen la meta 

cognición sobre la epistemología, implicando una reflexión sobre la adquisición del 

conocimiento: el conocimiento de que estamos conscientemente construyendo una realidad 

más allá de la conciencia. Así, la conciencia es multidimensional, pero de este laberinto de 

reflexiones retomar su sentido.  

 

El trabajo posterior de Foucault se concentró en los sutiles mecanismos del poder, el efecto 

del orden lógico sobre la psicología humana, la fisiología y las estructuras sociales. "El 

conocimiento y el poder están integrados entre sí, y no tiene sentido aspirar un tiempo en el 

que el conocimiento dejará de depender del poder..." (Foucault, 1977, p. 52). Foucault 

visualizó el poder como una red, una estructura capilar en la que los individuos están 

experimentando y ejercitando el poder de manera simultánea. Aunque la episteme 

prevaleciente puede parecer ubicua, es susceptible a la transformación que forjan los 

agentes los agentes envueltos en ella (Gordon, 1999; Bevir, 1999). Independientemente de 

las intenciones deterministas, las estructuras epistemológicas nunca pueden alcanzar la 

permanencia. Como sistemas irreduciblemente complejos, son inevitablemente permeables 

e inestables, y por lo tanto están abiertos a interrupciones y reconfiguraciones perpetuas. 

 

La interdisciplinariedad comparte esta noción sobre la complejidad. La teoría 

interdisciplinaria aborda los sistemas complejos como holismos caracterizados por 

diferencias y conflictos, pero que poseen cohesión (Klein, 1996). “Nuestra ontología crítica 

no debe ser considerada, ciertamente, como una teoría, doctrina o como un permanente 

cuerpo de conocimiento acumulable; debe concebirse como una actitud, un ethos, una vida 

filosófica en la que la crítica de lo que somos es a la vez el análisis histórico de los límites 

que se nos imponen y un experimento con la posibilidad de ir más allá de ellos” (Foucault, 

1984, p. 50). Así, para Foucault, la epistemología se convierte en la realización meta 

cognitiva del proceso de formación de la verdad, más que en el establecimiento de la 

Verdad misma. Esta estrategia epistemológica adopta la incertidumbre como condición 



 

necesaria para la verdad: la verdad es buscar, no encontrar. Aquí, la interdisciplinariedad 

crítica encuentra un marco conceptual para cuestionar el dominio de las disciplinas como la 

imposición de epistemes sobre la complejidad del conocimiento y, además, para cuestionar 

el propio proyecto epistemológico. 

 

El posmodernismo es cotidianamente ridiculizado como la caída del acantilado 

epistemológico, el abandono de la verdad hacia el abrazo de la duda. Sin embargo, deseo 

hacer aquí una distinción entre relativismo y nihilismo. En el discurso sobre las 

implicaciones del posmodernismo, ambos términos suelen confundirse; el nihilismo es a 

veces denotado como "relativismo radical" (Szostak, 2007). El autor afirma que el 

relativismo ocupa más bien un espacio intermedio entre el absolutismo y el nihilismo. 

Aunque el nihilismo rechaza el orden a favor del caos, el relativismo oscila entre ambos 

polos. Desapegándonos de las estructuras reductivas del determinismo lógico, del dualismo 

y de la verdad absoluta, se  permite el desarrollo de una epistemología de la complejidad. 

La interdisciplinariedad responde al estancamiento postmoderno: la ansiedad de secundar 

las mismas estructuras que hemos propuesto para volver razonable a la realidad. El 

abandono de nuestros estándares epistemológicos tradicionales parecería dejarnos 

revolcarnos en el vértigo de nuestra propia autodeterminación. Sin embargo, esta 

conciencia meta cognitiva de la falibilidad es inevitablemente la base para un mayor 

desarrollo epistemológico. 

 

La interdisciplinariedad, como idea, debe mucho a las transgresiones que la fenomenología 

y el postestructuralismo ejercieron sobre la tradición epistemológica. Desde su inicio, la 

idea interdisciplinaria buscó transgredir las estructuras de poder inherentes a la 

organización de las categorías disciplinarias, reconociendo las limitaciones del orden lógico 

sobre la dinámica de la complejidad (Hoskin, 1993, 277). Las disciplinas representan una 

"tabulación" de los fenómenos, tratando inherentemente de diseccionar y minimizar sus 

complejas interacciones dividiéndolas en categorías discretas (Dietrich, 1995). Al hacerlo, 

las disciplinas retroceden en construcciones epistemológicas aisladas destinadas a 

establecer la verdad sobre sus objetos de investigación. El desarrollo de la 

interdisciplinariedad está inmerso en esta concepción posmoderna de que las cosas que las 

disciplinas estudian están conectadas entre sí (Repko, 2008, pp. 30-36). 

 

Además, la interdisciplinariedad crítica retoma muchos métodos posmodernos en su 

enfoque de la epistemología de la complejidad. Reconoce que la diferencia y la 

contradicción son inherentes a los fenómenos complejos, tratando de no reconciliar estas 

diferencias en una episteme unificada, sino de permitir que la comprensión surja 

dinámicamente dentro de la complejidad nativa del intercambio fenoménico (Klein, 1990, 

p.221). La interdisciplinariedad no impone la verdad, sino que interactúa con la verdad a 



 

través de la síntesis de múltiples perspectivas disciplinarias (Klein, 1996, p.10). De manera 

posmoderna, los interdisciplinarios son fundamentalmente tolerantes con la ambigüedad 

(Bromme, 2000, pp. 116-118, Hursh, Haas & Moore, 1983, pp.) De hecho, buscan la 

ambigüedad, mientras se esfuerzan por desarrollar la comprensión integradora. La 

mentalidad integradora abraza la incertidumbre, evitando así el nihilismo. Aunque la idea 

interdisciplinaria emerge de la interrupción de las categorías disciplinarias, se esfuerza por 

desarrollar un camino coherente y proactivo hacia la epistemología fuera del impasse 

posmoderno (Klein, 1990, p.42). Los interdisciplinarios están interesados en integrar el 

conocimiento en un holismo dinámico, pero cuasicohesivo (Repko, 2008, p.9). Esto 

requiere un nivel de auto-reflexividad que es el sello distintivo del posmodernismo 

(Alvesson, 2002, p.144). El arte de la negociación epistemológica requiere una conciencia 

comparada de las formas en que diversas disciplinas establecen las afirmaciones de la 

verdad. En su modo crítico, la interdisciplinariedad es un intento de cultivar la 

indecidibilidad como un medio para mantener constantes los enfoques epistemológicos 

presentados por las disciplinas. 

Sin embargo, la interdisciplinariedad crítica no puede ser la única base de la teoría 

interdisciplinaria, porque hay otro paso más allá de la conciencia meta cognitiva de las 

estructuras epistémicas. Esto es la integración, donde la interacción de epistemes logra un 

nivel más alto de organización sintética, lo que permite una mayor comprensión de 

problemas complejos, y mejores decisiones sobre ellos. Para interactuar con los fenómenos 

en su complejidad nativa, la interdisciplinariedad abandona la estabilidad de la episteme 

tradicional, pero no abandona el propio proyecto epistemológico. Para comprender e 

intentar resolver problemas complejos, la interdisciplinariedad instrumental afirma que la 

verdad permanece dentro de la dinámica de la complejidad, que los fenómenos en flujo son 

todavía inteligibles. Se decía que la "condición postmoderna" surgió porque la episteme del 

modernismo se finalmente se había agotado, revelando su último fracaso al definir la 

realidad y llevarnos a través de ella. La exploración de la fenomenología y el 

postestructuralismo proporciona bases y un contexto histórico para el desarrollo de la teoría 

interdisciplinaria, pero esto es sólo la mitad del panorama. La práctica de los estudios 

interdisciplinarios ha llegado a definirse no sólo como crítica, sino también como un 

método integrador para comprender sistemas complejos y resolver problemas complejos. 

Los modos críticos e instrumentales de la interdisciplinariedad forman juntos un enfoque 

holístico para generar y aplicar el conocimiento. 

 

Interdisciplinariedad instrumental 

Pluralismo. La idea interdisciplinaria no está en total acuerdo con el posmodernismo, pues 

ha evolucionado a partir de múltiples fuentes. Aunque la idea interdisciplinaria debe mucho 

a la crítica postmoderna sobre las estrategias reduccionistas de la tradición occidental, 



 

muchas de sus principales sensibilidades pertenecen orgánicamente a las tradiciones del 

pluralismo y pragmatismo desarrolladas por el pensamiento angloamericano. Debido a que 

la interdisciplinariedad se aboca a la complejidad, la participación de múltiples perspectivas 

como el principal método epistemológico, es naturalmente pluralista. Los fenómenos 

complejos son dinámicos, polivalentes y multifacéticos, y la interdisciplinariedad solo 

puede analizarlos apropiadamente desde esta perspectiva. Los empiristas fundamentales 

como Bacon, Locke y Hume permitieron el desarrollo del pluralismo epistemológico en los 

siglos XVIII y XIX. Esta escuela de pensamiento buscó cimentar bases para el juicio más 

allá de los diferentes puntos de vista humanos y los enfoques epistemológicos que los 

estructuran. Aunque los pensadores angloamericanos fueron cada vez más críticos con las 

estrategias epistemológicas del determinismo, el dualismo y la verdad absoluta, no 

desecharon la idea de que los seres humanos son capaces conseguir la verdad dentro de un 

contexto complejo y dinámico Welch, 2009). Así vemos el nacimiento de la 

interdisciplinariedad instrumental, emergiendo del contexto pluralista como el inicio de una 

“epistemología de la complejidad”. 

 

La dinámica de la libertad. Uno de los primeros textos de la tradición pluralista es el 

ensayo de John Milton, Areopagitica. Milton identifica la libertad como el mecanismo 

esencial del pluralismo. El pluralismo ubica a la epistemología en la interacción discursiva, 

y en la interacción entre los sistemas humanos y las fuerzas naturales que los rodean. Para 

Milton, la libertad provoca una continua interrupción de las normas culturales y, 

implícitamente, de los marcos epistemológicos de los que se formulan. Milton afirmó que 

la acumulación de conocimientos es una actividad humana esencial, por lo que los seres 

humanos debemos asumir responsabilidad en el progreso del conocimiento y tener en 

cuenta su contexto dentro de la diversidad del pensamiento histórico y cultural. Este 

proceso de “realización colectiva de la verdad” debe ser libre para conducirse sin la 

intervención determinista de las estructuras sociales. De esta manera, las opiniones 

encontradas tienen el espacio para agruparse orgánicamente en un consenso dinámico, el 

cual, aunque algo inestable, inevitablemente se aproxima más a la verdad. La verdad no se 

establece por autoridad; se resuelve mediante el intercambio de ideas (Milton, 1644/1952). 

A partir del pensamiento de Milton, la idea de la interdisciplinariedad  toma bases 

positivas: más que una crítica hacia los fundamentos tradicionales del conocimiento, 

empieza a abrirse a la epistemología como una forma de salir de la trampa: pues en la 

progresión de las ideas interrelacionadas todavía hay progreso. 

En la Teoría de los Sentimientos Morales, Adam Smith trabajó con el pluralismo de Milton, 

desarrollando una teoría sobre la forma en que diversas opiniones sobre el bien y el mal 

logran un consenso. Los seres humanos tienen una comunión intersubjetiva básica de la 

conciencia: una cierta "sensación de compañerismo" (Smith, 1759/1966, parte 1, sección 1, 

capítulo 1). En esta experiencia compartida, se establecen normas de comportamiento a 



 

través de juicios colectivos de aprobación y desaprobación (parte 1, sección 1, capítulo 5). 

Smith reconoció que estos imperativos son, al menos en sus particularidades, culturalmente 

relativos. "En general, puede decirse que el tipo de modales que cada nación tiene son 

comúnmente los más adecuados para su situación" (parte 5, capítulo 2). No obstante, como 

pensador seminal de la Ilustración, creía que la conducta moral trasciende los códigos 

culturales; se trata de un instinto que, más allá de los regímenes morales y epistemológicos 

infalibles impuestos por los revolucionarios y las autoridades tradicionales, inevitablemente 

surgirá través del discurso libre (parte 7, sección 3, capítulo 2). 

El sistema moral de Smith tiene implicaciones epistemológicas, cohesionando caos de las 

interacciones humanas con el mundo fenoménico. Esta cohesión se basa fundamentalmente 

en la tendencia esencial de que los sistemas naturales pluralistas establezcan una economía 

donde las diversas fuerzas logren un equilibrio cohesivo. La intención humana y la razón se 

entrelazan en esta economía orgánica (Packham, 2002, p.476). Los sistemas complejos son 

progresivos en su cohesión holística; se ordenan de manera dinámica a través de las 

fricciones inherentes y los conflictos del equilibrio. El equilibrio, en este sentido, es un 

estado multidimensional de cohesión fluctuante logrado por sistemas complejos. Este 

equilibrio dinámico hace una buena descripción del proceso de integración 

interdisciplinaria, logrando un alto nivel de organización sintética entre múltiples 

perspectivas, lo que a su vez permite enfoques positivos para los problemas complejos. El 

paralelismo entre los fenómenos naturales y la conciencia integradora no es meramente una 

analogía; es ontología. Aunque se sostiene que el proceso integrativo no llega al 

investigador principiante de manera natural (Repko, 2008, pp. 276-277), esto resulta 

engañoso. Tal vez parezca antinatural que la mentalidad integradora requiera un laborioso 

refinamiento de la conciencia, una elevación de las maneras más ordinarias del 

pensamiento, pero esto ocurre sólo porque dicha transición es experimentada con la 

ansiedad de una ruptura epistemológica. Sin embargo, en un sentido más real, el enfoque 

interdisciplinario del conocimiento puede ser visto como un retorno al estado natural y 

fluctuante de comunión con el ser descrito por los fenomenólogos y los pluralistas. 

John Stuart Mill desarrolló su epistemología del pluralismo en su ensayo On Liberty, al 

afirmar que la verdadera libertad surge del equilibrio entre la independencia individual y el 

contexto social (Smith, 2003). Estos dos niveles, el de interés exclusivo y el colectivo, 

inevitablemente se adaptan entre sí a través de una conciencia meta cognitiva de su propia 

relación (Millgram, 2000). La libertad limita al absolutismo, promoviendo un equilibrio del 

poder dentro de la difusión de la diversidad, y con ello continúa el proyecto de la verdad. 

“No existe la certeza absoluta, pero hay suficiente seguridad para los propósitos de la vida 

humana” (Mill, l869/l989, p. 22). Los seres humanos se definen por su capacidad de 

elección y, por lo tanto, deben dedicarse a la progresión de la verdad aunque sea inestable, 

misma que excluye cualquier solución simple o definitiva a cualquier problema concreto 

(Berlín, 1969). Mill vio el progreso en términos pendulares, encontrando finalmente su 



 

núcleo (Williams, l958, p. 49). Sin embargo, este paradigma dicotómico no puede describir 

adecuadamente la dinámica del discurso humano y las negociaciones epistemológicas que 

la transforman (p. 53). En otras palabras, Mill habría aceptado que el dualismo era 

reduccionista. Reconoció un sentido complejo en el cual los individuos se tornan meta 

cognitivamente conscientes de su capacidad de afectar las construcciones sociales que los 

envuelven (Haskell, 1998, p. 345). Vale la pena señalar las similitudes entre el pluralismo 

de Mill y el post-estructuralismo de Derrida y Foucault. 

Esto describe los comienzos de una epistemología de la complejidad, en la cual múltiples 

perspectivas interactúan dinámicamente, lejos de los imperativos del absolutismo. Aquí 

vemos el desarrollo de los principales valores interdisciplinarios, incluyendo la tolerancia a 

la ambigüedad, la apreciación de la diversidad y el objetivo utilitario del progreso mediante 

la resolución de problemas complejos (Repko, 2008). La relación dinámica entre los 

individuos y el colectivo profundiza en la conceptualización de la complejidad, donde el 

dualismo se descompone en favor de una interacción más fluida y polivalente. El desarrollo 

de la teoría interdisciplinar nace de dicha estrategia epistemológica. Además, la noción de 

progreso que expone la tradición pluralista es inherente a la interdisciplinariedad 

instrumental, como una respuesta positiva a los problemas complejos y contemporáneos. 

De esta manera, la teoría interdisciplinaria se ocupa de cuestiones de valor y juicio, las 

cuales se sitúan en las negociaciones epistemológicas del pluralismo. La idea del progreso 

será examinada a mayor detalle en el siguiente estudio sobre pragmatismo.  

 

La cohesión de la pluralidad a través de la teoría evolutiva. El trabajo de Charles 

Darwin, aunque incorporado en la biología, influyó en el desarrollo del pluralismo 

epistemológico. Darwin anuló exitosamente la teoría absolutista de que todas las especies 

eran inmutables e independientes. Esto situó la existencia misma en un estado de 

relativismo contextual, teniendo un profundo impacto en los paradigmas de la cultura y la 

sociedad7. Las especies que compiten fluctúan dentro del equilibrio ecológico y la simbiosis 

a medida que se adaptan entre sí. La vida orgánica no sólo reacciona individualmente a las 

condiciones presentes; se reorganiza colectivamente con el tiempo, ajustando sus formas 

para adaptarse a los patrones ambientales prevalecientes. Así, el equilibrio incorporado en 

la naturaleza afecta indirectamente a la transformación de las especies al crear la dinámica 

del sistema sostenible que envuelve toda la vida, lo que a su vez implica una base 

ontológica para el progreso. Sin embargo, Darwin declaró categóricamente que el progreso 

evolutivo no se dirigía hacia un objetivo predeterminado y último. La imperfección es 

inherente a la vida, de manera que el mundo orgánico nunca es permanente. Los esfuerzos 

epistemológicos de la raza humana son una mejora de los mecanismos evolutivos básicos, 

                                                           
7 Aunque los biólogos evolucionistas podrían matizar esta afirmación, en este caso el relativismo contextual 
se refiere al hecho de que el desarrollo de las especies está incrustado en las interacciones mutuas y el 
medio ambiente. 



 

derivados simultáneamente de la naturaleza, al tiempo que tratan de refinarla (Darwin, l87l 

/ l952). Las teorías de Darwin confirman que los sistemas complejos forman de manera 

natural las economías de cohesión orgánica. En este sentido, una economía denota un 

sistema que logra el equilibrio y la cohesión de forma continua a través de las mutuas 

interacciones de sus componentes8. Esta es una de las sentencias principales del pluralismo: 

el equilibrio y la cohesión surgen de sistemas complejos, en lugar de imponerse de manera 

externa. Esto tiene implicaciones directamente sobre el desarrollo de la teoría 

interdisciplinaria. La interdisciplinariedad se basa en una síntesis de diversas perspectivas, 

lo que permite una comprensión más holística y avances cognitivos. Esto no implica que la 

diversidad de perspectivas sea una anarquía epistemológica, sino que los sistemas 

complejos tienden naturalmente a ser negociados en organizaciones sistémicas de orden 

superior. Esto cimenta bases ontológicas para una epistemología de la complejidad, 

afirmando que los sistemas complejos no requieren imposición intelectual. El equilibrio 

dinámico es, de hecho, un proceso natural inherente al mundo fenoménico. Además, la 

conciencia humana evolucionó a partir de este proceso natural y por lo tanto no puede 

alinearse verdaderamente a él.9 

El pensamiento angloamericano abarca la pluralidad como una función natural y necesaria 

del mundo fenoménico, y su relación con la consciencia. Esta estrategia epistemológica 

logró las paradojas de la epistemología occidental, asumiendo una relación estrecha entre 

los seres humanos y la naturaleza, determinando que los sistemas de la diversidad producen 

economías cohesivas, y afirmando que el discurso humano implica una proclividad natural 

hacia el progreso. Al hacer esto, dichos pensadores llevan la epistemología a un terreno 

definitivamente no absolutista ni dualista, en el cual se confirmaba la dinámica de la vida. 

La verdad no era algo que permaneciera, si la comparamos con una idea inmutable, sino 

que estaba enteramente envuelta en la cambiante interacción de fuerzas naturales y en la 

reflexión participativa humana. La teoría interdisciplinaria asume fundamentalmente la 

pluralidad epistemológica, y abarca completamente el ideal de la libertad del discurso, y 

abraza plenamente el ideal de la libertad del discurso, específicamente a través de las 

fronteras disciplinarias. La interdisciplinariedad aborda el conocimiento como la 

enmarañada red que es, en el entendido de que la verdad no participa de manera estática ni 

absolutista en dicha red. En su modo instrumental, el pluralismo establece las bases de la 

tendencia de la interdisciplinariedad a comprometerse productivamente en el discurso sobre 

la verdad y el valor, con los objetivos de crear mejores conocimientos y un bien mayor. 

 

                                                           
8 La ecología sería este sentido de la economía aplicada a una bio-región natural. 
9 Sin embargo, esto no quiere decir que los proyectos interdisciplinarios prácticos no involucren una 
contención intelectual o la interacción de poder y control. Más bien, dicha interacción es en sí misma parte 
de la economía de sistemas complejos. 



 

Pragmatismo. La interdisciplinariedad instrumental se aboca a la resolución práctica de los 

problemas, proporcionando metodologías para examinar y resolver los múltiples problemas 

complejos que enfrenta el siglo XXI. Es decir, posee un fuerte impulso pragmático, una 

orientación instrumental que busca potenciar el progreso académico y social, con la función 

crítica de reorganizar los sistemas de valores en los que se funda dicho progreso. En la 

moda posmoderna, la interdisciplinariedad se esfuerza en prestarle atención a la aspereza 

inherente de la complejidad, envuelta por los moldes culturales y permeada por sutiles 

juegos de poder. La paradoja que implica intentar darle sentido a la complejidad y aplicar 

dicha comprensión para lograr el progreso, a la vez de reconocer su carácter cuasi 

determinado, es el enigma crucial que enfrenta el desarrollo de la teoría interdisciplinar y su 

epistemología de la complejidad. La escuela pragmatista ofrece valiosas ideas a dicho 

problema, y suministra otra pieza del rompecabezas para las bases genealógicas de la idea 

interdisciplinaria. El pragmatismo surgió de la tradición empirista;  

no obstante, más que depender del significado de los datos y la lógica inductiva, los 

pragmatistas argumentaron que cualquier idea podía considerarse como 

conocimiento si las consecuencias de dicha idea eran ventajosas. Para los 

pragmáticos, el conocimiento es una herramienta que debe ser evaluada; pues nunca 

hay certeza en él. En cualquier momento y lugar, el conocimiento ayuda a la 

mayoría de las personas a satisfacer sus necesidades, incluyendo la necesidad de 

más conocimiento. (Cunningham y Fitzgerald, 1996, página 43).  

El pragmatismo buscaba minimizar el reduccionismo que había paralizado las estrategias 

epistemológicas anteriores, formando un fuerte vínculo entre conocimiento y acción. "El 

pragmatismo ofrece una concepción de la razón más práctica que intelectual, expresada a 

través de acciones inteligentes en vez de palabras abstractas. Más que el dominio de los 

principios universales inmutables, sus características son la flexibilidad y la adaptabilidad. 

(Brandom, 2002, página 8). Sin embargo, en lugar de simplemente modelar la teoría sobre 

la práctica, los pragmatistas sintetizan estas dos nociones como interacciones adaptativas y 

dinámicas entre el organismo y medio ambiente (p.18). El pragmatismo enjuicia un tipo de 

equilibrio epistemológico, critica el reduccionismo de la tradición filosófica occidental, 

evitando simultáneamente el nihilismo propiciado por el posmodernismo, por lo tanto está 

alineado al enfoque interdisciplinario del conocimiento.
10  

 

Fundamento del pragmatismo en la investigación científica de Pierce. Los orígenes del 

pragmatismo americano se remontan a las obras de Charles Sanders Peirce. Peirce vio que 

los sistemas epistemológicos que descansaban en la razón o la autoridad se volvían 

                                                           
10 Para una visión completa del pragmatismo y de todas sus figuras principales, véase James T. Kloppenberg 
(1996), "Pragmatismo: ¿Un nombre antiguo para algunas nuevas maneras de pensar?" Journal of American 
History, (83) 1, 100-138. 



 

estáticos: su sentido de certeza cerraba el debate. A su juicio, a la ciencia le correspondía 

exponer el razonamiento defectuoso, de manera que pudiéramos refinar aún más nuestra 

comprensión de la lógica del mundo fenoménico. Somos animales lógicos pero 

imperfectos, pues tendemos a confundir nuestras esperanzas y aspiraciones con el 

conocimiento (Peirce, 1877/1972, p.123). La naturaleza humana posee una predilección por 

darle sentido al mundo, y este impulso nos lleva a caer en ciertos hábitos mentales, 

"principios rectores" que alivian la comprensión. Pero el intelecto sufre vértigo más allá de 

estos parámetros. Peirce afirmó que la errada lógica de la metafísica corrompió el sentido 

común, fue un curso epistemológico que buscaba eliminar toda duda. Aunque los sistemas 

metafísicos no se basaban en hechos observables, nos convertíamos en sus esclavos 

intelectuales porque sus principales propuestas parecían «agradables a la razón». Así, la 

metafísica ajustó su propio marco epistemológico, obviando la duda, irguiendo la certeza 

más allá de la experiencia humana. Peirce sostuvo que la investigación es más bien una 

lucha para solucionar los conflictos de la opinión. "A menos que nos hagamos ermitaños, 

influiremos necesariamente en las opiniones de los demás; de manera que el problema es 

cómo corregir las creencias, no tanto en el individuo, sino en la comunidad" (pág.129-l30). 

Sin embargo, la duda estimula la investigación, y la verdad, para Pierce, es un proyecto 

público compartido dedicado a confrontar siempre la duda.  

Por lo tanto, Pierce se preocupo por cómo se esclareció dicho discurso pluralista. "Una idea 

clara es aquélla que está tan arraigada que será reconocible donde quiera que ésta se halle, 

de manera que no será confundible con alguna otra. Si no hay claridad, se dirá que es 

oscura"(Peirce, 1878/1972, p.137). Sostuvo que las ideas no pueden ser probadas 

simplemente a través de la autoconciencia, como sugería Descartes, ni a través de la 

dialéctica socrática o el silogismo aristotélico, (Welch, 2009). Por su parte, los científicos 

esperan que la investigación, si se lleva lo suficientemente lejos, dará solución a cada 

pregunta. "Entendemos que la verdad es aquella opinión cuyo destino es ser aceptada por 

todos los que investigan, y lo real es el objeto representado en dicha opinión. Ésta es la 

manera en que yo explicaría la realidad " (Página 155). El pragmatismo, como lo imaginó 

Peirce, participa en la tradición científica del conocimiento cooperativo, donde todas las 

ideas disponibles se enfrentan y reflexionan entre sí para consensar la indisputabilidad.  

Sin embargo, el conocimiento siempre parte de una posición epistemológica contextual, de 

la cual es imposible desprenderse completamente. La acumulación de conocimiento es un 

experimento colectivo -de inducción y deducción, reiterado continuamente por la duda- que 

prueba las verdades a través de la aplicación y el acuerdo racional de los términos (Peirce, 

1905/1972, p.227). Peirce afirmó que este discurso es sistemático y progresivo: las 

verdades tendrán, en promedio, una mayor tendencia a alcanzar la creencia; de otro modo, 

La clasificación de falsas hipótesis, en lugar de ser el resultado de una selección 

ontológicamente fundada,  no sería más que un milagroso golpe de suerte. Así, el 

pensamiento reflexivo está fundamentado esencialmente en el mundo fenoménico. Dicha 



 

conclusión implica el pragmatismo en una investigación casi fenomenológica sobre la 

relación entre conciencia y realidad. La conciencia humana no es ni ontológica ni 

epistemológicamente pura; existe en la intermediación fluctuante de la afirmación y la 

negación, la determinación y la indeterminación, la generalidad y la vaguedad (pp. 290-

291). El pragmatismo sostiene que la conciencia accede a los niveles de organización más 

profundos del mundo fenoménico -una lógica que interpenetra la realidad- a través de su 

innata y evolucionada capacidad para el pensamiento abstracto. Por lo tanto, el progreso se 

construye en la naturaleza a través del propio instinto de la duda. El enfoque comunal que 

Pierce aportó a la epistemología, preparó el terreno a la interdisciplinariedad, valorando el 

intercambio de ideas entre diversos especialistas (Haskell, 1998). Aquí abordamos el 

conocimiento como un continuo proceso de colaboración y debate hacia una comprensión 

más holística de los problemas complejos y la clasificación de sus soluciones. Dicha 

estrategia epistemológica dinámica, sintética y progresiva está en sintonía con las 

aspiraciones de la teoría interdisciplinaria, utilizando la reflexión meta cognitiva como 

medio para contrarrestar la fijación epistemológica a través del correcto empleo de la duda. 

El correcto uso de la duda debe conducir a alguna parte, a un bien mayor o a una mayor 

comprensión.  

 

Las teorías de James sobre la epistemología. William James refinó el enfoque 

pragmático, situándolo en el contexto del pensamiento occidental como un desarrollo del 

empirismo más que del racionalismo: “el racionalismo siempre es monista. Parte de la 

totalidad y universalidad de las cosas, y aboga por la unidad de las mismas. El empirismo 

se basa en “todas las partes”, y hace una colección del conjunto: no se opone, pues, al 

pluralismo” (James, 1955, página 21). James criticó a los filósofos absolutistas por habitar 

en un reino de abstracción trascendente.   

Cuando se descubrieron las primeras uniformidades matemáticas, lógicas y 

naturales, las primeras leyes, los hombres se dejaron llevar por la claridad, belleza y 

simplificación resultante, creyendo haber descifrado de manera auténtica los 

pensamientos eternos del Todopoderoso. Su mente también tronó y reverberó en 

silogismos (p.48). 

Para estos filósofos, la verdad racional debía ser absoluta, objetiva, pura, remota y exaltada, 

lo que nuestra conciencia pensase. Al igual que Peirce, James vio el método pragmático 

como un giro hacia la concreción, la adecuación, el hecho, la acción y el poder (p.47). 

James afirmó que el mundo fenoménico y nuestra experiencia en torno a él forman una 

cohesiva y continua integración. "Las cosas" existen, incluso cuando no las vemos. Sus 

"tipos" también existen. Sus «cualidades» son las que actúan y lo que hacemos; y esto 

también existe" (p.120). Las categorías del sentido común nos permiten organizar insumos 



 

sensoriales abrumadores: todas las teorías son modos instrumentales de adaptación a la 

realidad. Aunque haya ambigüedad en nuestra búsqueda de la verdad, James sostuvo que 

podemos verificar las verdaderas ideas mediante procesos de asimilación, validación y 

corroboración. La mente puede “cocinar” sensaciones, organizándolas en el pensamiento, 

pero nuestras abstracciones funcionan sólo en la medida en que concuerdan con la realidad. 

"El universo directamente aprehendido no necesita ningún extraño soporte conectivo 

transempirical, sino que posee por derecho propio una estructura concatenada o continua" 

(p.199).  

El pragmatismo afirma que las ideas que tenemos sobre la realidad pueden probarse 

fructíferamente a través de nuestras interacciones con ella (p.208). James describió este 

proceso como esencialmente digestivo, alimentado por la experiencia contextualizada 

dentro de las creencias que siempre estamos asimilando, rechazando o reorganizando. La 

búsqueda de la verdad sirve a un solo propósito, “Para que podamos prever mejor el curso 

de nuestras experiencias, debemos comunicarnos unos con otros y gobernar nuestras vidas 

por medio del gobierno. También podemos tener una visión mental más limpia, clara e 

inclusiva” (p.235). Aunque nuestra conceptualización de la verdad puede ser 

subjetivamente confusa y resbaladiza, el pragmatismo proporciona una ventaja 

epistemológica basada en la naturaleza coherente del mundo fenoménico. 

Lo verdadero se opone a lo inestable, a lo que es prácticamente decepcionante, a lo 

inútil, a lo mentiroso y a lo poco fiable, a todo lo inconsistente y contradictorio, a lo 

artificial y lo excéntrico, a todo lo irreal en el sentido de no tener una explicación 

práctica. Aquí hay vengativas razones pragmáticas por las qué deberíamos recurrir a 

la verdad: la verdad nos salva de un mundo con esas características (Página 242).  

La diversidad de percepciones forma un sistema que pone la realidad en forma dentro del 

intercambio perpetuo de diferencias y similitudes. La verdad crece dentro de la red de la 

experiencia, pero simultáneamente surge de su correspondencia con la realidad. "El 

conocimiento sobre un objeto sirve para conducirlo a través del contexto que el mundo 

provee" (p. 227). 

Esta estrategia epistemológica desarrolla efectivamente un camino potencial entre los 

extremos del absolutismo tradicional y el nihilismo posmoderno. El pluralismo implica 

necesariamente la competencia y el conflicto como respuestas a la inestabilidad 

epistemológica y, por lo tanto, refleja más esencialmente la complejidad dinámica de la 

vida misma. Sin embargo, en la medida en que somos capaces de desarrollar concepciones 

cohesivas de la realidad, la confusión del mundo fenoménico disminuye, creando un 

espacio holístico para los propósitos en común y la acción colectiva (Flathman, 2005, pp. 

176-178). Estos holismos "permiten, en parte, engendrar controversias y conflictos, 

potentes esfuerzos económicos, políticos, religiosos y de otra índole" (p.179). A diferencia 

del posmodernismo, este enfoque es esencialmente cooperativo y orientado a objetivos. El 



 

pragmatismo evita el nihilismo al situar la conciencia en una relación ontológica con la 

realidad, que puede ser probada reflexionando meta cognitivamente sobre las formas en que 

nuestras ideas cohabitan con la realidad. La interdisciplinariedad instrumental participa en 

dicho proyecto a fin de refinar y aclarar el conocimiento, y aplicar tal comprensión a los 

problemas complejos que nos enfrentan.  

 

Dewey y la idea del progreso. La obra de John Dewey demostró cómo el pragmatismo 

representaba un significativo alejamiento de las estrategias epistemológicas absolutistas, un 

cambio que se originó en el darwinismo. 

Las concepciones que reinaron la filosofía de la naturaleza y el conocimiento 

durante dos mil años, las concepciones que se habían convertido en el mobiliario 

familiar de la mente, descansaban en la asunción de la superioridad de lo fijo y lo 

absoluto; descansaban en tratar el cambio y el origen como señales irreales y 

defectuosas. Al poner las manos sobre el arca sagrada de la absoluta permanencia, 

sobre aquellas formas consideradas fijas y perfectas siendo en realidad pasajeras, el 

Origen de las Especies introdujo un modo de pensar que finalmente transformaría la 

lógica del conocimiento, y por lo tanto el tratamiento de la moral, la política y la 

religión. (Dewey, 1909/1998, página 39).  

Darwin descubrió que la variabilidad estaba contenida en un sistema de mutuos ajustes 

entre partes y conjuntos. Aunque esto implica una confluencia tanto en el diseño como en el 

azar, Dewey se apresura a señalar que el darwinismo no postula ningún esquema metafísico 

supremo y subyacente a la realidad, ni una causa primera, ni meta final. Dewey, al igual 

que el resto de los pragmatistas, criticó el tradicional hábito filosófico de prestarle atención 

a las verdades eternas, rechazando el presente y evitando la confrontación con los 

problemas contemporáneos (p.43).  

Por lo tanto, Dewey abogó por la restauración de la filosofía como una poderosa voz para la 

transformación cultural (p.55). La condición humana se halla en una dinámica fluctuante 

entre las fuerzas deterministas de la naturaleza y nuestra capacidad para organizarnos. 

Es difícil realizar experimentos cuando hay variaciones en el curso de los 

acontecimientos, nuestros intentos no han sido otra cosa sino ensayos y pruebas de 

nosotros mismos. La experiencia muestra las cosas de una  forma indeterminada, 

moviéndose hacia conclusiones determinadas. Lo hecho y lo  finalizado toma 

significado si afecta el futuro, no por su propia cuenta, sino porque no está 

verdaderamente finalizado (Dewey, 1917/1998, página 49). 

Aunque podemos entrar en una relación ciega con el mundo, tenemos la capacidad de 

probar inteligentemente nuestras interacciones con ella. Este punto intermedio caracteriza 



 

el enfoque interdisciplinario de la epistemología. Dejar de lado los absolutos metafísicos no 

significa que los humanos sean incapaces de perseguir el conocimiento o la solución a los 

problemas sociales. La verdad puede ser contextual, pero no es enteramente subjetiva, pues 

la subjetividad no puede aislarse del mundo fenoménico. La tradición occidental los separó 

radicalmente, luego intentó reunirlos de una manera más inorgánica (pp. 59-62). En lugar 

de ello, Dewey propuso que la epistemología abarcase la complejidad de dicha relación. 

“La teoría pragmática de la inteligencia refiere que la función de la mente es proyectar 

nuevos y más complejos fines: para liberar la experiencia de la rutina y del capricho” 

(página 67). El desarrollo de la teoría interdisciplinar responde a este gran desafío. 

Esto trae consigo un pensamiento plenamente interdisciplinario en los exámenes de valor y 

progreso. Aunque generalmente el posmodernismo rechaza por completo tales nociones 

como afirmaciones de poder socialmente construidas, la postura interdisciplinaria es mucho 

menos escéptica. La interdisciplinariedad instrumental afirma que, a través de la 

negociación epistemológica, el progreso hacia la claridad puede alcanzarse y aplicarse con 

éxito a la solución de problemas complejos. En este sentido, el progreso no es una 

estructuración determinista de problemas complejos hacia una solución definitiva, sino más 

bien un orden continuo e inestable del conocimiento, cuyos logros siempre deben ser 

posteriormente cuestionados y ajustados. Aunque se requiere mucho trabajo para 

desarrollar la epistemología de la complejidad, el pragmatismo clásico, formulado por 

Peirce, James y Dewey, ofrece considerables bases al proyecto. 

 

El posmodernismo pragmático de Rorty. Dentro de la filosofía de Richard Rorty, el 

pragmatismo y posmodernismo sintetizan y ejemplifican una forma de integrar los modos 

críticos e instrumentales de la interdisciplinariedad. La forma en que estas dos escuelas de 

pensamiento negociaron tiene implicaciones de carácter instructivo para la teoría 

interdisciplinaria. Con el típico estilo pragmatista Rorty atacó la tradición del dualismo, que 

separa la esencia de la percepción, y por lo tanto obvia su relación con la estasis. En 

contraste, Rorty sostuvo que el privilegiado acceso a nuestros propios estados mentales es 

simplemente un hecho biológico de la complejidad del cerebro humano, sin demandar 

implicaciones metafísicas, ni necesidades de deconstrucción escéptica (Rorty, 1979). De 

acuerdo con la teoría interdisciplinaria, Rorty respondió a este delirante sisma defendiendo 

un enfoque más holístico del conocimiento.  

Al desarrollar los matices del pragmatismo relativista, Rorty examinó las implicaciones de 

la epistemología y la acción humana tras el abandono del imperativo de la certidumbre,  

“nos complace tratar las demandas de la autocreación y de la solidaridad humana como 

igualmente válidas, pero para siempre inconmensurables" (Rorty, 1989, págs. Xv). Desde 

una perspectiva posmoderna afirmó que la verdad no es una cuestión de conquista 

epistemológica: 



 

En el intento de llevar a su oponente contra un muro, fracasará si dicho muro llega a 

ser visto como un “algo” más, una forma más de describir las cosas. Entonces el 

muro resulta ser un telón de fondo pintado, otra obra más del hombre, un poco más 

del escenario cultural. Una cultura poetizada sería aquélla que no insiste en hallar la 

verdadera pared detrás de las pintadas, los auténticos modelos de la verdad en 

oposición a los modelos que fungen meramente como artefactos culturales. (p. 53).  

Así, para participar en la actividad epistemológica, hay que trascender meta cognitivamente 

los paradigmas culturales prevalecientes. Este es un principio esencial del pragmatismo y es 

análogo a la práctica interdisciplinaria de trascender las estructuras disciplinarias del 

conocimiento.  

Rorty abrazó el énfasis del pluralismo en la libertad como un medio a través del cual la 

sociedad acuerda su demanda por la verdad. "Una sociedad liberal es aquélla conforme en 

considerar verdadero (o “correcto” o “justo") a cualquiera que sea el resultado de una 

comunicación no distorsionada; cualquier punto de vista puede ganar en un encuentro libre 

y abierto. Esta equivale a dejar caer la imagen de una armonía preestablecida entre el sujeto 

humano y el objeto del conocimiento y, por lo tanto, abandonar la problemática 

epistemológica-metafísica tradicional "(p.67). 

A partir de los pragmatistas clásicos, Rorty sintetiza una nueva clase filosófica, la Ironista, 

misma que desarrolla habilidades para el reconocimiento de los marcos epistemológicos 

dentro de los que el individuo o las comunidades enfocan sus vidas y construcciones 

sociales (p.97). Esta es una formulación pragmática más sofisticada de la epistemología, 

misma que, meta cognitivamente, monitorea y ajusta las ideas y creencias humanas hacia el 

progreso. Ser conscientes de nuestra propia incertidumbre nos ayuda a sintonizar nuestras 

soluciones con los problemas mismos, y así lograr mayores niveles de solidaridad 

epistémica: la cohesión dentro de la dinámica de la diversidad. Este objetivo del 

pragmatismo representa una base esencial para el proyecto interdisciplinario sobre una 

epistemología de la complejidad (p.121). La interdisciplinariedad se esfuerza en incentivar 

el arte de la negociación epistemológica, a fin de refinar el conocimiento y la resolución de 

los problemas complejos. 

Muchos de los principios centrales de la interdisciplinariedad contemporánea, 

especialmente en su modo instrumental, derivan de las escuelas de pluralismo y el 

pragmatismo. La interdisciplinariedad abarca el pluralismo como suposición fundamental: 

las afirmaciones de la verdad sólo pueden surgir de un sistema dinámico de voces diversas 

que compiten y cooperan entre sí. Este discurso dinámico no es, sin embargo, una 

concatenación de ideas al azar. El pluralismo y el pragmatismo se fundan en la suposición 

fundamental de que las ideas, como todos los sistemas orgánicos, naturalmente forman 

economías coherentes que se ordenan por sí mismas hacia el progreso discernible. Para la 

interdisciplinariedad, el progreso es a menudo una preocupación práctica, involucrada en 



 

juicios de valor, mejores prácticas e identificación de resultados deseables. El pragmatismo 

afirma que todas las nociones de verdad y valor son comprobables y accesibles a la 

conciencia. Por lo tanto, dentro de la experiencia humana, asaltados por la contradicción y 

bendecidos con la comprensión, tenemos la capacidad naciente de darle sentido a todo esto, 

y perseguir dicha sensibilidad hacia la realización de los fines mutuamente deseados. Todos 

los miembros de este linaje, desde Milton hasta Rorty, comparten la noción de que la 

verdad no reside en algún extraño espacio metafísico, sino que está inextricablemente 

inmersa en nuestra conexión con el mundo fenoménico como un agente vital y viable. La 

interdisciplinariedad no sólo permanece así, busca desarrollar aún más las implicaciones 

epistemológicas de esta escuela de pensamiento. 

 

Conclusión 

La interdisciplinariedad se conceptualiza principalmente como una respuesta a las 

estructuras disciplinarias del conocimiento. Esta respuesta necesariamente implica a la 

epistemología, ya que las disciplinas no sólo organizan el conocimiento, sino que 

establecen normas de validación y los idiomas en los que se realiza la investigación misma 

(Schulman, 2002, pp. Vi - vii, Fish, 1991, páginas 15 - 22). La interdisciplinariedad no 

busca trascender las disciplinas en una unificación del conocimiento. Los problemas de 

dicha índole han sido descritos por los pensadores posmodernos. Más bien, el enfoque 

interdisciplinario ofrece medidas correctivas a las formaciones de conocimiento dominantes 

de cualquier tipo, ampliando sus contextos y estableciendo relaciones sintéticas entre ellos. 

De ese modo, la idea interdisciplinaria ha evolucionado de una mera crítica de las 

disciplinas, a la sofisticada misión de negociar dentro y más allá de los marcos 

epistemológicos que éstas proyectan.  Además, la teoría interdisciplinaria tiene 

implicaciones más allá de las estructuras disciplinarias, ya que está incrustada en los 

enigmas epistemológicos que han obsesionado al pensamiento occidental durante dos 

milenios y medio. La interdisciplinariedad, tanto en su modo crítico como instrumental, 

busca continuar el proyecto epistemológico, incorporando la crítica. No es poca cosa lograr 

desarrollar esta epistemología de la complejidad. Ya que las estrategias tradicionales de la 

dualidad, determinismo y verdad absoluta han sido desacreditadas, los propios estándares 

epistemológicos se han fragmentado, descentralizado y polemizado. Necesitamos un 

camino que le dé sentido a este mundo chirriante y dinámicamente cambiante, de manera 

que podamos aplicar dicho sentido a la resolución de problemas, la toma de decisiones y el 

progreso.  



 

Por buenas razones la complejidad se ha convertido en la piedra angular de la teoría 

interdisciplinaria.11 La complejidad ofrece un paradigma más adecuado para el siglo XXI, 

una respuesta orgánica y lógica al colapso del absolutismo. En lugar de reducir el 

conocimiento a estructuras simples o modelos idealizados, la epistemología compleja 

aborda el conocimiento como algo abierto y mal definido, reconociendo su dependencia al 

contexto y centrándose en las relaciones entre elementos sistémicos. El conocimiento 

emerge  de la fertilización cruzada entre diversas perspectivas, y la investigación se lleva a 

cabo en múltiples dimensiones de manera simultánea (Klein, 2004, p.6). Sin embargo, el 

canon occidental, en su imperativo reductivo, no eliminó la complejidad; Simplemente 

sometió los impulsos dionisíacos del caos orgánico al orden apolíneo. Este orden, lleno de 

fórmulas y taxonomías, es en sí mismo un reflejo increíblemente complejo del mundo 

fenoménico. Este orden puede no poseer la multi valencia cohesiva matizada de las 

concepciones interdisciplinarias de la complejidad, pero el poder del orden no puede ser 

ignorado (Szostak, 2007, p.56). Navegar a través de tales contradicciones es un arte del 

interdisciplinar. Klein (2004) describe el proceso en el que los dominios epistemológicos 

que una vez definieron fragmentos aislados de la humanidad se han vuelto permeables, y en 

este cruce fronterizo, los nuevos híbridos se forman orgánica y dinámicamente (p.8). Esta 

interacción orgánica de los dominios del conocimiento proporciona una base ontológica 

para la investigación interdisciplinaria, como la teoría de la complejidad que emerge del 

discurso epistemológico.  

El enfoque interdisciplinario del conocimiento implica interrumpir las construcciones 

epistemológicas y rechazar las nociones deterministas. La integración interdisciplinaria 

surge del conflicto y la diferencia, abarcando la ambigüedad necesariamente implicada en 

el pluralismo epistemológico (Newell, 2007, página 252, Wolfe & Haynes, 2003, página 

153). Como decía Derrida, la différance permite la complejidad misma, y permite la 

posibilidad del progreso epistemológico sin ignorar el modo en que se problematiza a sí 

mismo. La compleja diversidad de perspectivas trae consigo tensiones irresolubles, pero 

ello significa que la interdisciplinariedad no se estanca en paradigmas estáticos, sino que 

trabaja a través de los sistemas de conocimiento con el fin de crear conocimientos más 

integradores. Al adoptar la naturaleza dinámica de la complejidad, el pensamiento 

interdisciplinario se sitúa en medio de la turbulencia y la incertidumbre, reconocidas ahora 

como características centrales del mundo fenoménico, mismas que dominan la vida del 

siglo XXI (Klein, 2004, p.4). La inestabilidad de la différance provoca un impasse meta 

cognitivo, un momento de reflexión fenomenológica que ve las estructuras epistemológicas 

como lo que son, tanto útiles como delirantes. 

                                                           
11 Este énfasis en la complejidad primero fue propuesto formalmente por Newell en la edición 2001 de 
Issues in Integrative Studies. Gran parte de la edición se aboca a la discusión del tema por varios destacados 
eruditos interdisciplinarios, especialmente en el sentido de las relaciones no lineales. 



 

Los acuerdos epistemológicos en los estudios interdisciplinarios requieren una reflexión 

sobre el proceso de síntesis y una apreciación meta cognitiva de las perspectivas 

disciplinarias como herramientas organizativas, estructuras útiles para entender los 

problemas complejos, al tiempo que compensan su determinismo epistemológico (Alvesson 

y Sköldberg, 2000, página 144). Así, el enfoque interdisciplinario del conocimiento 

produce una mentalidad única que navega entre epistemes, sintetizando cuidadosamente las 

formas en éstas echan luz sobre las facetas importantes de los problemas complejos. Sin 

embargo, las metáforas de la navegación y la iluminación describen una ontología implícita 

en el núcleo de la interdisciplinariedad. Para navegar, uno debe tener un rumbo, y para 

sintetizar, uno debe ser capaz de ver la luz. Los seres humanos se auto engañan, o distraen, 

envolviendo sus mentes con las estructuras epistemológicas establecidas. En la costumbre 

posmoderna, resulta tentador postular que no hay escape de las proyecciones epistémicas de 

la conciencia humana, que el conocimiento se ofrece sólo dentro de límites culturales 

(McMurtry, 2009, pp. 7-8). Esta contingencia de conocimientos representa un inevitable 

postulado de la teoría interdisciplinaria, pues debe responder a la crítica posmoderna del 

absolutismo, al tiempo de fomentar la progresión del conocimiento. Esto requiere una 

conciencia aguda de la subjetividad en la mente del interdisciplinario, y esta postura 

fenomenológica abre las puertas para la comprensión sintética y para enfrentar los retos de 

nuestro mundo (McCormack, 2009, pp. 20-21). La mentalidad interdisciplinaria da un paso 

meta cognitivo más allá del envolvimiento subjetivo,  al hacerlo obtiene un mejor punto de 

vista para hacer juicios y crear conocimiento, para evaluar la verdad. 

La interdisciplinariedad involucra un pluralismo epistemológico, una amalgama holística de 

diferentes ideas y perspectivas. Esta propuesta se aproxima a la complejidad de los 

fenómenos, donde los sistemas organizacionales surgen de manera orgánica y enfrentan se 

enfrentan entre sí. Esta tendencia organizativa es inherente a todos los sistemas, sean 

naturales, sociales o psicológicos. Así, la investigación interdisciplinaria participa en el arte 

de la interpretación, presagiando una relación fundamental con el conocimiento, 

fomentando la flexibilidad intelectual y el juego. Sin embargo, la interdisciplinariedad 

afirma que hay un equilibrio entre la disonancia y la armonía, abrazada por el baile 

pluralista de diferentes perspectivas, mientras valora la unidad, coherencia y equilibrio que 

hay entre ellas (Newell, 2007, págs. 260 - 261). La teoría interdisciplinaria busca incorporar 

ideas desde diferentes perspectivas a la comprensión de los fenómenos complejos, 

aplicándose al progreso, y de este modo logra una síntesis fundamental de las escuelas de 

pensamiento pragmáticas y posmodernas, y de los modos críticos e instrumentales que se 

derivan de ellas.  

Según los objetivos del pragmatismo, el pensamiento interdisciplinario responde a las 

demandas de la sociedad, buscando resolver los "problemas del mundo real" y criticar los 

supuestos epistemológicos que confunden nuestra comprensión de tales problemas (Repko, 

2008, p. 227). La interdisciplinariedad se halla inextricablemente involucrada en la 



 

clasificación pragmática de un consenso, aportando sus descubrimientos teóricos a la 

sostenibilidad de cualquier sistema investigado (Klein, 2004, p.5). Es muy importante 

establecer una comunicación productiva entre las voces que constituyen dicho sistema, a fin 

de lograr una mejor comprensión y progreso (Szostak, 2007, p.41). A raíz de la crítica 

posmodernista del absolutismo, aún existe el imperativo de producir, diseminar y sintetizar 

el conocimiento por un "bien mayor" (Friedman, 2001, página 504). La 

interdisciplinariedad representa un medio práctico para negociar la complejidad 

epistemológica, considerando diversas vías para una correcta síntesis del conocimiento, 

misma que permitirá tratar el conflicto a través de un terreno común.  

La interdisciplinariedad sintetiza estrategias epistemológicas endémicas al modernismo, al 

posmodernismo y al pragmatismo, incorporando su incongruencia (Repko, 2008, p.208). 

Siendo una epistemología de la complejidad, la teoría interdisciplinaria establece un 

equilibrio entre absolutismo y nihilismo, afirmando que el conocimiento es progresivo, 

mientras que también problemático. El pensamiento occidental heredó numerosos 

paradigmas para contener el vértigo de la dinámica epistemológica desarrollada dentro y 

alrededor de nosotros: es preciso formularla y mantenerla estable. La realización meta 

cognitiva de éste, problematiza la historia del pensamiento, nos hace conscientes de que a 

través de nuestra necesidad de darle sentido a las cosas, obligamos a las cosas a tener 

sentido (McCormack, 2009, p.24). Estos paradigmas ofrecen ideas importantes, pero 

inevitablemente reducen el mundo fenoménico a principios estáticos que se simplifican en 

exceso. Fuera de esto, la interdisciplinariedad surge como una alternativa holística al 

estancamiento postmoderno, reafirmando las bases hacia un enfoque pragmático del 

conocimiento, un medio para distinguir el progreso de la ilusión. La interdisciplinariedad 

no le teme a la verdad, pero en vez de reclamar algún “monopolio de la verdad”, insiste en 

un recorrido sintético a través de la verdad.  

Como lo demuestra este estudio histórico, la idea interdisciplinaria tiene raíces 

genealógicas a lo largo del pensamiento occidental, y ofrece posibles soluciones a las 

paradojas a las que éste llegó. Nietzsche abrió las puertas de la percepción, cuestionando 

los fundamentos tradicionales de la verdad, permitiendo medios alternativos para organizar 

y transformar el conocimiento. Los fenomenólogos utilizaron dicha apertura para 

desarrollar una conciencia meta cognitiva de la relación sujeto-objeto, y así demostrar la 

inextricable conexión de la conciencia con la realidad. También determinaron que esta 

relación era dinámica, fluctuante y contextual. El postestructuralismo agudizó la 

interrupción de la epistemología absolutista al abordar la relatividad y explorar la 

interacción inestable de las afirmaciones de la verdad. La crítica posmoderna del 

conocimiento surgida del post-estructuralismo implicó estructuras disciplinarias, y así 

engendró la idea interdisciplinaria. Sin embargo, la interdisciplinariedad se basa al mismo 

tiempo en el pensamiento angloamericano. Del pluralismo nació la noción de que los 

sistemas compuestos por diversos elementos naturalmente forman economías de 



 

complejidad sintética. En el intento de integrar múltiples perspectivas, la 

interdisciplinariedad se vuelve una función esencial de los sistemas complejos. Además, el 

pragmatismo justifica al individuo como agente activo en el sistema, y afirma que el 

progreso es posible a través de un esfuerzo reflexivo y coordinado. De este modo, la 

esencia de la teoría interdisciplinaria puede fundarse en una nueva conceptualización de la 

sabiduría, un juicio proactivo derivado de la conciencia meta cognitiva. Al adaptarse a esta 

nueva concepción de la negociación epistemológica, la sabiduría interdisciplinaria renueva 

el proyecto epistemológico occidental, y abre camino para su progreso. 

 

Nota biográfica: James Welch IV tiene doctorado en Humanidades e Historia de las Ideas. 

Es Profesor Asistente y actualmente Director Interino del Programa de Estudios 

Interdisciplinarios de la Universidad de Texas, en Arlington. Sus investigaciones y 

publicaciones se enfocan al desarrollo de la teoría interdisciplinaria y la aplicación del 

enfoque interdisciplinario a los problemas de sostenibilidad, desarrollo social y discurso 

político. 
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