Transdisciplinaridad: Distinciones y Semántica
Resumen:
La presente investigación tiene como objetivo general apuntar las distinciones desde las cuales
los productores de la semántica clave observan el tema transdisciplinaridad. Para eso, los siguientes
objetivos genéricos serán considerados: apuntar los artículos claves alrededor del tema bajo
investigación, apuntar los productores de la semántica clave y, al largo de ese proceso, construir una
matriz para analizar los datos emergentes, matriz que relaciona la teoría de Luhmann y la Cientometría.
Los datos analizados son artículos indexados en la base de datos ISI durante los año de 2004 hasta
2009, específicamente hasta el día 10 de octubre de 2009.
Presentación:
La transdisciplinaridad emerge en el año 1970 en el Congreso de la OECD, en la ciudad de
Nice, Francia. Sin embargo sus características son observadas anteriormente, en la Teoría General de
los Sistemas y en la Cibernética; el Centro Internacional de Investigación Interdisciplinaria CIRET es
protagonista importante en la promoción del tema, de igual manera la UNESCO ha tenido una posición
muy importante en ese contexto. En los años noventa la actividad alrededor del tema empieza a
caminar en una dirección convergente, con la emergencia de la Ciencia Post Normal y de la Ciencia
Modo-2 y las similitudes entre las dos propuestas. Ya en el nuevo siglo la semántica convergente, que
no emana de dentro de la Ciencia (Klein, 2004), camina al alero del Congreso Suizo del año 2000.
La profundización de la perspectiva del CIRET acerca de la transdisciplinaridad, empieza a ser
desarrollada en el año 1987 y se cristaliza con la Carta de la Transdisciplinaridad en 1994, la cual opera
hasta hoy de manera activa. En el año 1993 los científicos Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz exponen
la idea de Ciencia Post-normal -“Post-Normal Science”- más desmenuzada en el próxima apartado. Tal
concepto, es importante también para la emergencia de las perspectivas actuales.
En el año 1993, Jerome Ravetz y Silvio Funtowicz escriben el artículo “Ciencia para la era postnormal” publicado en la revista Futuros. En ese artículo se observa la relación que tienen los autores
con los conceptos del post-modernismo, conforme exponen ellos mismo: “La Ciencia post-normal
puede proporcionar un camino para la democratización de la Ciencia, y también una respuesta a las
tendencias actuales acerca de la post-modernidad“ (Funtowicz & Ravetz, 1993). Además de eso, se
plantea la relación entre la práctica de la transdisciplinaridad y la colaboración de los afectados por el
problema investigado. Sin embargo, el artículo del año 1999 acerca del mismo tema, expone de manera
más profundizada los argumentos de los mismos autores:
"La mirada que conduce a la ciencia post-normal es aquella clase de ciencia orientada al
problema relativo a los debates del medio ambiente, por lo general los hechos son inciertos, los valores
están en conflicto, donde hay mucho en juego, y las decisiones son urgentes. Algunos podrían decir que
esos problemas no deben ser llamados de ´ciencia`, pero la respuesta podría ser que esos problemas
están en todas partes, y cuando la ciencia (como debe ser) se les aplica, las condiciones son cualquier
cosa menos ´normales`. Para la anterior distinción entre hechos científicos objetivos, ´duros`, y los
valores y juicios subjetivos ´suaves`, ahora se cambian. Con demasiada frecuencia, tenemos que tomar
decisiones políticas difíciles donde nuestros insumos científicos son irremediablemente suaves. En tales
contextos, la formulación de políticas, hay un nuevo papel para la ciencia natural. Los hechos que se
enseñan los libros de texto en las instituciones siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes.
Para estos se refieren a una versión estandarizada del mundo natural, con frecuencia a las condiciones
artificialmente puras y estables de un experimento de laboratorio. (Funtowicz & Ravetz, 1999)
Lo que ocurre de fundamental después de la emergencia del CIRET y, del trabajo de Funtowicz
y Ravetz en la historia del concepto de transdisciplina, es el trabajo de dos investigadores Michael
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Gibbons y Helga Nowotny; el producto de eso, que por supuesto involucra otros investigadores, son
dos libros y un Congreso. Los libros citados son, el de 1994 “La nueva producción de conocimiento: la
dinámica de la Ciencia y de la investigación en sociedades contemporáneas” y el libro de 2001 “Repensando la Ciencia: el conocimiento en la era de la incertidumbre”. En esos libros se diseña el
concepto de Ciencia Modo-2. El Congreso es la “Conferencia Internacional de Transdisciplinaridad:
administrando la complejidad a enfrentar de los desafíos del Siglo XXI”, realizada en Suiza en el año
2000 la cual tiene también, como producto, otro libro, “Transdisciplinaridad: la resolución conjunta de
problemas entre tecnología y sociedad: una manera efectiva de administrar la complejidad”.
Sin embargo la paradoja se puede observar, vale decir, a pesar de que los rasgos característicos
estén, de cierta manera, definidos las críticas y las inseguridades caminan conjuntamente. Pareciera que
el entrelazamiento de miradas que emerge en el Congreso Suizo no tranquiliza, no es suficiente, la
perspectiva epistemológica, de hecho, la que se apunta como problema, no se sufrió cambios, o sea, lo
que se cambia es empírico La dificultad en expresar lo que se entiende por transdiciplinaridad está
siempre contextualizada, es inherente a su manipulación; ejemplos de eso son abundantes (UNESCO,
1998:39-40), (Lawrence & Després, 2004:39-40;Ezz, Furlong & Papazafeiropoulou, 2006:2), en textos
y Congresos, no se sabe si la transdiciplinaridad tiene relación con la solución de problemas o con
intereses teóricos, por lo tanto, si tiene que ver también con mejores maneras de actuar
efectivamente;.Si es una súper disciplina arriba de todas las otras y de los temas, o se está alrededor de
temas específicos, por lo tanto, no se sabe dónde está la diferencia entre interdisciplinaridad y
transdiciplinaridad, por lo que fundamentalmente no se sabe si está en la Ciencia o más allá de ella.
Importante es decir, que esos son algunos puntos problemáticos y existen muchísimos otros (Lawrence
& Després, 2004; Velásquez, 2005;Ezz et al. 2006;).
Además de la dificultad en definir el concepto, existe, conforme citado arriba, la relación de la
transdiciplinaridad con cruzar las fronteras de la ciencia (Morin & Nicolescu, 1994, art.5;Klein, 2004)
por lo tanto, desbordar el conocimiento científico (episteme) y llegar al conocimiento común (gnosis)
(UNESCO, 1998). Lo que es aseverado por Julie Thompson Klein, cuando plantea que la semántica
que se cristaliza en el Congreso suizo no emana de la ciencia. (Klein, 2004). O sea, la
transdisciplinaridad se relaciona no a la ciencia, mas al conocimiento común.
Ese contexto conlleva al problema de la investigación presente, que pregunta acerca de las
distinciones desde las cuales los productores de la semántica claves observan la transdisciplinaridad en
los artículos indexados en la base ISI en el período 2004-2009. El término artículos claves, será
utilizado para identificar los artículos que forman la unidad de muestreo de esa investigación, lo que
será más bien definido al largo del proceso.
Los objetivos específicos bajo los cuales se busca conseguir el objetivo generalo sea, apuntar
los productores de la semántica clave del término transdisciplinaridad , se refieren a la construcción de
una muestra de artículos extraídos de la Base ISI. Después de eso, se utilizará métodos cientométricos
para exponer los artículos claves. Mediante el análisis de las obras citadas (artículos o libros) en la
muestra se podrá observar los productores de la semántica clave, vale decir, desde qué obras (y, por
supuesto, desde qué autores) se produce el conocimiento que se produce a respeto de la
transdisciplinaridad. Al alero, también del análisis de esos artículos, se observará las distinciones desde
las cuales los productores de la semántica claves observan el término transdisciplinaridad y; finalmente,
se propondrá y justificará la posibilidad de operacionalización de un modelo de análisis sistémico para
la observación de la semántica operada en la producción de los términos constantes de publicaciones
científicas, algo que de hecho se construye en la medida que se construye la presente investigación. Es
muy importante señalar que en los artículos claves, en los productores de la semántica clave lo que se
busca y se analiza es la comunicación, o sea, la obra científica. Por eso se utiliza el término artículos
claves y no operadores claves, lo que podría imponer fuerza a la figura de los autores, lo que de hecho,
no se busca.
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Este trabajo tiene por objeto, al alero de una relación entre la cienciometría y la teoría del
sociólogo alemán Niklas Luhmann. Desde lo anterior se pueden señalar distinciones a partir de las
cuales se auto-reproduce la semántica cristalizada en torno al tema de la transdisciplinariedad en el
período comprendido entre los años 2004 a 2009 extensible hasta los día de hoy. Por lo tanto, se buscó
a los productores/observadores que sostienen la semántica en observación. La investigación se basó en
artículos indexados en ISI durante el período antes mencionado. El aparato conceptual bajo el cual se
realizó la observación de estos artículos se ha parametrizado por la construcción de una matriz de
análisis de corte cienciométrico/luhmanniano que permitió, en base a las selecciones de selecciones que
produjeron la investigación, ´rastrear` la semántica en observación. Fueron encontrados 87 artículos,
reducidos a 27 en función de su número de citas en otros artículos, con base en estos fueron obtenidos
artículos de autores que se repetían, y, después se buscó los artículos que se repetían adentre los
artículos de los autores que se repetián,, o sea aquellos que se reproducían en la/con la operacionalidad
de otros productores/observadores. Al alero de estas operaciones de operaciones emergieron resultados
interesantes que pueden ser más bien desmenuzados, los cuales incluyen un déficit epistemológico en
práctica en la discusión actual del tema de la transdisciplinariedad, mejor identificado a continuación.
Conforme a Luhmann, las citas se enlazan, observando en su operar lo que es incluido o
excluido del sistema científico. Tal reducción de complejidad puntual tiene la posibilidad de exponer
rasgos de la macro-estructura del sistema científico, o sea, su racionalidad, su memoria y su semántica,
este último, el concepto que se busca ´analizar` en esa investigación.
Metodológicamente, lo que se hizo, conforme brevemente expuesto, fue, al alero de las citas de
la muestra, buscar las citas de los artículos más citados, (las citas de las citas) de allí, amparado en la
numerización de la teoría luhmanniana, especificamente para indicar la semántica, obtener resultados
que posibilitan la reflexividad de ese trabajo.
Inicialmente se observó 1179 citas, o sea, en los 27 artículos más citados de la muestra fueron
citados 1179 autores. Lo que interesaba en ese punto era buscar los autores que se repetían y caminar
hacia la próxima reducción.
Lo que se encontró fueron 161 autores repetidos. Lo que importaba para la investigación, a
partir de ese momento, no son los autores, más sí, las obras que se repiten en los autores repetidos. Y
por tanto, fueron sacados los autores que a pesar de ser repetidos, vale decir, ser citados más de una
vez, no tienen artículos que se repiten, por tanto, a causa de diferentes obras (artículos o libros).
Así, al alero de los criterios presentados, fueron obtenidos 107 libros o artículos, que
corresponden a 94 autores, lo que totaliza 286 citas. El rango de repeticiones o citaciones por artículo
varió de 2 a 10 citas. Eso es lo que se analizó para obtener, ahora se queda más claro, los artículos
productores de la semántica clave, las comunicaciones científicas condensadas.
Lo que se hizo, fue numerizar de manera sencilla la definición luhmanniana de semántica.
Conforme expuesto anteriormente en ese trabajo, según Luhmann, semántica “son los modos de
expresión condensados” (Luhmann, 2007:510), aún conforme el maestro alemán, “la comunicación
digna de conservarse para volverse a utilizar.” (Luhmann, 2006:510). La numerización del citado
anterior partió de la hipótesis que los modos de expresión condensados, estabilizados en la
comunicación científica, están presentes en la media de las citas o más allá, por lo tanto, en un intervalo
de 2 a 10 citaciones, lo que es igual o superior a 4,5 citaciones, en ese sentido, fue utilizado en numero
5.
De esa manera se exponen los productores de la semántica clave conforme el esquema de
distinción construido en ese trabajo, una construcción contingente que guarda relación con las
selecciones de selecciones contingentes realizadas al largo del proceso:
(1) Re-piensando la Ciencia. Conocimiento y el publico en la era de la incertidumbre, 10 citas,
conforme ya citado, escrito por Helga Nowotny, Peter Scott, Helga Nowotny y Michael Gibbons en el
año 2001
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(2) La nueva producción de conocimiento: la dinámica de la Ciencia y de la investigación en
sociedades contemporáneas, 8 citas, escrito por Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny,
Simon Schwartman, Peter Scott y Martin Trow, publicado en el año 1994
(3) Interdisciplinaridad: Historia, teoría y práctica, 7 citas , escrito por Julie Thompson Klein en
el año 1990
(4) Cruzando fronteras: conocimiento, disciplenariedades e Interdisciplinaridades , 6 citas,
escrito por Julie Thompson Klein en el año 1996
(5) Transdisciplinaridad: la resolución conjunta de problemas entre tecnología y sociedad: una
manera efectiva de administrar la complejidad, 6 citas, libro producto del Congreso Suizo del año
2000, ya citado en ese trabajo. Tal libro fue organizado por J. Thompson Klein, W. GrossenbacherMansuy, R. Haberli, A. Bill, R. W. Scholz, y M. Welti, importante apuntar, que el libro es un acta del
Congreso donde están presentes todos los productores de la semántica clave aquí citados con excepción
de Thomas Kuhn.
(6) La estructura de las revoluciones científicas, 5 citas, libro también citado en ese trabajo,
publicado en el año 1962
Una vez descrito el segundo objetivo específico, se empieza a buscar las distinciones contenidas
en los trabajos de los productores de la semántica clave.
Acerca de los productores de la semántica clave
Una vez observados los resultados, vale decir, los autores involucrados y su contexto de
emergencia, lo que se admite acá como, el Congreso Suizo del año 2000 no se ve a priori, ninguna
contradicción y ¿ Qué quiere decir eso?
En líneas muy generales los libros arriba citados, parten de la Sociología de la Ciencia y no de
la Ecología –como se podría imaginar- o sea reflejan acerca de la Ciencia. Lo que apuntan,
inicialmente, es la emergencia de nuevas necesidades en la práctica y enseñanza de la Ciencia, en ese
sentido se puede pensar en la relevancia de la obra de Thomas Kuhny la necesidad de quebrar los
paradigmas que perdieron su fuerza explicativa, que no más sirven para resolver los rompe-cabezas del
cotidiano de la Ciencia.
Sin embargo, se repite, a priori no hay contradicción en los resultados, específicamente en el
sentido de la similitud de los discursos y de las argumentaciones, lo que va a decir Klein, podría ser
dicho por Nowotny o por Gibbons, lo que de hecho ocurre:
Así plantea Julie Thompson Klein en su libro Crossing Boundaries:
“La formación de regiones del conocimiento que cruzan fronteras enflaqueció viejas fronteras e identidades entre
disciplinas y temas” (Klein 1996)

Gibbons por su vez, expone en 1994 lo que sigue:
“La diferenciación simultánea, en estos sitios, de los campos y áreas de estudio en las especialidades más y más
finas. La recombinación y la reconfiguración de estos subcampos constituyen las bases para nuevas formas de
conocimiento útil. Con el tiempo, la producción de conocimiento se mueve cada vez más lejos de la actividad
tradicional de disciplinas y adentra nuevos contextos sociales” (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartman, Scott
& Trow, 1994)

Nowotny y Gibbons en Re-pensando la Ciencia expondrán el tema de la siguiente manera:
"(....) Este libro está organizado en torno a la descripción de cuatro procesos interrelacionados. En primer lugar, se
afirma que la aparición de sistemas más abiertos de la producción de conocimiento -Mode-2 la ciencia- y el
crecimiento de la complejidad y la incertidumbre en la sociedad -Mode-2 de la sociedad- los fenómenos están
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vinculados en un proceso de co-evolutionarty. La implicación es que no sólo hablar de ciencia para la sociedad
(siempre lo ha hecho), pero que las condiciones se establecen en el que la sociedad se puede hablar de nuevo a la
ciencia” (Nowotny, Scott & Gibbons, 2001)

Así, los tres libros que se destacan en la muestra, vale decir, los anteriormente mencionados,
tienen que ver con la contextualización del conocimiento, lo que se puede extender a gran parte de la
muestra Mirar más allá de lo científico, más allá de lo institucional, más allá de lo especialista. ¿Qué se
quiere apuntar acá?, a ver:
Klein, conforme ya citado en esa investigación, nos asegura, que mirar la transdisciplinaridad al
alero, tan sólo de una coordinación entre diferentes disciplinas, es un tema ultrapasado (Klein, 2008)
Lo que se buscó apuntar en este breve trabajo de la semántica clave, es que, los argumentos
iniciales de los autores no se diferencian. Se expondrá abajo un resumen de los libros, con excepción
del libro de Kuhn, ya discutido en ese trabajo.
En el libro “Re-pensando la Ciencia” los autores profundizan en concepto de Ciencia Modo-2,
primeramente expuesto en el libro de 1994 también importante para la semántica bajo discusión. En ese
libro el énfasis esta en la colaboración, en la producción de un conocimiento socialmente robusto, para
eso se utiliza el concepto griego de Ágora.
En el libro “Nueva Producción del conocimiento” el concepto de ciencia modo-2 es expuesto,
para eso se apuntan los cambios sufrido en la manera en que se produce conocimiento científico. El
libro busca contextualizar los cambios y, apuntar que ellos en entrelazamiento transforman la
producción del conocimiento, por lo tanto no de manera aislada. Las diferencias entre el Modo-1 y el
Modo-2 están expuestas en la página de ese trabajo.
El libro de Julien Thompson Klein acerca de la Interdisciplinaridad es bastante importante para
las discusiones acerca del tema, de hecho en el sitio de la Asociación de estudios integrados
relacionada a la Universidad de Miami (AIS, 2009), tal libro es expuesto como enciclopédico, así, es un
libro que analiza el tema de manera muy profundizada. El libro no se relaciona frontalmente, por lo
tanto, con el tema de ese trabajo, vale decir, con la transdisciplinaridad, sin embargo, esta directamente
lineado con los arreglos colaborativos citando la transdisciplinaridad en ese contexto.
El libro Cruzando las fronteras, también de Klein, tiene una postura más institucional, observa,
por lo tanto, la interdisciplinaridad como emergencia en la sociedad. El tono del libro tiene similitud
con el discurso que se observa en el libro Nueva Producción del conocimiento, así el libro apunta que
“la interdisciplinaridad creciente y el cruzamento de las fronteras – disciplinarias - pasaron a ser
características definitivas de nuestra era” (AIS, 2009)
El libro “Transdisciplinaridad: la resolución conjunta de problemas”, ya citado por diversas
veces en ese trabajo, fue producido en el Congreso Suizo de 2000 - ahora, se puede decir de manera
confortable, al alero de los resultados de esa investigación – sitio donde se encuentran los autores
productores de la semántica clave y se observa el entrelazamiento de discursos que produce la
semántica clave. En ese sentido, ese es el libro más importante para esa investigación, ya que, en el
están condensados los discursos de los autores productores de la semántica clave, con excepción de
Thomas Kuhn.
Finalmente se pondrá énfasis en los libros que, por su estructura tienen más peso en la muestra,
ahora no más por cita, más si por semántica, son ellos, Re-pensando la Ciencia, el libro más citado,
Transdisciplinaridad, Problema conjunto, por los hechos anteriormente mencionados y, el libro Nueva
producción del conocimiento, libro inicial de la discusión acerca de la Ciencia Modo-2, concepto fuerte
en el tema.
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Distinciones y semantica clave
La profundización tiene que ver con las distinciones, contenidas en los 3 libros arriba
mencionados, desde las cuales los productores de la clave observan la transdisciplinaridad. Para eso,
son apuntadas las definiciones encontradas en los libros y de ahí serán extraídas y apuntadas las
distinciones. Además de eso, las definiciones serán expuestas cronológicamente, vale decir,
primeramente las contenidas en el libro Nueva Producción, después las del libro Transdisciplinaridad:
la resolución conjunta y finalmente Re-pensando la Ciencia. Tal hecho permite observar, también, la
evolución de la semántica en el tiempo.
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