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DECONSTRUCCIÓN DE LOS SABERES EN LA UNIVERSIDAD, 
OPORTUNIDAD A LA TRANSTERRITORIALIDAD INVESTIGATIVA  

González de Hernández Elsy 1 Pulido, Sirse 2  

RESUMEN 

La trama de significados y significantes de la acción humana en la universidad puestas en la palestra 
a través del lenguaje oral y escrito subsume la formación de profesionales-ciudadanos con 
competencias para comprender la pluralidad del mundo actual tomando como referente el de ayer y 
sus múltiples manifestaciones, ello invita a deconstruir los saberes en la universidad como 
oportunidad para la transterritorialidad investigativa que las autoras asumen desde la profunda  
ontología del término desconstrucción de Derrida, asumiendo el episteme de la complejidad y  
utilizando el método hermenéutico-dialéctico  en el tránsito hacia la transdisciplinariedad para invocar 
la des-sedimentación del saber investigativo y en consecuencia, la reconciliación-holoarquización 
entre paradigmas, enfoques, métodos concebidos como complementarios en un espacio intelectual 
de riqueza epistemológica destinada a desmitificar la investigación en la educación universitaria. 

Palabras claves: deconstrucción, saberes, universidad transterritorialidad investigativa 

DECONSTRUCTION OF THE KNOWLEDGE IN THE UNIVERSITY, 

OPPORTUNITY TO THE INVESTIGATIVE TRANSTERRITORIALITY 

SUMMARY 

The plot of meanings and meanings of human action in the university put in the arena through oral 
and written language subsumes the training of professionals-citizens with skills to understand the 
plurality of the current world taking as reference the yesterday and its multiple manifestations This 
invites us to deconstruct knowledge in the university as an opportunity for investigative 
transterritoriality that the authors assume from the profound ontology of Derrida's deconstruction 
term, assuming the episteme of complexity and using the hermeneutic-dialectical method in the 
transition towards transdisciplinarity for invoke the de-sedimentation of investigative knowledge and, 
consequently, reconciliation-holoarchization between paradigms, approaches, methods conceived as 
complementary in an intellectual space of epistemological wealth destined to demystify research in 
university education. 

Keywords: deconstruction, knowledge, university investigative transterritoriality. 
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1. Introducción.  

La universidad, también llamada Alma Mater, es esencialmente una comunidad de 
académicos y estudiantes, tiene como teleología generar saber, continuar desde su 
seno con la formación de ciudadanos y transformar al ser humano, con él a la 
sociedad.  Para lograr este fin, se requiere de una educación formal regida por 
políticas de Estado que lo resguarden en aras de la formación de profesionales en 
el sentido pleno de la palabra, lo cual no significa sólo desde  la especialidad, 
(literatura, diseño, biología,  alimentación),  sino también como ciudadano con 
competencias para comprender la pluralidad del mundo de hoy tomando como 
referente el de ayer y sus múltiples manifestaciones lo cual refiere estar atentos-
abiertos a la multirelacionalidad de lo económico, político, social, ambiental, cultural, 
religioso, social, espiritual de la existencia humana, al surgimiento de nuevas 
corrientes del pensamiento con su carga de nuevos términos en un  intento de 
comunicarnos y entendernos.  

Garantizar la formación profesional referida,  subsume  promover el desarrollo  de 
libertades, derechos, igualdades en la diversidad étnica, de género, religiosas, 
ideológicas y socioeconómicas en la universidad conduce por una parte,  trasgredir 
el logocentrismo, esto es el discurso racional que pretende dar razón, legitimar, 
garantizar y fundamentar tanto la autoridad del significado trascendental como la 
del sistema institucional, expresa Derrida (1997:8) “en el espacio del logocentrismo 
se desarrolla la  máquina del saber (sentido-verdad-univocidad) y del poder 
(autoridad-jerarquía, dominación-legitimación), regida por la instancia formal y 
pretendidamente neutra de lo Uno y lo Mismo”. Por la otra, a la adopción de la 
transdisciplinariedad en todos los campos del saber universitario, pasarela de doble 
sentido, en, a través de, más allá de, las disciplinas conocidas para descifrar, 
comprender, interpretar e investigar sus procesos de gestión, docencia, 
investigación, proyección social y producción-divulgación del conocimiento. 
Saberes que a la luz de Derrida (2011) es necesario des-sedimentarlos, devolverles 
su estructura líquida, movible, permeable; de modo que recuperen su poder crítico 
y plurisignificatividad a tono con la licuefacción, Bauman (2007), de los tiempos.  

En este tránsito, explica el filósofo prenombrado,  de una modernidad sólida, firme, 
repetitiva a una líquida, flexible, voluble en la que las estructuras sociales ya no 
perduran el tiempo necesario para solidificarse y en consecuencia dejan de ser 
útiles como marcos de referencia para los actos humanos, hemos de renunciar al 
pensamiento y  a la planificación a largo plazo;  la fragmentación de las vidas y del 
saber nos exige una gran dosis de  flexibilidad, a abandonar compromisos y 
lealtades con propuestas que ya no tienen cabida en la incertidumbre en la que 
vivimos, las repuestas definitivas se han desvanecido en el río heraclitiano en 
continuo devenir. 
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En la des-sedimentación del saber, es cierto que la semántica, como también la 
etimología, nos imponen un determinado significado, pero experencialmente 
sabemos  que, en definitiva, es la pragmática, Escandel (2006: 32) “rama de la 
lingüística, también estudiada por la filosofía del lenguaje, la comunicación y la 
psicolingüística, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la 
interpretación del significado”, a veces contra toda lógica humana,  la  que termina 
jugando el papel principal en la comunicación, ello también es aplicable al saber 
universitario.  

Por tanto, se invoca desde la cotidianidad universitaria, deconstruir el término, lo 
cual en esta investigación es concebir la desconstrucción desde su profunda e 
insondable ontología filosófica, asumiendo el episteme de la complejidad y  
utilizando el método hermenéutico-dialéctico ante una realidad del saber 
universitario inestable, acontecida, dinámica, cambiante e interdependiente 
visionada desde  el acaecer transhistórico de la disciplinariedad a la 
transdisciplinariedad, en cuyo propósito nos planteamos las siguientes 
intencionalidades:  

 Develar la concepción de deconstrucción desde el ámbito de la crítica filosófica  

 Explorar en la transdisciplinariedad la oportunidad de deconstrucción del saber 
en la universidad. 

 Descubrir en la deconstrucción de los saberes transdisciplinares la emergencia 
de la transterritorialidad investigativa en la universidad 

Se estima que concebir el saber desde miradas plurales, distintos ángulos 
perspectivales reconociendo  su complejidad  y,  en consecuencia,  la  comprensión,  
considerablemente retrabajada, del estatus de su opacidad; traduce a  distanciarnos 
de la idea comúnmente admitida de que el proceso científico consiste 
necesariamente en el tránsito de lo complejo a  lo  simple; contrariamente el estudio 
de la deconstrucción del saber universitario remite a la noción de trans-
entrelazamiento de disciplinas, a la transdisciplinariedad; nos alejamos así del  
proceso de las ciencias positivas que recorta efectivamente lo real y construye 
literalmente  hechos, leyes y  teorías.  

En consecuencia, nuestra apuesta tiene caminos distintos a  la  descomposición, al 
análisis entendido como la   división investigativa de los elementos implícitos en el 
término,  ello nos llevaría a caminos cada vez más simples, fundamentales, cuya 
acumulación de ideas daría vida al fantasma del pensamiento simplificante,  que  no 
concibe, Morin (1998),  la conjunción de lo uno y lo múltiple, unifica lo abstracto y 
anula la diversidad;  en palabras de Ardoino (1991:2), nos conduciría “al espectro 
de la pureza que se encuentra en todas las culturas, cual es la   representación  del  
proceso  científico  en  términos  de  afinamientos,  si  no  es  que  de reafinamientos 
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progresivos, hasta encontrar lo simple, concebido como esencial” En efecto, la 
deconstrucción según Derrida no puede reducirse a un mero ejercicio teorético o 
estético, tiene un valor y unas consecuencias, que podríamos llamar ético-políticas. 
Y en ese sentido, la deconstrucción del saber universitario es algo que abre una 
posibilidad, algo que llega, eso esperamos, a modificar de forma progresiva el 
discurso y la situación de la investigación en la educación universitaria. 

El cometido que orienta el presente estudio es pensamiento dialogante con lo real, 
tomando a  Morín (2019), se asume el episteme de la  complejidad no deslindada  
de la simplicidad; lo cual es distinto del pensamiento simplificante; en contraste, en 
esta asunción investigativa se íntegra las formas simplificadora de pensar, asimismo 
las complejas; teniendo presente lo multidimensional del término,  se reconoce por 
tanto, el principio de incompletud gödeliano y de incertidumbre heisenbergiana 
implicado en su estudio; es entonces un pensamiento no parcelado, dividido, no 
reduccionista pero se reconoce lo inacabado e incompleto del mismo que desde la 
transdisciplinariedad se convierte en posibilidad para la transterritorialidad de la 
investigación en la universidad.    

2. Argumentación teórica  

2.1. La deconstrucción desde el ámbito de la crítica filosófica 

El término deconstrucción tiene su origen etimológico en la palabra latina   
deconstruir, proveniente de la unión entre el prefijo de, de arriba hacia abajo, con, 
que significa globalmente y el verbo struere, que es sinónimo de juntar. Se utiliza en 
el amplio espacio filosófico y de la teoría literaria con referencia al acto, a la acción 
humana, y el resultado de deconstruir. Este verbo, que procede del vocablo francés 
déconstruire, alude a desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta 
estructura conceptual. 

Considerando esta perspectiva etimológica, deconstruir los saberes en la 
universidad representa en este estudio evidenciar las ambigüedades, debilidades y 
las contradicciones de la teoría, el discurso y la acción de los saberes disciplinares, 
en esta posibilidad antropogénica queda desmontado, es decir, quedan expuestas 
sus diversas significaciones, la multirreferencialidad o múltiples lecturas posibles 
sobre el evento objeto de estudio. 

Necesario es decir que, en un primer momento, el intento de Derrida fue traducir la 
expresión de Heidegger de destruktion, quien afirmaba que uno de los objetivos de 
la fenomenología era la destrucción de la metafísica, la cual según la (Real 
Academia Española (2014) es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, 
estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la 
clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que 
entendemos el mundo, como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, 
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causalidad, tiempo y espacio.  Para el filósofo esta crítica era una reinterpretación 
de sus fines y motivos con el propósito de redescubrir la diferencia ontológica 
fundamental y de la pregunta por el Ser; de este modo la deconstrucción es 
heredera de esta tradición griega.  

Es conveniente aclarar que el origen del vocablo, metafísica, se atribuye a 
Andrónico de Rodas (Siglo I), quien, al ordenar los libros de Aristóteles, no consiguió 
clasificar los que componen la Metafísica (más allá de la Física) dentro de la lógica, 
la moral o la física, de modo que resolvió ponerlos después de aquellos que trataban 
de física; no obstante, la metafísica como tal es anterior a Aristóteles, y ya aparece 
en filósofos presocráticos o en el mismo Platón. Para Aristóteles, la metafísica es la 
filosofía primera, la que trata de las causas primeras del ser en cuanto tal, de lo cual 
se desprende la vertiente que va a dar sustentos primarios a la ontología de la 
deconstrucción.  

En este espacio de la crítica filosófica, también en la deconstrucción encontramos 
la huella de Nietzsche, Freud y Marx, quienes son considerados por Ricoeur (1996) 
como los filósofos de la sospecha al poner bajo la lupa las deficiencias de la noción 
de sujeto, que había sido la base sobre la que se había elaborado la filosofía 
moderna. Los pensadores sospechan de los valores que las sociedades europeas 
han aceptado como válidos provenientes de la Ilustración, movimiento cultural e 
intelectual que se desarrolló en el siglo XVIII, sospechan de la libertad del hombre, 
que se ve limitada por el Estado, la religión u otros factores, sospechan que la 
sociedad occidental está sustentada sobre un error: la creencia ciega en la razón 
positivista, en el progreso y en la preeminencia de un sujeto libre de la subjetividad, 
del encuentro con el otro; asimismo,  sospechan y cuestionan el racionalismo que 
impera en la época e intentan liberar al hombre de la conciencia falsa que le ha sido 
impuesta.   

Así, Derrida y la deconstrucción encuentra en estas sospechas, en cuanto críticas 
filosóficas, el  caldo de cultivo para su proposición que es también una crítica 
filosófica, por tanto deconstruir un concepto, o un texto, es criticarlo filosóficamente,  
deconstruir los saberes en la universidad desde la complejidad y la 
transdisciplinariedad es  revisar sus múltiples interconexiones que le procuran 
sentido y significatividad en el espacio relacional de la gestión universitaria, 
investigación, docencia, anunciación del conocimiento y de servicios- actividades 
que se llevan a cabo para lograr una mejora en la vida de la gente en el entendido 
que educación universitaria proporciona al estudiante  las herramientas necesarias 
para progresar socialmente y para que los conocimientos presten un servicio a la 
comunidad, en otros términos, impacten positivamente a la sociedad, 
reconfigurando su realidad, entramado que se constituye en posibilidad para asumir 
la transterritorialidad investigativa universitaria.   
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Ahora bien, a qué tipo de crítica nos referimos, para el estudio criticar un concepto 
no es necesariamente rechazarlo o negarlo, al respecto, Derrida (3013) afirma que, 
pese a que ciertos conceptos de la filosofía son metafísicos, ontoteológicos, o como 
él llama, logocéntricos, y, por tanto, deben ser sometidos a crítica, no es posible 
siquiera pensar sin ellos; la deconstrucción no aspira destruir, ni disolver. Para 
deconstruir los saberes en las universidades es necesario tener presente su aspecto 
metafísico deconstruible imposible de reducir y de eludir; esta es la razón por la que 
no podemos prescindir de este enfoque metafísico, que a su vez está implicada en 
el lenguaje; la deconstrucción, explica Derrida (2005), debe valerse de palabras con 
una profunda carga metafísica para poder deconstruir otras palabras o discursos 
con similar connotación. Por tanto, a sabiendas de que son conceptos criticables, 
es necesario usarlos estratégicamente para deconstruir los saberes en la 
universidad, desafío que las autoras asumen con la convicción de alcanzar, de 
modo relativo, su propósito investigativo. 

El propósito de la deconstrucción de los saberes universitarios, implica por una 
parte,  no suprimir la tradición metafísica que permite verlos como manifestaciones 
del ser; tampoco es un llamado a la muerte de los grandes relatos de la modernidad, 
en consecuencia su asunción deconstructiva se asume aceptando su génesis 
positivista, caracterizados  por el intento de ser objetivos, racionales, verificables, 
generalizables y cuantificables, asimismo, incluye mirarlos desde el  pensamiento 
posmoderno, saberes intersubjetivos, inductivos, fenomenológicos, interpretativos y 
sociocrítico; distintos territorios desde los cuales se generan investigaciones 
universitarias.  

La deconstrucción de los saberes en la universidad no es por tanto actividad que se 
haga por fuera de la tradición filosófica, para derrotarla, sino desde dentro de la 
misma; habitando la metafísica para identificar sus límites y aporías. La tradición 
filosófica, es en consecuencia, la condición de posibilidad de la deconstrucción, ésta 
no es su enemiga, es el fundamento sobre el cual se erige.  Con la cual tiene un 
compromiso que arropa la tradición fenomenológica, kantiana, heideggeriana, 
marxista, democrática y con muchas otras corrientes filosóficas que la explican en 
el devenir de la humanidad; incluye por tanto su concepción deconstructiva desde 
el paradigma positivista, pasando por el postpositivista, interpretativo, sociocrítico 
hasta el transcomplejo, caracterizado por su emergencia, relativismo y 
multiparadigmaticidad; de allí su constitución como estamento multi y transterritorial 
para la investigación universitaria. 

 Al igual que Derrida reconocemos el legado de la tradición del pensamiento 
filosófico a la deconstrucción de los saberes en la universidad, éste se constituye a 
juicio de González (2012) en un acto de responsabilidad, acción humana de 
intenciones e inquietudes, hacia su continuidad en los ambientes constructivos en 
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la educación universitaria, des-sedimentando los conceptos y discursos filosóficos 
sobre los mencionados saberes.  

En definitiva, por deconstrucción podemos entender, en un primer momento, un tipo 
de crítica filosófica nada ordinaria; pues según Derrida (1997), la deconstrucción, 
de hecho, no es una crítica, no es un discurso, tampoco puede hacerse de ella un 
método, un tipo de análisis filosófico. No es un método, por ejemplo, porque todo 
método presupone caminos a priori y una meta prevista. Sin embargo, la 
deconstrucción es una actividad donde no podemos realmente prever su final, ni la 
travesía a seguir se encuentra predeterminada. No es un tipo de análisis, porque el 
concepto de análisis implica la descomposición de un compuesto en sus partes 
constitutivas simples originarias, pero la deconstrucción revisa y critica los 
conceptos mismos de origen, en este caso de los saberes en la universidad; sin 
desmembrarlos. En resumen, Derrida (2015:53) afirma:  

...la deconstrucción es x o la deconstrucción no es x; ya es problemática, 
excesivamente metafísica, porque pretende reducir la deconstrucción, por medio del 
es, a una esencia, cuando de hecho la deconstrucción debería ser entendida, como 
una revisión de toda afirmación de tipo "x es y", una revisión de toda esencialidad. 

Asumida esta recursividad semántica, podría decirse que la deconstrucción es una 
acción, una acción crítica.  Pero Derrida piensa que el hombre no hace 
deconstrucción; ésta sucede; es un evento, ocurre sin autor, sin protagonista, no 
podemos calcular su llegada o su propósito, está allende de cualquier cálculo 
racional. Por ende,  atendiendo a la concepción sobre el evento de  Morin (2009), 
es una sucesión de  acontecimientos de manera singular, un  haz de procesos 
engarzados, con asociaciones, choques mutuos y  explosiones intelectuales 
relacionales sostenidas por autores, sucesos y realidad fenoménica representada 
aquí por los saberes en la universidad, ello incluye sus orígenes,  metamorfosis y  
transposiciones más allá de lo dado, que se modifican en su desplazamiento 
transhistórico a través de encuentros y rupturas, pero que en definitiva ha de  
posibilitar y aceptar la investigación desde territorios distintos, aun contradictorios,  
que en función de la deconstrucción derridiana y la transcomplejidad consideramos 
complementarios.  

Ahora bien, a pesar de la dificultad que cubre al término deconstrucción, nos parece 
que concebirla como crítica filosófica y como acción es una muy buena 
aproximación. En efecto la Real Academia Española (20141: 172) refiere que la 
deconstrucción: "es el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual 
por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades". Aunque 
limitada, esta definición posibilita su entendimiento como crítica filosófica que 
tomando un concepto se introyecta en su interior para encontrar sus 
contradicciones, a lo cual proponemos como investigadoras de la filosofía, el 
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descubrimiento de analogías. De este modo se des-sedimenta el concepto de 
saberes.   

En este andar deconstructivo y centradas en el pensamiento de la contaminación 
diferencial de Derrida (2005) el saber hablado, lenguaje, es considerado por Platón, 
Saussure, Rosseau y en casi toda la tradición filosófica occidental, como un término 
puro mientras que la escritura es un saber accidental, que de alguna manera 
contamina al primero. Sin embargo, en atención a la postura que el filósofo sostiene 
la deconstrucción muestra que lenguaje y escritura del saber universitario no 
pueden aislarse uno del otro, que no hay una pureza de un interior (un centro, 
lenguaje oral) que pueda aislarse de una exterioridad (escritura).  

Esta contaminación de un miembro de la oposición; el marginado, o sea la escritura; 
sobre el otro, el centro, lenguaje; se puede presentar de múltiples maneras, por 
tanto, sólo podemos describir adecuadamente el centro usando recursos 
lingüísticos, metafóricos o estilísticos que de una u otra manera provienen del 
elemento marginado; el centro depende en algún sentido, para existir, de lo 
marginado.  A partir de esta reflexión, la escritura y sus signos no son algo accidental 
y marginal en el lenguaje, sino que el lenguaje debe ser entendido 
fundamentalmente como escritura; en consecuencia, los saberes en la universidad, 
orales y escritos, desde la des-sedimentación de Derrida son igualmente 
significativos para la investigación.  

En la cotidianidad, el proceso de la deconstrucción, ha terminado por darle un lugar 
importante, por lo menos en algún sentido a la escritura. Es usual por ejemplo que 
termine siendo condición de posibilidad para el lenguaje oral. Es decir, no es 
secundaria, no tiene un valor marginal, sino que es la misma posibilidad de 
existencia del primer término. En todo caso, pese a que el tratamiento de las 
oposiciones binarias tiene un lugar central en las estrategias deconstructoras, 
habría que entender que no es una estrategia definitoria de la deconstrucción en sí 
misma y así ha de comprenderse para deconstruir el saber en la universidad.  

La mencionada deconstrucción debe entenderse como un conjunto de acciones 
estratégicas que va más allá de la existencia o tratamiento de las mencionadas 
oposiciones binarias e incluye la différance que refiere al hecho de que algo no se 
pueda simbolizar porque desborda la representación, enlaza  otros significados, 
incluso antípodos,  y en consecuencia es un significado pospuesto, nunca total y 
brisure, juntura o articulación, entre términos, que en conjunto explican, desde la 
profundidad filosófica,  los saberes investigativos en la universidad  asumiéndolos 
como aproximaciones relativas  a un fenómeno simbolizado sólo a partir de ciertas 
disciplinas tratando de transdisciplinarlas para dar cuenta de sus profundidad 
ideográfica articulando métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 
investigativos.  
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2.2. La transdisciplinariedad como oportunidad para deconstruir los saberes 
en la universidad. 

La transdisciplinariedad es la resultante de un largo proceso histórico que comenzó 
con las connotaciones implícitas en las especializaciones disciplinares ante la 
dualidad sujeto-objeto, propio del paradigma positivista, materializadas bajo el 
concepto de disciplina surgida en Francia a finales del siglo XIX. Así, en las 
tempranas universidades de Salerno, Bologna, Paris, Oxford y Cambridge, se 
impulsa la disciplinariedad. Con el correr del tiempo las facultades fueron 
especializándose cada vez más; surgieron así, y se multiplicaron, disciplinas y 
subdisciplinas. En un libro publicado por la Universidad de Illinois en 1950, ya se 
enumeraban 1.100 disciplinas, sin incluir las humanidades. El recorrido disciplinar 
encuentra su mayor cabida en la asociación entre disciplinas y departamentos 
universitarios; por cuanto la departamentalización ha sido significativa para la 
mantención de las autonomías disciplinarias, para la competencia por recursos de 
investigación, y para la consolidación de prestigios académicos en las 
universidades. 

Posteriormente, expresa González (2018) la división entre sujeto y objeto propuesto 
por Descartes en su Discurso del Método y los acontecimientos investigativos 
derivados de esta concepción distanciada de la metafísica dio origen a una variedad 
de disciplinas, la interdisciplinariedad se instituyó epistemológicamente como 
reagrupación de saberes que gracias a la intervención de  la sociedad científica 
interdisciplinaria se le añadió a la necesidad de la  comunicación entre las 
disciplinas; en el marco de las guerras mundiales, explica Gusdorf (1977),   Jean 
Amos Komenski (Comenio)  propuso  la  pansophia,   como  pedagogía  de  la  
unidad,  capaz  de eliminar la fragmentación del saber de las disciplinas. 
Contradictoriamente a este proceso evolutivo, en Francia en el siglo XVIII se 
desarrolló el enciclopedismo, que lejos de hallar puntos de contacto entre las 
disciplinas intentaron reducir el conocimiento en espacios pequeños y por lo tanto 
reducían el saber en parcelas desconectadas entre sí.  Durante el siglo XIX, las 
especializaciones llegaron a su máximo grado y surgieron los súper-especialistas, 
que sabían sobre un campo muy pequeño. Esta época marcada por las corrientes 
filosóficas del momento: el positivismo y el cientificismo distancio aún más lo 
interdisciplinario, Gusdorf (ob.cit: 86) lo describe como la época más pobre del 
avance interdisciplinar, al respecto escribe: 

El siglo XIX parece caracterizado por un retroceso de la esperanza interdisciplinaria; 
la conciencia científica parece vencida y como abrumada por la masa creciente de sus 
conquistas, la acumulación cuantitativa de las informaciones parece exigir el precio de 
un desmantelamiento de la inteligencia.  

Con todo, fue precisamente en este siglo cuando quizás por el empuje de la 
complejidad de los acontecimientos se plantean nuevas expectativas, sobre todo en 
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el marco de las ciencias sociales, obligando a dar soluciones más abarcantes,  
multidisciplinarias; los problemas se descomponían en espacios más pequeños 
unidisciplinarios donde se agregaban soluciones parciales a la solución integral; así 
muchas ciencias  abordaban el mismo problema y aportaban desde sus campos 
epistemológicos, posibles soluciones, con la debilidad de estar inconexas, sin 
relación aparente entre ellas, sin síntesis integradora.   

Después de la II Guerra Mundial, en el tercer período de evolución de la 
interdisciplina, los problemas mundiales forzaron su desarrollo. Se inició entonces 
lo interdisciplinar en el mundo, la cooperación en las   áreas   económicas, políticas 
- científicas y culturales; la aparición de la UNESCO como organización para la 
cooperación internacional, reseña Pulido (2014), impulsó al desarrollo 
interdisciplinario, o sea la relación o integración entre disciplinas y por eso es posible 
la transferencia intrínseca de métodos de unas a otras. Pero, la interdisciplinariedad 
supone la autonomía de cada una de las disciplinas y no nos saca de ese marco 
clásico de rotura del conocimiento, lo cual es también lugar común en el movimiento 
polidisciplinar o multidisciplinar que se da cuando varias disciplinas convergen en el 
tratamiento de un asunto concreto o en la resolución de un problema práctico, la 
polidisciplinariedad, también deja intacta la independencia de cada una de las 
disciplinas que tras resolver ese asunto o ese problema vuelven a su estado de 
autarquía original.  

A finales de los años, refieren  Pulido y González  (2010),  Piaget, Mackenzie,  
Lazarsfeld Gusdorf, Smirnov, Morin y otros  pensadores  embebidos por la nueva 
exigencia de la sociedad y de la ciencia crearon un movimiento internacional a favor 
de las investigaciones transdisciplinarias, valorando los fenómenos desde la 
perspectiva de la interconexión; pues es sabido aún en la propia cotidianidad  que 
las situaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas interactúan autopoiética y 
recíprocamente.  

La complementariedad de las disciplinas puesta en escena en la 
transdisciplinariedad se convierte en una ventana, en una puerta abierta, en una 
invalorable oportunidad a la deconstrucción de los saberes en la universidad, de 
modo que de este acontecer o devenir como lo llama Deleuze y Guattari (2004), es 
posible la emergencia de nuevas maneras de investigar, donde las pasarelas entre 
métodos y metodologías se constituyen en una posibilidad ciertas de aprehender un 
fenómeno desde una configuración más amplia, con una nueva forma de pensar 
que reclama encontrar un nuevo paradigma capaz de interpretar la realidad actual, 
superando la fragmentación del conocimiento, mediante un inusitado y complejo 
intercambio epistemológico conducente a la ansiada aproximación a la totalización 
del conocimiento. 
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Ésta como señala Morin (2005),  ante una realidad integradora se nos empuja a 
considerar a los objetos como sistemas organizados en interrelación con el  entorno, 
la transdisciplinariedad se convierte en un episteme para tratar de responder a tal 
solicitud que tiempos atrás formulara  Platón al mencionar  su deseo de encontrar  
a alguien que sea capaz de ver la realidad en su diversidad y, al mismo tiempo, en 
su unidad, ese es hombre que el filósofo buscaría como un Dios; 
complementariedad que la universidad ha de asumir en sus estudios investigativos 
como también repuesta a la exigencia de una nueva comprensión de la realidad 
mediante la transdisciplinariedad, que tiene como finalidad en palabras de Nicolescu 
(1996:33): 

…la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del 
conocimiento. Su interés es la dinámica de la acción inscrita en distintos niveles de 
realidad, se apoya en la existencia y percepción de esos distintos niveles, en la 
aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad.   

Esta asunción de ver el mundo con nuevos anteojos propios de la complejidad insta 
a asumir nuevas actitudes, deconstruir posiciones y paradigmas pues como bien lo 
expresa Juarroz (1993),  la actitud transdisciplinaria implica alcanzar un lenguaje 
investigativo a través de una triple ruptura; en primer lugar romper  con la creencia 
de que la totalidad se limita a la realidad sensible que vemos y percibimos con los 
sentidos; la segunda, con el lenguaje estereotipado y repetitivo que nos inscribe en 
su limitada perspectiva y la tercera consiste en desarraigarnos con el modo de vida 
guiado por lo convencional que constriñe nuestros modos de investigar en penosas 
jaulas epistemológicas.  

En efecto, estamos en el renacimiento de un nuevo paradigma del saber, que ha 
denominado el paradigma polisistémico, en el cual existe una ligazón de 
conocimientos concéntricos de nunca acabar en el cual se dan la mano y 
ocasionalmente se abrazan los postulados positivistas y postpositivistas llegando 
incluso a la transcomplejidad,   integrándose en un  contexto mucho más amplio, 
emergente  y de mayor sentido que nos obliga como dice Martínez (2007) a adoptar 
una metodología transdisciplinaria para poder captar la riqueza de la interacción 
entre los diferentes subsistemas que estudian las disciplinas particulares y que le 
imprimen a la investigación universitaria su complejidad y sistematicidad.  

Así nos referimos a una nueva comprensión de  la  realidad,  a la construcción del 
conocimiento, a  la metodología o forma de conocer desde la teoría  del  caos, de  
la  complejidad,  a asumir   una  actitud  ante  el  mundo  y  la  vida que nos lleva 
cosmovisonar los saberes universitarios de una manera amplia, profunda y reticular. 
Pero  además  de  eso, también  puede  ser  entendidos  como  experiencia  
formativa  o de acción,  basada  en  la  auto-organización,  la  creación  de entornos  
ricos  en  estímulos,  el  aprendizaje  integrado y la indagación libre a la manera de 
Sartre que nos notifique y nos llene de sentido ante la vida utilizando en este devenir 
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el amplio recurso de la   transdisciplinariedad  que nos posibilita estar  al mismo  
tiempo  entre, a  través  de  y  más  allá  de  las  disciplinas,  para  comprender el  
mundo y en consecuencia,  interpretar los saberes desde la articulación  de  las 
diferentes  áreas  de  conocimiento  y de los distintos paradigmas investigativos.    

Llegado a este punto, Morin (2002), considerando los aportes de Jean Piaget, 
precisa que en la ciencia clásica es una ciencia disciplinar que aísla el objeto de 
estudio respecto de su entorno y del observador y elimina todo aquello que no se 
puede medir, cuantificar o poner en un lenguaje matemático. Por eso las ciencias 
clásicas como la Física, la Química, la Biología se encuentran separadas unas de 
otras y ello han contribuido a la fragmentación del conocimiento y a la 
hiperespecialización. Los lugares de fractura del saber más significativos son lo que 
Morin llama los tres niveles de emergencia, el físico, el biológico y el 
antroposociológico. Dadas las condiciones que anteceden, el mismo Morin (2009: 
48) propone: 

…atajar esta fragmentación, que estaría poniendo en peligro nuestra cultura, con un 
nuevo método que pretende arraigar las ciencias humanas en las ciencias biológicas y 
éstas en las físicas, para después, en un circuito de vuelta, enraizar el pensamiento 
físico y biológico en la cultura.  

De esta manera, se podría unificar el saber mediante la articulación de lo físico, lo 
biológico y lo cultural en una obra que el mismo Morin llama enciclopedante; que no 
es otra cosa sino el concepto emergente de transdisciplinariedad con la que se 
pretende superar la babelización del conocimiento utilizando esquemas cognitivos 
que puedan atravesar las diferentes disciplinas y generar una unidad nueva, 
teniendo en cuenta la acción simultánea de los diversos niveles de la realidad. 

Significa entonces,  que la transdisciplinariedad, según Nicolescu (ob.cit.) actual 
fundador y presidente del Centro Internacional de Investigaciones y Estudios 
Transdisciplinarios (CIRET: Centre International de Recherches et Études 
Transdisciplinaires), en el Simposio Internacional sobre Transdisciplinariedad, 
organizado por la UNESCO  en Mayo de 1998,  señala que este es un término  
inventado en su momento para expresar, sobre todo en el campo de la enseñanza 
y de la investigación, la necesidad de una feliz transgresión de las fronteras entre 
las disciplinas, para tratar problemas desde perspectivas múltiples con vista a 
generar conocimiento emergente  mediante la integración y transformación de 
perspectivas gnoseológicas distintas.  

La tesis de la transdisciplinariedad es una visión del mundo que busca ubicar al 
hombre y a la humanidad en el centro de nuestra reflexión, y desarrollar una 
concepción integradora del conocimiento global. Para ello, Nicolescu desarrolló tres 
postulados metodológicos: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la 
complejidad, a partir de los cuales se puede fundar una metodología que aborde la 
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cuestión humana y del conocimiento desde una perspectiva de interconexión, en el 
sentido de complexus, lo que está tejido junto. 

En consecuencia, se afirma que lo  transdisciplinario rebasa los límites de lo 
interdisciplinario y disciplinar;   no obstante, no se quiere decir con ello que son 
perspectivas antagónicas sino más bien complementarias  acerca de una  estructura 
discontinua de los niveles de la realidad; así  pues se interesa en la dinámica que 
se engendra por la acción simultánea de varios aspectos de un fenómeno; de allí 
que acercarnos a lo transdisciplinario es pasar desde lo disciplinar  hasta  llegar a 
una  manera nueva y fecunda globalización e integración de las disciplinas. Para 
Nicolescu (1996:5) “la disciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un solo y 
mismo arco: el del conocimiento”   

La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad, González (2016), reside en la 
racionalidad abierta, que trasciende el dominio de las ciencias exactas por su 
diálogo y su reconciliación, no solamente con las ciencias humanas sino también 
con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior que han de inundar las 
investigaciones universitarias. Por tanto, en relación a las consideraciones 
expuestas y esencialmente a la Carta de la Transdisciplinariedad (1994) 
multirreferencial y multidimensional, la acción humana en el recorrido transhistórico 
del saber es transversalizada por cuatro niveles desde abajo y hacia arriba. El 
primero, nivel inferior se refiere a lo que existe; allí se insertan las disciplinas fácticas 
como la física, la química, la biología. El segundo nivel, se refiere a lo que somos 
capaces de hacer. Seguidamente, el tercer nivel se refiere a qué es lo que queremos 
hacer, contiene, por ejemplo, las disciplinas tecnológicas y de planificación 
Finalmente, el nivel superior se refiere a lo que debemos hacer, o cómo hacer lo 
que queremos hacer. 

En otras palabras, transitamos desde un nivel empírico, hacia un nivel propositivo, 
se continua hacia un nivel normativo, para terminar en un nivel valórico, es decir, 
donde se buscan respuestas éticas.  Una  representación de  este  nivel  sería  
concebir la gestión universitaria, la investigación, la docencia y la proyección social 
pasando por lo  cognitivo y visualizándolos como compromiso con  el destino de  la 
especie humana y  con  la vida en general, allí el lenguaje organizador  debiera  ser  
probablemente  una  suerte  de  ecología  profunda que diera cuenta como el 
hombre, el estudiante, docente, los gerentes y demás actores educativos se 
comprometen con la dignificación del ser en cuyo seno residen  las acciones 
dirigidas a la supervivencia y  permanencia  del hombre sobre la tierra, estas sendas 
éticas serían las guías orientadoras de la investigación universitaria. En suma, 
cualquiera de las múltiples relaciones verticales posibles entre los cuatro niveles, 
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definen una acción transdisciplinaria en el espacio fluido de la desconstrucción de 
los saberes en la universidad. 

Así pues, el nuevo paradigma transdisciplinar pretende integrar orden, desorden y 
organización, al respecto, Morin (2011) cita como contenidos significativos de este 
paradigma a la teoría de los autómatas autorreproductores de Von Neumann, la 
teoría del orden a partir del ruido de Von Foerster a la termodinámica de los estados 
alejados del equilibrio de ese gran científico, Premio Nobel de Química, Prigogine y 
a la teoría del caos organizador de David Ruelle.  Bajo tales designios,  llegar a un 
consenso sobre la transdisciplinariedad  puede resultar un tanto utópico, sin 
embargo, desde nuestra  óptica este concepto tan amplio y profundo se va tocando 
en la medida de las posibilidades humanas y lo más importante es saber que existe 
y de alguna forma podemos acercarnos a ella, como ocurre con las realidades 
epifenómicas de los conceptos, que deconstruimos para subsumirnos en su esencia 
profunda plena de aporías y también quizás similitudes en un maridaje 
complementario.    

Por último, es oportuno precisar que la transdisciplinariedad  posee contenidos de 
amplia y compleja significación, ya que en su relativa corta historia no ha habido 
lugar para acumular teoría y práctica que nos permitan referirnos a la especificidad 
del término sin peligro de mutilar o sobredimensionar lo que connota actualmente, 
por lo que debemos correr el riesgo de definir y argumentar propuestas de síntesis 
que nos acerquen a ese objetivo para deconstruir los saberes en la universidad y a 
partir de allí con base en la  teorización, la intuición, el compromiso social y la 
proposición de cambios, asumir la investigación con la suprema intención de unificar 
conocimientos superando trincheras que tradicionalmente delimitan las posturas 
académicas, procurando que los saberes de los campos dispares se integren en 
una visión de conjunto permitiendo  estudiar  sus conexiones y relaciones de 
coordinación y subordinación entendiendo como lo explica Morin (1998:19) que “los 
problemas son transversales, multidimensionales, transdisciplinarios y en nuestra 
época de mundialización son planetarios” ante lo cual  la visión transdisciplinaria,  
Bourdieu (1995) nos hace ver el mundo y la realidad de otra manera asumiendo la 
presencia de la  diversidad como una de las señales más propias y problemáticas 
del presente siglo.  

3.  Deconstrucción de los saberes transdisciplinares: oportunidad de la 
transterritorialidad investigativa en la universidad 

La deconstrucción del saber desde el ámbito de la crítica filosófica que anuncia 
subsumirse en su génesis metafísica hasta la aceptación de la transcomplejidad 
considerando en su recorrido la praxis de una visión  transdisciplinaria  como la 
oportunidad para efectuar esta acción  desde el amplio margen de las 
transversalización de las disciplinas y sus consecuentes relaciones,  nos llevaron a 
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descubrir ¿Invocar? la necesaria  y urgente deconstrucción de los saberes en la 
universidad  que conlleva a la  transterritorialidad investigativa ante el inagotable 
abanico de posibilidades interpretativas de una  realidad compleja, multivariable, 
líquida e incierta.  

Significa ver los fenómenos desde múltiples aristas, conciliar ideas reconocidas 
como opuestas, reconocer, por ejemplo, pares contrarios certeza-incertidumbre, 
conocido-desconocido, positivismo-postpositivismo, medición-interpretación, dato 
numérico-significado como complementarios, acción humana inscrita en la acción 
crítica de la deconstrucción. Como toda acción también es un evento que ha de 
suceder  en las universidades con la marea propia de los cambios, provocando 
reacciones y retroacciones, aceptación-rechazo,  ante la puesta en escena de 
puentes intelectuales entre tradición y propuesta compleja, ello es una repuesta 
propia de la condición humana, pues la manifestación de la acción, sea cual fuere 
su dirección,  pone sobre la palestra, Arendt (1993), nuestra singular y única 
existencia y en el acto de investigar con su carga aprobatorias, de crítica, censura 
o de indiferencia  se convierte por su esencia en un fenómeno eminentemente 
social.  

Con todo, los argumentos expuestos nos acercan a una iluminación seductora del 
entendimiento humano que invita transcender las fronteras de lo nocional, de la 
conceptualización elemental de la realidad y arriesgarnos a la construcción de inter-
trans-co-conceptos y teorías sociales de elevados niveles de abstracción y 
creatividad. Ello implica generar y desarrollar investigaciones des-sedimentando los 
saberes donde el lenguaje oral y la escritura sean igualmente significativos en el 
despliegue discursivo teniendo en cuenta la différance y brisure de los términos 
empleados en la misma que den cuente de los pliegues, conocimientos disponibles, 
y repliegues, argumentación interpretativa, para generar y divulgar ideas y 
conocimientos.  

La transterritorialidad investigativa invocada para la universidad traduce a mirar la 
realidad desde su natura transcompleja que conduce a superar las disfunciones 
cognitivas entre sujeto y objeto;  asumir que la realidad no es externa ni ajena al 
investigador, sino que por el contrario, se va erigiendo a partir de la episteme del 
sujeto,  constituye una cosmovisión del mundo de la vida integrada por la 
multirreferencialidad del ser, lo cual nos permite visionar un horizonte 
interrelacionado con distintos niveles de la realidad, en cuya aprehensión se  
posibilita  concebir  la unidad en la diversidad. Es un proceso donde la condición 
humana se expresa a plenitud, sus distintas esferas constituyentes biológicas, 
afectivas, cognitivas, espirituales, cultural, volitivas, ética se conjugan para descifrar 
la multirreferente realidad.  
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En este cometido, la ciencia, el arte y la poesía se concilian  en un episteme donde 
las distintas  lógicas y racionalidades se encuentran para generar conocimientos  
resemantizando palabras, combinando, integrando,   métodos, técnicas,  
procedimientos, en fin complejizando el pensamiento de cara al mundo 
postmoderno que invoca una investigación cimentada sobre las bases de la 
deconstrucción, la transdisciplinariedad y transcomplejidad que de modo sinergético 
propicien múltiples campos del saber provocando un desplazamiento y  
holoarquización de las conocidos enfoques, paradigmas y  métodos investigativos 
en un entorno abierto y distribuido, desplazando los ejes sobre los cuales han girado 
las indagaciones, así emergen nuevos lenguajes, se colectiviza la investigación y 
en general, se intenta analizar, reflexionar, comprender, interpretar y explicar las 
realidades humanas de manera más exhaustiva e integral lo que invita a no atarse 
a un enfoque, método o paradigma particular, sino a complementarlos e integrarlos 
en un nuevo espacio intelectual. 

4. Consideraciones finales  

Deconstruir el término saberes, implica subsumirse en el orden explicado e 
implicado del mismo, des-sedimentarlo sin distanciarlo del contexto universitario 
que le imprime sentido, significación y pertinencia. Este término relacionado con la 
inteligencia para indagar, ligado a la transdisciplinariedad se constituye en 
oportunidad para aprehender más densamente un fenómeno. Ello remite a la idea 
de hurgar en las aporías y similitudes del saber universitario y desde allí con base 
a la transdisciplinariedad posibilitar la transterritorialidad investigativa donde la 
transcomplejidad es el episteme desde el cual se pueden erigir esta ventana que 
desmonte los monopolios científicos de las corrientes investigativas al proponer una  
perspectiva holística, con diseño flexible, una apertura a los  distintos enfoques  
sobre el  mundo que complementados viabilizan una percepción más clara y 
completa de la realidad,  un espectro más amplio y más completo de la misma  

Son numerosos los autores que apoyan esta asunción investigativa de la 
complementariedad con la idea de no es acentuar las diferencias sino identificar los 
nexos de unión entre los paradigmas, enfoques y métodos con el propósito de 
obtener una visión más extensa y concurrente, una teoría más completa o mejorar 
la solución de problemáticas. Entre los autores defensores de esta idea se 
encuentran, citados en González (2018),   Bericat (1998), Jaeger;  Shulman, Scriven 
y Stake, en el país la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, las autoras  y  
tantos otros  convencidos  que frente a la complejidad de los hechos o fenómenos 
educativos la ampliación del alcance de teorías y enfoques metodológicos ofrece 
una riqueza de matices que se pueden escapar a los enfoques particulares, 
pensamos que ha llegado la hora, como expresa Lévinas, de  ser capaz a algo 
distinto a lo que ya es,  de otro destino, que nos convertirá en un ser realmente 
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fecundo; ha llegado el momento de deconstruir el saber universitario para dar paso 
a la transterritorialidad investigativa y propiciar otras formas de pensamientos 
necesarios para la transformación de las personas y de la propia universidad.   
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