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Este texto puede ser de utilidad para quienes forman parte de la creación de un nuevo plan de estudios, y también para quienes
preparan alguna ponencia o curso a propósito de un modo de diseñar con dignidad y respeto por lo humano.
Sin embargo, su utilidad mayor es para quienes estudian diseño y para quienes diseñan, precisamente, con dignidad y respeto por lo humano.
A ellos va dedicado, con mi agradecimiento a Gustavo V. Casillas Lavín por su apoyo.
CIDI UNAM, 2014

"Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado,
adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según tamaño,censurado y ordenado por seres que no
poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello.
Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado,
contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado,
prevenido, reformado, reajustado y corregido.
Es, bajo el pretexto de la utilidad pública y en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución,
engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado para, a la más ligera
resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio,
abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado,
sacrificado, vendido, traicionado, y, para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado...".
Pierre-Joseph Proudhon
Filósofo anarquista francés, 1809-1865.
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TRANSDISCIPLINA Y COMPLEJIDAD EN EL DISEÑO
I. AUTOGESTIÓN Y OBEDIENCIA

Autogestión, indica el diccionario de la Real Academia Española, se refiere al sistema de organización
de una empresa según el cual los trabajadores participan activamente en todas las decisiones sobre
su desarrollo, economía, funcionamiento, etcétera.
Autogestión1 es un concepto de orden económico
(administración prudente de los bienes, el trabajo,
el dinero, etc.), y apropiado para el ámbito de los negocios y la productividad. En la Pedagogía y en la
Ciencia de la cognición, la palabra autogestión, en
el sentido que algunos le dan, no es la correcta para
referirse a la participación activa del estudiante en
su proceso de formación; tampoco expresa el ejercicio peculiar de la experiencia, la intuición y las
emociones, el razonamiento y la voluntad que caracterizan el proceso de conocimiento al interior de
un sistema escolarizado; menos aún da cuenta de
los recursos y características de la academia, por
1
Utilizaré cursivas en algunas definiciones y conceptos
importantes, y bold para enfatizar los términos centrales.
2
La palabra concebir tiene muchos sinónimos: imaginar,
pensar, crear, idear, proyectar, planear, etc.; también lo son entender, discernir, interpretar, y lo son propagar, extender, etc. Todos
ellos caracterizan nuestro trabajo profesional como diseñadores, y
nuestra labor como universitarios comprometidos en las tareas de
la docencia, la investigación y la difusión.

ejemplo de Diseño, que a diferencia de una empresa, no pretende obtener productos sino enseñar
los procesos para concebirlos.2
El prefijo auto procede del latín autos, que significa
“mismo”; y la palabra gestión (que se introduce en
la lengua castellana en 1884) procede del latín gestio, que significa “acción de llevar a cabo”.3 Así
pues, autogestión sería entonces: “llevar a cabo por
uno mismo (cierta tarea), sin el concurso de un
agente (gestor o gerente) externo”.
En nuestro idioma, y dentro del ámbito de la Pedagogía, existe un término cercano a la autogestión;
se trata de la palabra autodidacta (o autodidacto).
Didáctico “perteneciente a la enseñanza” deriva del
griego didáskõ “yo enseño”; y didáctica proviene de
didáskalos “maestro”. De manera que autodidacto
sería “aquel que se instruye por sí mismo (quien es
su propio maestro)”.
Sin embargo, autodidacta tampoco es el término
adecuado para conceptualizar al estudiante como
parte de un sistema escolarizado donde recibe ins-

trucción formal de profesores, que participa de una
institución con instalaciones al propósito y un objetivo definido, en nuestro caso: comprender los procesos para concebir un diseño.
El prefijo auto, realmente, no se refiere “a sí mismo”
como un sujeto, un individuo, o “a sí mismo” como
un colectivo, una comunidad; el término se refiere a
“por sí mismo”, es decir: dadas ciertas condiciones,
el colectivo o el individuo, realizan por sí mismos la
tarea de que se trate sin necesidad del mandato o
la coerción de un agente.
Y aquí reside el eje de nuestra cuestión (por ejemplo
al proyectar un plan de estudios): ¿Cómo puede un
organismo, un sistema, un conjunto organizarse por
sí mismo, de manera que las cualidades que le son
propias y el potencial que de ellas emerge tengan
mayores grados de libertad, mayor creatividad,
3
Gestio se deriva de gesto, palabra tomada del latín
gestus que significa “actitud o movimiento del cuerpo”. También
en 1884, y de origen latino, se introducen en nuestro idioma las
palabras gestor (de gestor) “administrador” y gerente (de gerens)
“el que gestiona o lleva a cabo”.
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mayor número de posibilidades? Pues por medio de
la autoorganización.
La autoorganización, a la que me referiré con detalle
más adelante, es un concepto que describe las formas en que la naturaleza y la cultura, un ser vivo o la
sociedad, buscan el modo de organizarse en presencia de situaciones cambiantes, impredecibles,
sutiles y siempre vinculadas con eventos en apariencia externos.
Obediencia es la acción de obedecer, que significa:
“cumplir la voluntad de quien manda”. Se tomó del
latín oboedire que se deriva de audire “oír” —es menester escuchar a quien manda para cumplir su voluntad (voluntad, del latín voluntas, deriva del verbo
velle “querer”).
La desobediencia, la indisciplina, la rebelión y la independencia son lo contrario. Cuando dejamos de oír
a quien manda, lo que él quiere no se cumple.
Sobra decir que la obediencia es un obstáculo para
los cambios y las adaptaciones que requiere la autoorganización. La educación basada en la obediencia entorpece la creatividad, nos separa de los
otros, y lo peor, nos hace sumisos al mandato del
empleador, el maestro o el gobernante.
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II. AUTOORGANIZACIÓN
Dice Antonio Escohotado que: “Lo opuesto a una
masa humana es cualquier red de personas singulares, tejida sobre la substancia de sus diferencias,
y abierta creativamente a flujos aleatorios” […] el
control es sin duda inevitable para la vida, pero solo
parece viable orientado hacia un autocontrol de
cada elemento”.4 Un plan de estudios (nuestro plan
actual, por ejemplo) tiene la virtud de ser un recorrido anticipado: un movimiento que empieza aquí,
pasa por acá, termina allá, y resulta por ello predecible. Sin embargo, el recorrido sugiere comportamientos ideales (que son regulares) pero no prevé
las conductas reales (que suelen ser irregulares).
Tratar los problemas de forma autoorganizadora, en
lugar de hacerlo de forma iterativa, es permitir que
el recorrido modifique su camino en vez de
clausurarlo (cerrarlo) mediante alguna “solución”.
La autoorganización (o autopoiesis cuando se refiere a los seres vivos) constituye uno de los conceptos más ricos para comprender los procesos
creativos en la naturaleza y los itinerarios de la percepción, la construcción de las ideas y la génesis
de los procesos creativos en el Diseño.
Haciendo un poco de historia:5 la llamada impredecibilidad objetiva –algo así como que no sabe4

Escohotado, Caos y orden, pp. 202 y 203.

mos nunca a dónde irán a parar las cosas– que
comenzó a concebirse desde la formulación del
principio de indeterminación por Heisenberg (en
tiempos de la mecánica cuántica, hace un siglo),
devino a mediados de los años sesenta en el concepto de autoorganización gracias a tres investigadores que lo desarrollaron, prácticamente a la vez
y sin saber el uno del otro, en campos tan distintos
como la física del láser (Haken), los ciclos catalíticos
de las encimas (Eigen) y la termodinámica (Prigogine). Antes ya, en 1948, Norbert Wiener, uno de
los “padres” de la cibernética, habló por vez primera
de “sistemas autoorganizados”, refiriéndose específicamente a ondas cerebrales y otros fenómenos de
homeostasis –rectificaciones por medio de bucles
de realimentación.6
Hermann Haken, estudiando la física del rayo láser,
llamó autoorganización a fenómenos como el paso
de lo incoordinado a la coordinación –como sucede
con la luz coherente del láser– . Para Haken se
trataba de un nuevo campo de estudio, la
sinergética, donde elementos en principio aislados
de algún sistema se reconducen a una conducta
unitaria o coherente, sirviéndose de su propia
inestabilidad para generar nuevas formas de orden.
Algo, por cierto, muy semejante a los procesos creativos y la pedagogía que nos interesa desarrollar.

Por ejemplo, si tú y yo nos reunimos para realizar un
proyecto (o el contenido de un curso de diseño),
podemos buscar establecer desde el principio sentidos unívocos, definiciones precisas, conductas
homólogas y opiniones conservadoras respecto al
tema; o bien podemos darnos un tiempo para impulsar la discusión y la emergencia de diversidad de
conceptos, el diálogo de hipótesis (algunas en apariencia contradictorias) y la reflexión en torno a experiencias e intuiciones. Si optamos por lo segundo,
mediante argumentaciones coherentes y fundamentadas sobre experiencias reales y propuestas de autoridades en la materia, estamos propiciando
inestabilidad a nuestras razones previas y acuerdos
cómodos, y estamos inyectando niveles de energía
(comunicación y conocimiento) que empujarán a
5
Para los siguientes párrafos me apoyo en citas textuales de la obra de Antonio Escohotado, Caos y orden; en los trabajos de John Briggs y David Peat, Espejo y reflejo: Del caos al
orden, y Las siete leyes del caos; y también en el libro de Fritjof
Capra, La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas
vivos. Véase la bibliografía.
6
Un bucle de realimentación puede ser “regulador”
como es el caso de un calentador doméstico: el agua se calienta
hasta alcanzar una temperatura, luego un termostato detiene el
flujo de calor, posteriormente el agua se enfría y se inicia de nuevo
un bucle (ciclo). Un bucle de realimentación también puede ser “amplificador”, como es el caso del sonido que se introduce por un micrófono frente a una bocina interconectada. El micrófono envía la
señal a un amplificador que envía el sonido amplificado a la bocina
que a través del micrófono será amplificado… etcétera.
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cierto valor crítico nuestras ideas respecto al tema, a
grado de impulsar saltos cualitativos (bifurcaciones)
en beneficio de nuevas propuestas (de nuevas formas
de orden). Para alcanzar esta segunda opción, repito,
es importante el deseo por el conocimiento, el rigor
en el estudio, argumentaciones coherentes y fundamentadas sobre experiencias reales y propuestas de
autoridades en la materia, con pruebas y evidencias.7

ciones alejadas del equilibrio8 la materia adquiere
nuevas propiedades, tales como “comunicación”,
“percepción” y “memoria”. Pequeños efectos permiten pasar de una conducta a otra, mediante bifurcaciones continuas. Demostró también que las
transiciones de caos a orden son regla universal,
siendo su resultado una autoorganización de la
materia.

Siguiendo con la historia: el bioquímico Manfred
Eigen, estudiando las enzimas por los años sesenta,
llegó a conclusiones prácticamente idénticas a las
de Haken. Eigen observó que en sistemas abiertos a
flujos de energía –estructuralmente estables, precisamente en función de su lejanía con respecto al
equilibrio térmico– distintas reacciones catalíticas
pueden combinarse en “ciclos” o bucles de realimentación capaces de catalizar los del ciclo siguiente creando “hiperciclos” o redes complejas.
Dichos hiperciclos no sólo se reproducen, sino que
corrigen errores reproductivos, conservando y transmitiendo información compleja –situaciones análogas pueden propiciarse en las aulas y en los
procesos de diseño.

La autoorganización guía la interrelación entre cuerpos reales –diversos y singulares– y acciones, en
contraposición a las definiciones abstractas (reductivas), los números (cantidades) y las leyes.

A mediados de los sesenta, el premio Nobel en
química Ilya Prigogine contribuyó a una revolución
profunda y cargada de consecuencias para la idea
tradicional del orden y la autoorganización; una
imagen del mundo mucho más cercana al realismo
que al idealismo. Prigogine mostró cómo en situa7
Nuestros colegas diseñadores son dados a la opinión
y las posturas doctrinarias (sin fundamento y construidas con información incompleta). Dominan algunos temas de las tecnologías
pero generalmente son ignorantes de los temas sociales, económicos, filosóficos, científicos, etc. Leen poco, y escriben menos; no
están actualizados, y son conservadores.
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La autoorganización permite que las dualidades
(orden y caos, elección y azar, dependencia y autonomía, perturbación y concierto...) no sean tratadas
como contrarios sino más bien como complementarios –las dualidades, como el blanco y el negro, son
solamente los extremos donde fluctúan una gran
cantidad de valores, de tonos grises claros a muy
oscuros.
Hoy admitimos que la génesis de formas, la vida y los
procesos creadores son alimentados por el azar y el
“ruido”, por transiciones del orden al caos y viceversa,
por la disipación y flujos de energía peculiares en
ciertos niveles; por causas y efectos en muchas ocasiones alejados espacial y temporalmente. También
por nuevos valores en las variables (que antes eran
posiblemente considerados sólo como ruido) y por
nuevas variables (antes no consideradas).

8
Aquellas situaciones de gran actividad e intercambios
con el entorno.

Desde hace cuarenta años, científicos como Eigen,
May, Mandelbrot, Haken, Smale, Lorenz, Feigenbaum,
Thom, Belusov-Zhabotinski, Prigogine, Sheldrake,
Bohm, Varela, Maturana, y muchos otros, llamaron
nuestra atención sobre un modo diferente de tratar
algunos temas fundamentales de las ciencias “duras”
y las humanidades. Ellos desarrollaron instrumentos
conceptuales e hipótesis que se correlacionan
estrechamente para dar una imagen más cabal del
mundo; de un mundo de órdenes sutiles en el caos,
de bifurcaciones y “catástrofes”, de singularidades y
emergencias, de geometrías fractales, atractores,
sistemas no lineales, estructuras disipativas,
acoplamientos estructurales, realimentación e iteraciones, autopoiesis y autoorganización.
Junto a ellos, otros nombres y disciplinas, otros
temas e indagaciones, nos abren un horizonte donde
sumar nuevas prácticas y paradigmas con opciones
generosas ante la diversidad y el futuro. El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, por
ejemplo, las ciencia de la cognición, la Ecología y la
Bioética, nos ofrecen hoy sin marginaciones disciplinarias nuevas formas de pensar el mundo y nuestros
oficios. Obras como Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro de Edgar Morin, inauguran espacios para el pensamiento complejo en la
Pedagogía, y con él, una manera concreta (no por eso
menos ardua) de conocer, representar e intentar
transformar nuestras relaciones en el aula y en la
calle.

III. EMERGENCIA Y ADAPTACIÓN
Un sistema complejo es un conjunto numeroso de
agentes que interactúan y cuyo comportamiento
exhibe características emergentes a un nivel mayor del
sistema.
“A principios de los años veinte [...], C. D. Broad acuñó
el término ‘propiedades emergentes’ para [aquellas]
propiedades que surgen a un cierto nivel de complejidad pero que no se dan a niveles inferiores [...] El concepto de temperatura [por ejemplo], carece de sentido
al nivel de átomos individuales [...] Del mismo modo, el
sabor del azúcar no está presente en los átomos de
carbón, hidrógeno y oxígeno que la constituyen.”9
Dos cosas son necesarias para el surgimiento de
propiedades emergentes;10 en primer lugar es fundamental que el sistema sea no lineal –donde el todo será
más que la suma de las partes. En segundo lugar es
necesario que el sistema se encuentre fuera del equilibrio termodinámico, es decir, que sea un sistema
abierto que interactúa con el exterior.
Los sistemas complejos, generalmente, cuentan con
un número grande de variables o elementos que interactúan entre sí. Además del tipo de interacción entre
9
Capra, La trama de la vida. Una nueva perspectiva de
los sistemas vivos, p. 48.
10
Los párrafos siguientes contienen citas del libro de
Enrique Ruelas y Ricardo Mansilla, Las ciencias de la complejidad
y la innovación médica.

los elementos del sistema, es importante la arquitectura o la geometría de esa red de interacciones.
Un sistema complejo presenta las siguientes tres
propiedades:
1. Emergencia: se refiere a las propiedades colectivas
que el sistema exhibe debido a las interacciones locales de sus agentes individuales en un nivel más bajo
del sistema. Diríamos que es aquello que lo hace ser y
lo caracteriza.
2. Autoorganización: se refiere a los cambios de interacción entre agentes para generar una organización estructural de más alto nivel. Para trascender lo que es.
3. Adaptación: son los cambios de estructura o función que ocurren para mejorar las oportunidades de
sobrevivencia y reproducción en su medio ambiente.
La emergencia se apoya en el reconocimiento de
quiénes somos y quién es el otro; se ejerce con la colaboración entre individuos y comunidades involucrados;
y se respalda con la creación de condiciones para el encuentro: la conciliación, la comprensión y la solidaridad.
Se construye con argumentaciones coherentes y fundamentadas en la discusión y la diversidad de conceptos
que surgen del diálogo entre hipótesis, experiencias e
intuiciones.

La autoorganización, por su parte, está en todas las etapas y acontecimientos en la historia de vida de un objeto o un servicio.11 Requiere el reconocimiento de las
variables en juego y la participación de todos los
agentes involucrados –con sus diferentes niveles de
percepción de la realidad12 y su diversidad de intereses.
Si queremos forzar y controlar las variables, y sus
valores, con sentidos unívocos (sin permitir el azar y el
ruido), con definiciones ajustadas y opiniones
conservadoras, las propuestas de diseño no irán más
allá de lo obvio y la mera reproducción de algo ya muy
conocido. No trascenderán.
La adaptación, finalmente, es un proceso de equilibrio
dinámico. Los procesos de equilibrio dinámico permiten a una entidad fluctuar dentro de los márgenes
de los valores extremos en los que la entidad puede
sobrevivir; en los que puede seguir siendo ella.
Lo que se adapta es lo que pervive; lo que logra vivir
entre otros gracias al cambio. Ocurre con el diseño que
conservando el propósito principal del objeto –el para
qué es útil– se adapta por medio de variantes formales
y ornamentos diversos, cambios en los materiales o
nuevos procesos productivos, la adición de algunas
funciones secundarias y de metáforas amables.
La adaptación pone a prueba las cosas; lo que resulta mejor se conserva ajustándose.
9

IV. CIENCIAS
La complejidad (del latín complexus: “lo que está
tejido junto”) es como una fina urdimbre que la
trama reúne, y en la que cada componente al tensarse interactúa con otros modificándolos.

ésta proporciona datos duros, precisos, cuantifica
bles, reproducibles; en la ciencia, los algoritmos y la
experimentación hacen de los hechos algo repetible, controlado, universal.

La complejidad intenta comprender las causas más
allá de lo obvio, y las consecuencias más allá de lo
previsible. Para ello, para comprender los antecedentes de algo, tenemos que recurrir a fuentes e
interpretaciones eruditas, y a experiencias bien
documentadas. No se trata de dar una opinión simple, se trata del esfuerzo por indagar, argumentar y
construir conocimiento utilizando la ciencia.

Dice al respecto Basarab Nicolescu: 13

También para predecir, para tener una visión de futuros posibles y advertir las consecuencias de algo,
de un producto por ejemplo, necesitamos ver más
allá, anticipar lo que la gente común no puede prever. No se trata de adivinar el porvenir próximo de
un objeto o de un servicio y sus beneficios como
negocio, se trata de anticipar los efectos a largo
plazo de un diseño empleando la ciencia.
¿Qué distingue a la ciencia de las no ciencias?
Según la idea general que se tiene de la ciencia,
11
Véase: Martín, Homoindicadores, p. 14.
12
Véase más adelante en este texto el apartado
IV: “Ciencias”.
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“La ciencia moderna nació [en el siglo XVI] de una
ruptura brutal con la antigua visión del mundo.
Está fundada sobre la idea, sorprendente y revolucionaria para la época, de una separación total
entre el sujeto que conoce y la realidad, [que se
supone] completamente independiente del sujeto
que la observa.
Al mismo tiempo, la ciencia moderna [hizo suyos]
tres postulados fundamentales que prolongaron a
grado supremo, sobre el plano de la razón, la
búsqueda de leyes y de orden:
1. La existencia de leyes universales, de carácter
matemático.
2. El descubrimiento de esas leyes por [medio de]
la [experiencia] científica.

13

Nicolescu, La transdisciplinariedad. Manifiesto, pp. 8-12.

3. La reproductibilidad perfecta de los datos experimentales.
[… La idea de progreso y] el concepto de determinismo [hicieron su entrada triunfal] en la historia de
las ideas. [Con respecto al determinismo] las ecuaciones de la física clásica [establecen que] si uno
conoce las posiciones y las velocidades de dos objetos físicos en un momento dado, se pueden predecir sus posiciones y sus velocidades en cualquier
otro momento del tiempo. Las leyes de la física
clásica son leyes deterministas. [Se pensaba] que
conociendo las condiciones iniciales (el estado
físico en un momento dado del tiempo) uno [podría]
predecir completamente el estado físico [para] otro
momento dado del tiempo.
[…] Todo conocimiento diferente al científico [fue]
relegado al infierno de la subjetividad, tolerado a lo
sumo en tanto que adorno, o rechazado con desprecio en tanto que fantasma, ilusión, regresión,
producto de la imaginación. […] La misma palabra
“espiritualidad” se hizo sospechosa y su uso prácticamente se abandonó.
La objetividad, erigida en criterio supremo de verdad, ha tenido una consecuencia inevitable: la
transformación del sujeto en objeto. La muerte del
hombre, que anuncia tantas otras muertes, es el precio

a pagar por un conocimiento objetivo. El ser humano deviene objeto –objeto de la explotación del hombre por
el hombre, objeto de experiencia de ideologías que se
proclamaban científicas, objeto de estudios científicos
para ser disecado, formalizado, y manipulado.
[…] En el fondo, más allá de la inmensa esperanza que
ha despertado, el cientificismo nos ha legado una idea
persistente y tenaz: la de la existencia de un solo nivel
objetivo de Realidad.”
“Otro de sus legados fue la lógica de la exclusión; la idea
de los opuestos contrarios y el tercero exclu-yente de la
triada hegeliana:14
[…] La lógica del tercero excluido es ciertamente válida
para situaciones relativamente simples, como por ejemplo, la circulación de autos sobre una autopista: nadie
pensaría introducir sobre una autopista un tercer sentido
con relación al sentido permitido y al sentido prohibido.
En cambio, la lógica del tercero excluido es nociva en los
casos complejos como por ejemplo el campo social o
político, en los cuales actúa como una verdadera lógica
de exclusión: el bien o el mal, la derecha o la izquierda,
las mujeres o los hombres, los ricos o los pobres, los
blancos o los negros. Sería revelador emprender una
análisis de la xenofobia, del racismo, del antisemitismo o
del nacionalismo, a la luz de la lógica del tercero excluido.”
En el infograma siguiente se sintetizan las notas
previas: 15
14
Ibidem, p. 26
15
La infografía en este ensayo es parte del material audiovisual de apoyo para el curso: “Transdisciplina y complejidad en el
Diseño” que imparto, junto con Gustavo V. Casillas Lavín, en la
UNAM.

La ciencia moderna
1. La existencia de leyes universales de carácter matemático
2. El descubrimiento de esas leyes por la experimentación científica
3. La reproductibilidad per fecta de los datos experimentales

La búsqueda de leyes y de orden por medio de algoritmos, de métodos y modelos,
experimentación y pruebas capaces de ser reproducidas en cualquier lugar y momento.
• La separación entre el sujeto que conoce y la Realidad,
que parece una y completamente independiente del sujeto que la observa.
• La lógica de la exclusión
(por oposición: el bien o el mal, la derecha o la izquierda, las mujeres o los
hombres, los ricos o los pobres, los blancos o los negros, etc.
Los contrarios y el tercero excluyente... la tríada hegeliana).
• La causalidad tederminista; el reduccionismo; el dominio de la predicción y el
control; la certeza en el método científico, y su afirmación por el positivismo.

Fuente: Basarab Nicolescu, La transdisciplinariedad. Manifiesto. Paris, Ediciones Du Rocher, 1996.
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Siguiendo con Nicolescu:16
“Los dogmas y las ideologías que han asolado el siglo
XX surgieron del pensamiento clásico, fundado sobre
los conceptos de la física clásica.
[Sin embargo, nuevos paradigmas emergen también
en al inicio del siglo XX, se trata del] mundo de la física
cuántica [donde] las cosas se presentan de otra forma:
las entidades cuánticas son estructuras discretas, discontinuas, cuyas correlaciones son no locales y continúan cualquiera que sea su alejamiento.
[Un] pilar del pensamiento clásico –el determinismoiba a colapsar:
[Se hacia patente la dificultad para predecir causas y
efectos (producto del indeterminismo, la no-linealidad
y la incertidumbre... las condiciones iniciales, el caos, el
azar, y el ruido]. [Se descubre que] una mínima
imprecisión en las condiciones iniciales conduce a
trayectorias clásicas extremadamente divergentes en
el curso del tiempo.
El caos se instala en el seno mismo del determinismo.
[Sin embargo] el impacto cultural mayor de la física
cuántica fue el cuestionamiento del dogma filosófico
de la existencia de un solo nivel de Realidad […]
[Dice Nicolescu:] entiendo por Realidad, […] lo que resiste a nuestras experiencias, representaciones, descripciones, imágenes o formalizaciones matemáticas [es decir: lo que puede ser experimentado,
representado, descrito]. [Y agrega:] En la realidad llamada “virtual” o en las imágenes de síntesis, son las
16

Ibídem, pp.13-19.
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ecuaciones matemáticas las que resisten: la misma
ecuación matemática hace nacer una infinidad de imágenes. Las imágenes están en germen en las ecuaciones o en las series de números. Por tanto, la
abstracción forma parte de la Realidad.
[…] La Realidad no es solamente una construcción social, el consenso de una colectividad, un acuerdo intersubjetivo. [La Realidad] tiene también una dimensión
trans-subjetiva [—va más allá del sujeto—], en la medida en la que un simple hecho experimental puede
arruinar la más bella teoría científica […] Lástima que en
el mundo de los seres humanos, una teoría sociológica, económica o política, siga exis-tiendo a pesar de
los múltiples hechos que la contradicen.”
La Física cuántica trajo algo más que el reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de
percepción de la Realidad, también hizo surgir otras
lógicas; entre ellas la lógica del tercero incluido.
Cito de nuevo a Nicolescu:17
“[…] La diferencia entre una tríada del tercero incluido y
una tríada hegeliana se aclara teniendo en cuenta el
papel del tiempo. En una tríada de terceros incluidos
los tres elementos coexisten en el mismo momento
del tiempo. En cambio, los tres términos de la tríada
hegeliana se suceden en el tiempo. Por esta razón, la
tríada hegeliana es incapaz de conciliar los
opuestos, mientras que la tríada del tercero incluido
es capaz de hacerlo. En la lógica del tercero incluido,
los opuestos son más bien contradictorios: la tensión
17
18
19

Ibídem, p.25.
Ibídem, p.27.
Ibídem, p.31.

entre los contradictorios construye una unidad más
grande que los incluye [los hace complementarios].”
“[…]18 Al mismo tiempo de la emergencia de niveles
diferentes de Realidad y de nuevas lógicas en el estudio de los sistemas naturales, un tercer factor viene a
añadirse para dar el golpe de gracia a la visión clásica
del mundo: la complejidad.”
“[… Se pregunta Nicolescu:]19 ¿Será la complejidad
creada por nuestras cabezas, o se encuentra en la naturaleza misma de las cosas y de los seres? El estudio
de los sistemas naturales nos ofrece una respuesta
parcial a esta interrogante: [es] lo uno y lo otro. La complejidad en la ciencia es primero la complejidad de las
ecuaciones y de los modelos. Es por lo tanto, el producto de nuestra mente, que es compleja por su propia
naturaleza. Pero esta complejidad es la imagen en espejo de la complejidad de los datos experimentales
que se acumulan sin cesar. Está entonces también en
la naturaleza de las cosas.”
El término “complejo” designa hoy una comprensión
del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, como en un tejido compuesto de finos hilos
(complexus: lo que está tejido junto).
De lo complejo se puede hablar hoy en tres sentidos
complementarios: 20
Ciencias de la complejidad, cuando se trata de investigaciones que en diversos campos hacen avanzar el conocimiento científico al introducir una
20
Fuente de los párrafos siguientes:
Multiversidad mundo real. Agosto 2014.
http://www.multiversidadreal.edu.mx/que-es-el-pensamiento-complejo.html

comprensión del mundo como sistema entrelazado
[…] que exhibe propiedades completamente nuevas y
sorprendentes, como la no linealidad, o nuevas formas
de determinación como el caosdeterminista. El aporte
principal de estas teorías consiste en el avance del
conocimiento de los sistemas específicos, y la
creación de modelos y simulaciones computacionales que permiten comprenderlos como entidades no reducibles a relaciones causales simples.
Cosmovisión compleja, cuando se realizan elaboraciones de carácter filosófico como en el pensamiento sistémico de Bertalanffy o las interpretaciones de Ilya Prigogine acerca de la necesidad
de comprender la inestabilidad como propiedad de
la naturaleza. Este tipo de elaboración filosóficocosmovisiva relaciona los estudios científicos con
la vida práctica: De la explicación del mundo como
un sistema que exhibe propiedades complejas se
concluye acerca de cómo reconstruir nuestras relaciones con él.
Pensamiento complejo, cuando se trata de construir un método nuevo sobre la base de las ideas complejas que emanan de las ciencias y su conjugación
con el pensamiento humanista, político social y filosófico (como es el caso del pensador francés Edgar
Morin). [Se trata de] un método de pensamiento
nuevo, válido para comprender la naturaleza, la sociedad, reorganizar la vida humana, y encontrar soluciones a las crisis de la humanidad contemporánea.”

Con la mecánica cuántica, la relatividad y la física moderna, se reconocen:
• La dificultad para predecir causas y efectos (indeterminismo, no-linealidad e
incertidumbre... las condiciones iniciales, el caos, el azar, y el ruido...)
• Estructuras discretas, discontinuas; saltos, [el “quantum”], la interacción a la distancia, las
correlaciones no locales...
• La existencia de diferentes niveles de percepción de la realidad por parte del sujeto-observador
La Realidad:
es lo que se resiste a nuestras experiencias, representaciones, descripciones,
imágenes o formalizaciones matemáticas (lo que puede ser experimentado,
representado, descrito...)
“... en la realidad llamada “virtual” o en las imágenes de síntesis, son las ecuaciones
matemáticas las que resisten: la misma ecuación matemática hace nacer una
infinidad fr imágenes. Las imágenes están en germen en las ecuaciones o en las
series de números. Por tanto, la abstracción forma parte de la realidad.

1. El reconocimiento de niveles diferentes de percepción,
deproducción de sentido, de representación de la realidad...
... los pilares de la transdisciplinariedad

Los infogramas siguientes sintetizan algunas de las
notas previas, y hacen referencia a los que constituyen los “pilares de la transdisciplinariedad”:
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2. La lógica del tercero incluido o incluyente (lo complementario)
“En una tríada de terceros incluidos, los tres elementos coexisten en el mismo momento
del tiempo; al contrario, los tres términos de la tríada hegeliana se suceden en el tiempo.
Es por ello que la tríada hegeliana es incapaz de realizar la conciliación de los opuestos,
mientras que la tríada del tercero incluido sí es capaz de hacerlo. En la lógica del
tercero incluido [...] la tensión entre los contradictorios edifica una unidad más amplia
que los incluye.”
La lógica del tercero incluido es una lógica de la complejidad, incluso quizá su lógica
privilegiada, en la medida en que ella permite atravesar, de una manera coherente, los
diferentes campos del conocimiento.

3. La complejidad
... lo que se teje junto (trama y urdimbre)
... muchas variables interactuando, con valores cambiantes en sus
límites, azar y ruido...
los tres pilares de la transdisciplinariedad
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V. DISCIPLINAS
Cada disciplina hace a su manera ciencia, y entonces el conocimiento del mundo resulta fragmentado.
[…] Las muchas agrupaciones del saber que hemos
construido —en oficios y disciplinas— son núcleos
de conocimientos útiles para discernir problemas y
destacar soluciones por especialidades.21 Podemos distinguir cuándo un problema es asunto de un
herrero, de un astrónomo o de un sociólogo; y
podemos también, cuando un problema concierne
a la antropología, a la economía o a la sociología,
destacar una explicación –o una solución– que será
seguramente diferente, según el punto de vista de
cada una de las disciplinas. Cada núcleo de especialidad –como un atractor– atrapa en su efecto
“magnético” conocimientos de otros núcleos próximos, pero también aparta o desvía ideas, saberes
y soluciones que gravitan en sus límites de influencia. En las fronteras indeterminadas de cada núcleo
atractor hay a veces intercambios y se comparten
nuevas posiciones ante un problema; en otras ocasiones, el celo desdeña, o la ignorancia excluye la
visión, los paradigmas, hipótesis, teorías, métodos
y soluciones de los otros núcleos.
Las disciplinas y sus especialidades son hiatos
(interrupciones en el espacio o en el tiempo) útiles
para distinguir y calificar la realidad; para orientar la
21
Éste y los párrafos siguientes son fragmentos de mi
libro Contribuciones para una antropología del diseño, p. 128.

vocación y la sensibilidad hacia ciertas prácticas y
reflexiones, y para reunir en acervos manejables el
número extraordinario de fenómenos —y combinaciones de ellos— presentes en la naturaleza y las culturas. Sin embargo, las disciplinas no son más que
una faceta, una instantánea de la Realidad; un truco
intelectual para estudiarla.

Los grados de disciplinariedad se miden por la
mayor o menor consideración (es decir: por el mayor
o menor uso y práctica) de los tres postulados (los
pilares) metodológicos de la ciencia moderna:

Cualquier objeto de conocimiento, si bien puede
separarse y religar, es solidario a otros objetos.

2. El descubrimiento de esas leyes (universales) por
la experimentación científica.

A la naturaleza dinámica y de cambio continuo, las
disciplinas agregan un recorte más: desde la visión
peculiar de la especialidad, cada campo de vinculación es dividido en sectores sobre los que se
coloca la mirada. En estos fragmentos de algo que
es más extenso, se realiza una praxis y elaboran
reflexiones que atienden los cambios locales, desestimando causas y efectos más allá de la vecindad.

3. La reproductibilidad perfecta de los datos experimentales.

Cada disciplina tiene un “núcleo duro” donde residen
sus saberes, prácticas, teorías y métodos exitosos,
sus protagonistas y los eventos históricos considerados los más importantes. Este “núcleo duro” (en
extremo endogámico) escoge y atrapa para sí objetos de estudio sobre los que su opinión es la “única”
autorizada. Cada disciplina, al apropiarse de un
objeto de estudio lo desvincula de otros objetos y
otros niveles de percepción de la Realidad.
¿Habrá disciplinas que son más “disciplinas” que
otras?

1. La existencia de leyes universales de carácter
matemático.

En el Diseño22 es difícil cumplir con los primeros
postulados. Solamente las ingenierías, preocupadas en el cómo hacer (la tecnología), intentan satisfacer el tercero de los postulados.
En Diseño, propiamente, se formulan otras preguntas: para quién y por qué es ese objeto o servicio.
Es entonces que lo subjetivo, lo humano, las culturas y sus morales, los usos y costumbres, desvían
cualquier tendencia, rompen patrones e impiden
predicciones exactas. No hay lugar para leyes universales de carácter matemático. Algo similar
ocurre con las disciplinas artísticas y su carácter
local, emotivo, individual.
En la infografía siguiente sintetizo este apartado:
22
Cualquiera que sea su especialidad (urbano, arquitectónico, industrial, gráfico, textil, de servicios, etcétera).
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Las disciplinas

núcleo duro

objetos de estudio

(teorías, historia,
métodos y prácticas
aceptadas)

se apropian de objetos de estudio;
parcelan el conocimiento

16

construyen un discurso
“en sí” y “para sí”

Los grados de disciplinariedad se miden por la mayor o menor consideración
de los tres postulados metodológicos de la ciencia moderna:
1. La existencia de leyes universales de carácter matemático.
2. El descubrimiento de esas leyes por la experimentación científica.
3. La reproductividad perfecta de los datos experimentales.

1
2
3

1
2
3

1
2
43

(lo subjetivo, lo humano)

diseño

para quién
por qué

(lo local)

cómo hacer

artes

ingenierías
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VI. INTER Y PLURIDISCIPLINARIEDAD
Al respecto de estas señala Nicolescu:23
“[…] Debido a que hoy en día hay centenares de disciplinas, uno se pregunta ¿cómo podría un teorizante en física de las partículas dialogar verdaderamente con un neurofisiólogo; un matemático
con un poeta, un biólogo con un economista, un
político con un especialista en informática, más allá
de las generalidades más o menos banales? Y sin
embargo un verdadero dirigente debe poder
dialogar con todos a la vez. El lenguaje disciplinario
es una barrera aparentemente infranqueable para
un neófito. Y todos somos neófitos de los otros. ¿La
Torre de Babel será inevitable?
[…] La pluridisciplinariedad consiste en el estudio
del objeto de una sola y misma disciplina por medio
de varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, un cuadro
de Giotto puede estudiarse por la historia del arte
alternando con la física, la química, la historia de las
religiones, la historia de Europa y la geometría. O
bien, la filosofía marxista puede estudiarse por la
filosofía alternando con la física, la economía, el psicoanálisis o la literatura. El objeto saldrá así enriquecido por la convergencia de varias disciplinas. El
conocimiento del objeto dentro de su propia disciplina se profundiza con la aportación pluridiscipli23

18

Nicolescu, La transdisciplinariedad. Manifiesto, pp. 34-35.

naria fecunda. La investigación pluridisciplinaria en
consecuencia aporta un “más” a la disciplina en
cuestión, la historia del arte o la filosofía en nuestros ejemplos, pero ese “más” está al servicio
exclusivo de esa misma disciplina. Dicho de otro
modo, la gestión pluridisciplinaria sobrepasa las
disciplinas pero su finalidad queda inscrita en el
marco de la investigación disciplinaria.”
Por ejemplo: cuando pido como diseñador la participación de otras disciplinas en la solución de un producto de diseño, soy yo quién determina el objetivo
final de la investigación. Este objetivo final lo modelo
sobre la base de las experiencias de mi disciplina,
dentro de sus paradigmas y los métodos que me han
enseñado, sus mitos, usos y costumbres, mi definición del problema. En síntesis: lo hago desde las
prácticas y las perspectivas teóricas de mi disciplina.
En la multi o polidisciplina siempre hay un director
que conduce la orquesta; suele ser la profesión que
considera “suyo” el tema y convoca a las otras disciplinas, las cuales aportan fragmentos a un saber
articulado por los interés de la profesión dominante.
Seguimos con Nicolescu:
“[…] La interdisciplinariedad tiene una mirada
diferente. Concierne a la transferencia de métodos
de una disciplina a otra.

Se pueden distinguir tres grados de interdisciplinariedad:
a) Un grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos
de la física nuclear transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos del
cáncer.
b) Un grado epistemológico. Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la lógica formal en el
campo del derecho genera análisis interesantes en
la epistemología del derecho.
c) Un grado de concepción de nuevas disciplinas.
Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la
matemática en el campo de la física ha engendrado
la físico-matemática, de la física de las partículas a
la astrofísica la cosmología-cuántica, [de la
antropología física al diseño, la ergonomía, etc.].
[…] Como la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad sobrepasa las disciplinas, pero su finalidad
queda inscrita en la investigación disciplinaria [en
los productos o los servicios que de ella se derivan,
en los modelos y metodologías nuevas que para su
servicio surgen; en las nuevas disciplinas que
crea].”

La pluridisciplinariedad

diseños

ingenierías

El objeto de estudio es “caracterizado” por una disciplina dominante

ergonomía

arquitectura
“artesanías”
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La interdisciplinariedad
(interdisciplina)
concierne a la transferencia de paradigmas de una disciplina a otra
• Por la aplicación del método de trabajo de una disciplina en otra
el método de trabajo de la ingeniería o el de la historia,
el de la antropología o el de la mercadotecnia, etcétera.

• Por el uso de un modo de pensamiento de una disciplina en otra
(influencia lógica, folosofía, epistemología...)
un modelo de economía, un modo de gobierno, un modo de producción,
un concepto de lo que son la tecnología y el progreso, etcétera.

• O por la creación de una nueva disciplina
ciencias de la salud y
antropología física
+
diseño

ergonomía
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La finalidad de la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad
permanece inscrita en el marco de la investigación disciplinaria
(sujeta a dominios e influencias, y a un solo y mismo nivel de realidad)

Además, por su grado de disciplinariedad*,
o por su influencia (poder económico, prestigio, etc.), alguna de ellas
ejerce dominio sobre la(s) otra(s), imponiendo sus paradigmas

*1. La existencia de leyes universales de carácter matemático
2. El descubrimiento de esas leyes por la experimentación científica
3. La reproductibilidad perfecta de los datos experimentales
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VII. TRANSDISCIPLINARIEDAD
“Aparecido hace tres décadas, casi simultáneamente, en los trabajos de investigadores tan diversos como Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Jantsch y
algunos otros, ese término fue inventado en su momento para expresar, sobre todo en el campo de la
enseñanza, la necesidad de una feliz transgresión
de las fronteras entre las disciplinas, de una superación de la pluri y de la interdisciplinariedad.” 24
Agrega Nicolescu: 25
“La transdisciplinariedad […] concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a lo que simultáneamente está
entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas, y más allá de toda disciplina.
Su finalidad es la comprensión del mundo presente,
uno de cuyos imperativos es la unidad del
conocimiento.
¿Hay algo entre y a través de las disciplinas y más
allá de toda disciplina? Desde el punto de vista del
pensamiento clásico no hay nada, estrictamente
nada. El espacio en cuestión está vacío, como el
vacío de la física clásica. […] Para el pensamiento
clásico la transdisciplinariedad es un absurdo
24
25

22

Nicolescu, ibídem, p. 3.
Ibídem, p. 35.

porque no tiene objeto. En cambio para la transdisciplinariedad el pensamiento clásico no es absurdo,
pero su campo de aplicación es considerado restringido.
En presencia de varios niveles de Realidad, el espacio entre las disciplinas y más allá de las disciplinas
está lleno, como el vacío cuántico está lleno de
todas las potencialidades: desde la partícula cuántica a las galaxias, del quark a los elementos pesados
que preparan la aparición de la vida en el Universo.”
En la metodología de la investigación transdisciplinaria, precisamente en las formas de conocimiento
que nos invita a practicar, es fundamental atender
y entender los diversos niveles de Realidad con los
que se percibe el mundo desde las creencias de las
diversas comunidades, las metodologías y modelos de las disciplinas, y las percepciones singulares
de los individuos (en sus diversos estados de conciencia).
La metodología de la investigación transdisciplinaria
permite comprender y aceptar la coexistencia y la
complementariedad de paradigmas.
“La estructura discontinua de los niveles de Realidad determina la estructura discontinua del espacio
transdisciplinario que, a su vez, explica por qué la

investigación transdisciplinaria es radicalmente distinta a la investigación disciplinaria, siéndole sin
embargo complementaria.
La investigación disciplinaria concierne más o
menos a un solo y mismo nivel de Realidad,
(generalmente a los fragmentos de un solo y mismo
nivel de Realidad).
En cambio la transdisciplinariedad se interesa en la
dinámica que se engendra por la acción simultánea
de varios niveles de Realidad. El descubrimiento de
dicha dinámica pasa necesariamente por el
conocimiento disciplinario. La transdisciplinariedad,
aunque no siendo una nueva disciplina o una nueva
hiperdisciplina se nutre de la investigación disciplinaria, la cual a su vez se aclara de una manera nueva
y fecunda por medio del conocimiento transdisciplinario. En ese sentido las investigaciones disciplinarias y transdisciplinarias no son antagónicas, sino
complementarias.” 26
Señalaba líneas arriba que las diversas especialidades
del Diseño no cumplen con los primeros postulados
de la ciencia moderna: la existencia de leyes universales de carácter matemático, y el descubrimiento de
esas leyes por la experimentación científica.
26

Ibídem, p. 36

Sin embargo nos empeñamos en llamarlas disciplinas,
como lo son la Física o la Química, y en cierta medida
las profesiones que aplica sus descubrimientos, como
algunas ingenierías.
A las especialidades del Diseño les exigimos ser disciplinas; las enseñamos e intentamos comprender
como disciplinas, pero es difícil practicarlas como tal.
Los diseñadores, cuando hacemos bien las cosas, lo
que hacemos es ser un puente27 que enlaza disciplinas “muy disciplinadas”, como lo son la Física o la
Química, con muchas otras disciplinas “poco disciplinadas”, como suelen ser el Derecho o la Economía,
la Antropología o el Arte, la Política o la Mercadotecnia, la Estética o la Filosofía misma.
De hecho, en el mejor de los casos, las diversas disciplinas del Diseño son transdisciplinas del
diseño (entre, a través y más allá de las especialidades del Diseño); así deberíamos nombrarlas.
En la transdisciplinariedad coexisten niveles de Realidad diversos, que mediante diálogos inteligentes
–dialógica–28 comprenden cómo cohabitan los
opuestos y los hacen complementarios por medio
de la inclusión. 29

27
Véase la analogía de la doble hélice del ADN que presento
en el libro En el lugar de la bifurcación, pp. 20-23.
28
La dialógica es el aprendizaje a partir de las interacciones con otras personas.
29
En la Lógica del tercero incluido: “la tensión entre los
contradictorios edifica una unidad más amplia que los incluye,
haciéndolos complementarios”.

Cuando hemos hecho bien las cosas, éstas han sido
resultado de la transdisciplinariedad. Los más afamados diseños, los más importantes descubrimientos
y los mejores servicios, son resultado de poner en
juego la complejidad, dándole voz a distintos niveles
de percepción de la Realidad; descubriendo la
riqueza de las muchas tonalidades entre los extremos (en una acción incluyente, complementaria).
Del pensamiento complejo (como una forma de vida,
más que una teoría ) y de la práctica de la transdisciplinariedad (como una forma de relacionarnos, más
que un modo de trabajar) nace la autoorganización, y
con ella la creatividad y un mejor diseño.
En los programas de estudio, así como en la teoría y
la práctica de nuestra disciplina, debemos de hacer
mayor énfasis en los postulados (proposiciones) de
la transdisciplinariedad:
• Enseñar a dialogar (por medio de argumentaciones
sólidas y bien fundadas), y aceptar la complementariedad entre teorías y prácticas que pudieran parecer contradictorias.
• Mostrar los caminos a la solución de conflictos y la
participación; al reconocimiento de lo diverso y la
complejidad de los vínculos entre nosotros y con la
naturaleza.
• Favorecer el desarrollo del pensamiento complejo
–sistémico– por encima del pensamiento simple.
• Aprender a diseñar considerando los diversos niveles de percepción de la Realidad, la riqueza del imaginario, la soberanía de las comunidades y la dignidad
del ser humano.
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La transdisciplinariedad
concierne, como el prefijo “trans” lo indica, a lo que está a la vez entre las disciplinas,
a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina

Si la investigación disciplinaria concierne, cuando mucho,
a un solo y mismo nivel de Realidad, la transdisciplinariedad
se interesa por la dinámica surgida de la acción de varios
niveles de realidad a la vez.
Si la disciplina “resuelve” las contradicciones inherentes al
objeto de estudio por medio del tercero incluyente, la
transdisciplinariedad trabaja en lo complementario mediante
la lógica del tercero incluido.
Si la disciplina escoge valores, define contextos y el
control de las variables desde la perspectiva del
pensamiento simple, la transdisciplinariedad lo
hace desde el pensamiento complejo.
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Los tres pilares que determinan la
metodología de la
investigación transdisciplinaria y
generan diferentes grados de
transdisciplinariedad son:

1. el reconocimiento de diversos
niveles de la Realidad

2. la lógica del tercero incluido

3. la complejidad

En la transdisciplinariedad
lo que está a la vez entre las disciplinas,
a través de las diferentes disciplinas
y más allá de toda disciplina
• El objeto de estudio es puesto a la vista de todas las disciplinas reunidas;
deja de pertenecer a las convenciones de una solamente.
Dialogan los diversos niveles de realidad.

• Cada disciplina,
desde su historia y paradigma,
desde sus conceptos y prácticas,
contribuye a la argumentación
(se “negocian”, se reconcilian, se hacen complementarias
las diferentes facetas del problema)
• La complejidad creciente
conduce a niveles diferentes de organización
del conocimiento.
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VIII. L A C A R T A D E L A T R A N S D I S C I P L I N A R I E D A D
Reunidos en Arrábida, Portugal, en noviembre del
año de 1994, un grupo numeroso de intelectuales,
entre ellos Nicolescu y Morin, redactaron la Carta
de la transdisciplinariedad.30
La Carta es un guión sencillo para el ejercicio y la
comprensión de la transdisciplina; de la que nos
muestra su dimensión ética y compromiso con las
causas al servicio del ser humano.
Su preámbulo dice:

rantismo, con consecuencias incalculables en el
plano individual y social, que el incremento de los
saberes, sin precedente en la historia, aumenta la
desigualdad entre quienes los poseen y quienes
carecen de ellos, generando, así, progresivas desigualdades en el seno de los pueblos y entre las naciones de nuestro planeta, que todos los desafíos
mencionados tienen, al mismo tiempo, una contraparte de esperanza; y que, a largo plazo, el extraordinario incremento de los saberes conducirá a una
mutación comparable a la evolución del homínido
hacia la especie humana.

“Considerando que la proliferación actual de las disciplinas tanto académicas como no-académicas
conduce a un crecimiento exponencial del saber, lo
cual hace imposible una mirada global del ser humano, que sólo una inteligencia que tenga en
cuenta la dimensión planetaria de los conflictos
actuales puede enfrentar la complejidad de nuestro
mundo y el desafío contemporáneo de autodestrucción material y espiritual de nuestra especie,
que la vida está gravemente amenazada por una
tecnociencia triunfante, que sólo obedece a la
espantosa lógica de la eficacia por la eficacia, que
la ruptura contemporánea entre un saber cada vez
más acumulado y un ser interior cada vez más empobrecido conduce al ascenso de un nuevo oscu-

Artículo 1: Todo intento por reducir al ser humano a
una definición y disolverlo en estructuras formales,
cualesquiera que sean, es incompatible con la visión
transdisciplinaria.

30
La reproduzco en las dos páginas siguientes (tomada
del texto de Nicolescu, páginas de la 118 a la 121).

Artículo 2: El reconocimiento de la existencia de
diferentes niveles de Realidad, regidos por lógicas
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Considerando lo anterior, los participantes en el
Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad
(Convento de Arrábida, en Portugal del 2 al 7 de
noviembre de 1994) adoptan la presente Carta, entendida como el conjunto de principios fundamentales de la comunidad de los investigadores
transdisciplinarios, que constituye un contrato moral
que todo firmante hace consigo mismo, sin ninguna
coacción jurídica ni institucional.”

diferentes, es inherente a la actitud transdisciplinaria.
Cualquier intento por reducir la Realidad a un solo
nivel, regido por una sola lógica, no se sitúa en el
campo de la transdisciplinariedad.
Artículo 3: La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario: de la confrontación de
las disciplinas, hace surgir nueva información que las
articula entre sí, y nos ofrece una nueva visión sobre
la Naturaleza y la Realidad. La transdisciplinariedad
no busca el dominio de varias disciplinas, sino la
apertura de todas las disciplinas a aquellos que las
atraviesan y las trascienden.
Artículo 4: La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad reside en la unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las
disciplinas. Presupone una racionalidad abierta, por
medio de una nueva mirada sobre la relatividad de
las nociones de “definición” y de “objetividad”. El formalismo excesivo, la rigidez de las definiciones y la
absolutización de la objetividad, que comportan la
exclusión del sujeto, conducen al empobrecimiento.
Artículo 5: La visión transdisciplinaria es decididamente abierta, en la medida en que trasciende el
campo de las ciencias exactas por medio del diálogo
y la reconciliación no sólo con las ciencias humanas,
sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior.

Artículo 6: Con relación a la interdisciplinariedad y a la
multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad es multirreferencial y multidimensional. Teniendo en cuenta las
concepciones de tiempo y de Historia, la transdisciplinariedad no excluye la existencia de un horizonte transhistórico.
Artículo 7: La transdisciplinariedad no constituye
una nueva religión, ni una nueva filosofía, ni una nueva
metafísica, ni una ciencia de las ciencias.
Artículo 8: La dignidad del ser humano también es
de orden cósmico y planetario. La aparición del ser
humano en la Tierra es una de las etapas de la historia del Universo. El reconocimiento de la Tierra como
patria es uno de los imperativos de la transdisciplinariedad. Todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad, pero como habitante de la Tierra es, al
mismo tiempo, un ser transnacional. El reconocimiento, a través del derecho internacional, de la
doble pertenencia –a una nación y a la Tierra–
constituye uno de los objetivos de la investigación
transdisciplinaria.
Artículo 9: La transdisciplinariedad conduce a una
actitud abierta frente a los mitos y las religiones y
hacia quienes las respeten en un espíritu transdisciplinario.
Artículo 10: No existe un lugar cultural privilegiado
desde donde se puedan juzgar las demás culturas. El
proceso transdisciplinario es en sí mismo transcultural.

enseñar a contextualizar, concretar y globalizar.
La educación transdisciplinaria revalúa el papel de la
intuición, de lo imaginario, de la sensibilidad y del
cuerpo en la transmisión del conocimiento.

[…] Esta Carta está abierta a la firma de cualquier ser
humano interesado en promover medidas de progreso nacional, internacional y transnacional que
aseguren la aplicación de los presentes artículos en
la vida diaria.

Artículo 12: La elaboración de una economía transdisciplinaria está fundada en el postulado de que la
economía debe estar al servicio del ser humano y no
a la inversa.
Artículo 13: La ética transdisciplinaria rechaza toda
actitud que niege el diálogo y la discusión de
cualquier orden —ideológico, cientificista, religioso,
económico, político, filosófico. El saber compartido
deberá llevar a una comprensión compartida fundada en el respeto absoluto de las alteridades unidas
por una vida común en una única y misma Tierra.
Artículo 14: Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y de la
visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación,
que tenga en cuenta todos los elementos necesarios, es la protección contra las posibles derivas. La
apertura comporta la aceptación de lo desconocido,
de loinesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es
el reconocimiento del derecho a las ideas y verdades
contrarias a las nuestras.
Artículo final: La presente Carta de la Transdisciplinariedad es adoptada por los participantes en el
Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, y
no reclama otra autoría más que la de su obra y su
actividad.

Artículo 11: Una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento; debe
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ANEXO
(El texto siguiente proviene de mi libro
Contribuciones para una antropología del diseño, pp. 128-136.)
Las disciplinas y sus especialidades son hiatos
(interrupciones en el espacio o en el tiempo) útiles
para distinguir y calificar la realidad; para orientar la
vocación y la sensibilidad hacia ciertas prácticas y
reflexiones, y para reunir en acervos manejables el
número extraordinario de fenómenos —y combinaciones de ellos— presentes en la naturaleza y las
culturas. Sin embargo, las disciplinas no son más
que una faceta, una instantánea de la realidad; un
truco intelectual para estudiarla.
Cualquier objeto de conocimiento, si bien puede
separarse y religar, es solidario a otros objetos. A la
naturaleza dinámica y de cambio continuo, las disciplinas agregan un recorte más: desde la visión peculiar de la especialidad, cada campo de vinculación
es dividido en sectores sobre los que se coloca la
mirada. En estos fragmentos de algo más extenso
se realiza una praxis y se elaboran reflexiones que
atienden y vigilan los cambios locales, desestimando causas y efectos más allá de la vecindad.
Las muchas agrupaciones del saber que hemos
construido —en oficios y disciplinas— son núcleos
de conocimientos útiles para discernir problemas y
destacar soluciones por especialidades. Podemos
distinguir cuándo un problema es asunto de un herrero, de un astrónomo o de un sociólogo; y
podemos también, cuando un problema concierne
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a la antropología, a la economía o a la sociología,
destacar una explicación –o una solución– que será
seguramente diferente, según el punto de vista de
cada una de las disciplinas. Cada núcleo de especialidad –como un atractor– atrapa en su efecto
“magnético” conocimientos de otros núcleos próximos, pero también aparta o desvía ideas, saberes y
soluciones que gravitan en sus límites de influencia.
En las fronteras indeterminadas de cada núcleo
atractor hay a veces intercambios y se comparten
nuevas posiciones ante un problema; en otras ocasiones, el celo desdeña, o la ignorancia excluye, la
visión, los paradigmas, hipótesis, teorías, métodos
y soluciones de los otros núcleos.

Cada disciplina enfatiza por medio de sus especialidades un sector. O, en el mejor de los casos, mediante el trabajo multi o interdisciplinario.

El esquema siguiente representa una división del
conocimiento y los problemas en disciplinas.

Fisiosfera
Biosfera
Noosfera
son separadas en
especialidades que se
ocupan solamente
de alguno de los sectores
de las esferas (anillos
concéntricos)
o abarcan sólo parte de
cada uno (segmentos)

... se reúne un grupo de especialidades que abarcan
un área mayor, pero que generalmente se adaptan
a los preceptos de una de las disciplinas cuyos
paradigmas rigen la acción de las demás.
El problema no radica en dividir el mundo en
archivos separados para estudiarlo, sino en creer
que el mundo es realmente así y focalizar nuestra
visión tan sólo sobre ciertas partes del mapa: en
determinados accidentes y puntos específicos, en
algunos “sitios de interés”, de esta geografía
político-académica trazada por las disciplinas y sus
especialidades sobre el paisaje del conocimiento.

El paseante, el turista o la gente común visitan, caminan y viven las rutas trazadas; los atractivos señalados; los puntos del mapa marcados como
conocidos; la naturaleza domesticada y comprendida; los lugares llamados “sitios de interés”. Esto es
natural pues lo conocido, lo dominado, nos da seguridad: es lo cotidiano y siempre regresamos a él. En
lo conocido no hay que pensar mucho las cosas; en
lo conocido las habilidades y destrezas son las
habituales.
En el paisaje transdisciplinario, cuando confrontamos
un problema, cuando descubrimos una contradicción, los programas (las recetas consabidas) resultan
insuficientes; no basta la visión local que caracteriza
al pensamiento simple (Morin) o de localización simple (Arnold Whitehead). Este pensamiento no es más
que punto de partida —lugar común donde los problemas son muy parecidos a otros problemas y experiencias conocidos— insuficiente para descubrir
los cambios y describir los vínculos más allá de lo
local. “En la visión clásica, cuando una contradicción
aparecía en un razo-namiento era una señal de error;
significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento.
Pero en la visión compleja, cuando se llega por vías
empírico-racionales a contradicciones, ello no significa un error sino el hallazgo de una capa profunda
de la realidad que, justamente porque es profunda,
no puede ser traducida a nuestra lógica” (Morin, Introducción al pensamiento complejo, p. 100).
Se hace necesario entonces el llamado pensamiento
complejo, característico de la transdisciplinariedad.

El pensamiento simple resuelve los problemas simples sin problemas de pensamiento. El pensamiento
complejo no resuelve, en sí mismo, los problemas,
pero constituye una ayuda para la estrategia que
puede resolverlos [...]. El pensamiento complejo no
rechaza, de ninguna manera, a la cla-ridad, el orden,
el determinismo. Pero los sabe insuficientes; sabe
que no puede programar el descubrimiento, el
conocimiento, ni la acción (ibídem, pp. 117 y 118).
La ambición del pensamiento complejo es rendir
cuentas de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador
(uno de los principales aspectos del pensamiento
simplificador); éste aísla lo que separa, y oculta todo
lo que religa, interactúa, interfiere. En este sentido el
pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe, desde el comienzo, que el
conocimiento completo es imposible: uno de los
axiomas de la complejidad es la imposibilidad, incluso
teórica, de una omnisciencia (ibídem, pp. 22 y 23).
En la geografía de lo transdisciplinario los sitios de
interés surgen en cualquier lugar del mapa y pueden
conectar áreas hasta entonces no exploradas.
Pueden sorprendernos con nuevas relaciones donde
aparentemente no las había; con nuevas vinculaciones que plantean descripciones y soluciones distintas de las que estábamos habituados. Los
cambios nunca están en una sola disciplina; no
vienen solamente de una parcela del conocimiento.
Campos de vinculación (temporales) pueden abarcar
las tres esferas. Un problema (cualquiera que éste
sea) se extiende más allá de los límites que una
especialidad establece.

El esquema siguiente ilustra el paisaje de lo transdisciplinario

Si bien muchos especialistas reconocen que ésta es
la forma que adoptan los fenómenos naturales y culturales, y que es ésta una representación más fiel de
la realidad, limitan su trabajo, sin embargo, a los
modos del pensamiento simplificador.
El problema no está en la existencia de disciplinas y
especialidades (incluso hiperespecializaciones) que
nos permiten construir núcleos de conocimientos
útiles para discernir problemas y destacar soluciones
(iniciales y provisionales); para –señalaba antes–
distinguir y calificar la realidad (temporalmente); orientar la vocación y la sensibilidad humanas hacia
ciertas prácticas y reflexiones (no aisladas), y reunir
en acervos manejables (y colectivos) el número extraordinario de fenómenos –y combinaciones de
ellos– presentes en la naturaleza y las culturas (los
ecosistemas). El problema radica en la prolongación
de ciertos hábitos escolares –metodologías y modos
de análisis– adquiridos durante la formación
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académica (y del oficio), que luego se reproducen y
sancionan como los “únicos” adecuados en la práctica profesional soportados por las agrupaciones
colegiadas y las ins-tituciones que apoyan la investigación y el desarrollo de nuevo conocimiento;
hábitos escolares propios del pensamiento simple
(necesarios solamente como arranque), que resultan
útiles para discernir problemas, describir cualidades
y proponer soluciones desde y para una localidad.
Si esquematizamos el efecto de esta forma de pensamiento simple sobre el paisaje transdisciplinario
veríamos algo así:

El pensamiento simple establece su programa de
exploración dentro de ciertos límites, saltando de una
localidad a otra (mayor o menor, siempre acotadas).
Recorriendo a “brincos” rutas generalmente predefinidas, va de un campo de vinculación a otro, manteniendo la ilusión de cubrir los trayectos (cuando tan
sólo los ha sobrevolado en su paso de una localidad
30

a otra). Si ha explorado diversas áreas del conocimiento relacionadas con un problema, ha sido
profundizando tan sólo en ciertos fenómenos
desvinculados, omitiendo contextos e interconexiones seguramente fundamentales.
Cuando concluye su exploración lo que quedan son
“articulaciones” virtuales para una realidad diseccionada y, desde otras perspectivas, maltrecha. Se
ha segregado la realidad en redes y sistemas que,
fragmentados, se comportan de manera diferente a
su conducta como parte de un todo (cuyas ligas sutiles, al ser desacopladas, pasan desapercibidas o
son definitivamente rotas). Si surgen propuestas
útiles, éstas son a problemas locales; a una localidad
que, escindida de un todo mayor, ha de ser compensada con otros artificios que la mantengan “viva”. Se
derivan conclusiones, extrapolaciones y promedios
desde la observación de un laboratorio local; surgen
distinciones, clasificaciones y pro-puestas limitadas
por el sesgo aprendido en la a-cademia y aprobado
por las instituciones. El mapa que ha sido reconocido
a profundidad en ciertos puntos, ha sido recorrido
superficialmente en su geografía extensa.
Con el tiempo, al regresar a lo explorado, al revisar las
conclusiones, las cosas ya habrán cambiado; los
campos de vinculación interconectarán otros fenómenos y derivarán otras pautas. Cualquier nueva exporación reportará cambios que el pensamiento
simplificador pasará por alto o calificará como “errores” en la observación anterior, omisiones y fallas
metodológicas de la investigación previa, limitaciones en los instrumentos utilizados, la presencia de
fenómenos “inexplicables”, etcétera.

No importa qué tan finas sean nuestras herramientas
de observación (que lo son cada vez más) y la colección (día a día mayor) de fotografías y levantamientos
sobre el mapa; no importa cuántas veces regresemos y cuánto mayor sea nuestra hiperespecialización; el mapa, inevitablemente, evoluciona y
cambia.
El pensamiento complejo actúa sobre el paisaje
transdisciplinario de otra manera. Aunque la exploración se inicia desde un pensamiento simple, éste
se reconoce como tal y como parte constitutiva de
un todo mayor. Desde un pensamiento local –capaz
de distinguir causas y efectos actuando en vecindad–, el pensamiento simple se sabe parte de una
red extensa, de un sistema dinámico que correlaciona –de manera temporal y peculiar– a otras localidades lejanas cuyas características desea conocer,
y en las que la cognición misma se acoplará estructuralmente a las vinculaciones que surjan durante la
exploración.
Su aspecto como esquema es el siguiente.

Como una onda en expansión creciendo hacia
límites no configurados previamente, y mediante
todas las especialidades necesarias (trabajo colectivo), la investigación y el desarrollo del tema van reconociendo los lazos entre las entidades vinculadas
dentro del campo del problema en cuestión; identificando la complejidad de “los todos” y “las partes”
que lo constituyen.
La exploración sobre el mapa de lo transdisciplinario,
sin abandonar el terreno –que se camina, no se sobrevuel–, recorre hasta el final los trayectos que los
descubrimientos mismos develan, que cualquier indicio de vinculación insinúa, que los conocimientos
previos –con el concurso de la razón– e intuiciones
nuevas –sin el concurso de la razón– sugieren; hasta
descubrir zonas de transición entre campos, hasta
los límites (temporales) donde el problema, con seguridad, se conecta con otros problemas (que forman su propio campo).
El territorio de lo transdisciplinario está formado por
campos de vinculación que unen la fisiosfera, la biosfera y la noosfera. Sobre esta geografía de vínculos
locales y no locales, de redes enlazándose con otras
redes por medio de reglas de transición (azar y determinismo) y de sistemas dinámicos que permiten
la emergencia de eventos peculiares –y a veces
inconcebibles–, el pensamiento complejo reconoce
la solidaridad de las partes y el todo mediante
acoplamientos estructurales peculiares, y diseña la
manera de construir, en su trabajo de exploración y
producción, conceptos y objetos no parcelados.

El pensamiento complejo implica el reconocimiento
de un principio de incompletud y de incertidumbre.
Pero implica también, por principio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que
nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí. Pascal había planteado,
correctamente, que todas las cosas son ‘causadas y
causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y que todas (subsisten) por un lazo natural
e insensible que liga a las más alejadas y a las más
diferentes’. Así es que el pensamiento complejo está
animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e
incompleto de todo conocimiento.31
El pensamiento complejo puede ejercerse desde una
sola disciplina, y puede ser el trabajo de un individuo
que lo pone en práctica durante un periodo limitado
y seguramente restringido en recursos generalmente así ha sido). Sin embargo, en la naturaleza
del método, en la estrategia que despliega, el pensamiento complejo aspira a convertirse en un saber
compartido; un saber que fluye en el paisaje transdisciplinario por medio de relevos (sin cortes ni presiones de cualquier índole); un saber que se
construye con el reconocimiento y la participación
de lo diverso, de lo extraño; con la colaboración de
muchos (colectivizado) y apoyado en formas de organización democráticas (incluidas, las primeras, las
instituciones responsables de la academia, los
gremios y las entidades que determinan las políticas
de investigación y la difusión del conocimiento).
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Morin, Introducción al pensamiento complejo, p. 23.

El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad
–con su riqueza y potencial, compromisos e implicaciones– habrán de ser la manera como se ejerza la
antropología del diseño: el modo como el diseño y la
antropología, reunidos, construyan los objetos de los
hombres y las mujeres; la manera como, juntos,
indaguen para comprender plenamente a las mujeres
y los hombres que hacen uso de esos objetos.
Me contaba doña Paula Rojas, vecina del barrio de
Santo Domingo, que Tepoztécatl, el niño, el libertador
y señor del pueblo de Tepoztlán, domina el viento y
las nubes, haciendo uso de ellas para crear las formas de las montañas y las veredas por donde bajan
en remolinos las cascadas; para construir el enredo
de ramas de los ciruelos y atar la raíz del amate que
abraza las piedras; para trazar el vuelo de las golondrinas que regresan cada primavera, y dibujar la espiral que el zopilote camina en el cielo cuando busca
la muerte. Que el señor que habita el Tepozteco, el
niño, con su rayo corta los troncos viejos para que
cuando el monte arde no ardan las plantitas tiernas;
y que cuando es necesario, con su relámpago y
enojo, tumba los postes de quienes quieren construir
teleféricos o hacer pasar las vías del tren por sus
montañas. Porque todo en la naturaleza –decía doña
Paula– se hizo a fuerza de lo invisible: como el viento
y los deseos; pues ellos quieren que las cosas sean
así y no de otra manera.
El joven Tepoztécatl “tiene un espejo donde todo se
mira; porque todo se refleja en su espejo de él y con
él conoce el mundo. En su espejo, aunque cambien
las cosas de tamaño, todo se mira que es parecido:
el maíz tiene sus cabellos como la cola del perro y las
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trenzas del chinelo; los fuegos artificiales asemejan
las estrellas, y el atardecer es como el ámbar”. Por
eso el pochete da su espina que imita a las montañas; montañas que imitan a la corteza del árbol
donde los artesanos tallan iglesias y casitas sobre
pequeños paisajes que imitan a las montañas.
Imágenes de turbulencias y desorden, de azar y voluntad, de ciclos y atractores extraños, autosimilitud
y metamorfosis; imágenes propias del pensamiento
complejo y la transdisciplina. Ésta es la cosmovisión
que habitamos hombres y dioses creadores de un
orden alimentado de caos; de un caos alimentado
por el orden y lo aleatorio.

32

BIBLIOGRAFÍA
Briggs, John y David Peat
1991 Espejo y reflejo: Del caos al orden. México,
D.F., Gedisa / Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
1999 Las siete leyes del caos. Barcelona, Grijalbo.

Morin, Edgar
2000 Los siete saberes necesarios para la
educación del futuro, UNESCO.
1996 Introducción al pensamiento complejo,
Barcelona Gedisa.

Capra, Fritjof
1998 La trama de la vida. Una nueva perspectiva de
los sistemas vivos. Barcelona, Anagrama.

Nicolescu, Basarab
1996 La transdisciplinariedad. Manifiesto, París,
Ediciones Du Rocher
(véase también, para una mejor traducción, la
publicación editada por
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C.,
México).

Escohotado, Antonio
1999 Caos y orden, Madrid, Espasa Calpe.
Martín, Fernando
2002 Contribuciones para una antropología del
diseño, Barcelona, Gedisa.
2013 En el lugar de la bifurcación, México, Centro
de Investigaciones en Diseño Industrial (CIDI),
UNAM.
2014 Homoindicadores, México, en página
personal: https://db.tt/DOncl6bz

Ruelas, Enrique y Ricardo Mansilla 2005
Las ciencias de la complejidad y la innovación
médica, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad
Nacional Autónoma de México / Secretaría de Salud
/ Plaza y Valdés.

33

TRANSDISCIPLINA Y COMPLEJIDAD EN EL DISEÑO
Editado por el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. UNAM
Se terminó de imprimir en enero de 2016 en los Talleres de Impreso,
Monrovia 1101 bis, Col. Portales, México, D.F. 03300.
Se tiraron 300 ejemplares en papel bond de 120 gr.
y couché mate 250 gr. para interiores y forros respectivamente.
Se utilizaron en la composición las siguientes fuentes:
Aktiv Grotesk y Suisse Jumex Regular.
Impreso en offset.

