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Sr. Editor:
He leído con atención el artículo referente a la
Lingüística clínica.1 Sus aportes teóricos son
relevantes porque buscan integrar las ciencias a
través de la interdisciplinariedad. Efectivamente,
las ciencias se deben integrar para resolver los
problemas, por ejemplo, para la aplicación de las
terapias sobre patologías del lenguaje o el
tratamiento de enfermedades que afectan el
habla.
Asimismo, el autor refiere que el avance de la
ciencia necesita cada vez más de la
interdisciplinariedad, y poseer una imagen más
completa u holística del objeto. Sin embargo, se
debe
precisar
que
el
conocimiento
transdisciplinar es solamente un preámbulo de
esta teoría.
Al respecto, lo transdisciplinar se inició en la

década del 70, con las investigaciones de varios
estudiosos, pero con mayores aportes, Morín
argumenta que su interés no solo es efectuar
intercambios interdisciplinarios entre las
ciencias biológicas y humanas, sino favorecer y
desarrollar un pensamiento verdaderamente
transdisciplinario.2 El nivel transdisciplinario,
afirma, permite concebir tanto la unidad como la
diferenciación de las ciencias, no solamente
según la naturaleza material de su objeto, sino
también según los tipos y las complejidades de
los fenómenos de asociación/organización.3
Posteriormente, en la década de los 90,
Nicolescu4 establece que la finalidad de la teoría
transdisciplinar es la comprensión del mundo
presente, la unidad del conocimiento, responde
a la realidad compleja, multireferencial.
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Estudios recientes, en otras áreas del
conocimiento, también proponen el desarrollo
de la teoría transdisciplinar en el ámbito de la
comunicación,5 en la comprensión de textos,6 en
la investigación en ingeniería.7

Por tanto, no solo se debe desarrollar la
interdisciplinariedad, sino ascender al nivel
transdisciplinar que permita resolver problemas
(complejos) a través de la unidad del
conocimiento.
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