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Introducción

Este texto constituye una reflexión acerca de las disciplinas y profesiones desde una perspectiva 
epistemológica. Escribir sobre las disciplinas y profesiones significa, en cierta forma, regresar a las 
fuentes y a la tradición de la educación superior, esto es, entrar en diálogo con las universidades 
y los contextos históricos y sociales que les dieron origen. Quiere decir, de otra parte, que las 
disciplinas y profesiones están relacionadas con el contexto universitario, social e histórico y 
que tanto la sociedad moderna como la contemporánea solo pueden comprenderse desde la 
estructura y dinámica universitaria y desde los contextos que las concibieron.

Buena parte de las disciplinas que hoy conocemos se originaron y consolidaron en la 
Modernidad, período que otorgó gran importancia al conocimiento y al uso de la razón como 
fundamento de todo saber. Varios pensadores de estos siglos forjaron lo que hoy se conoce 
como disciplina; de allí nacieron campos como la sociología, la economía, la antropología y la 
psicología, por ejemplo. Aunque el filósofo Aristóteles fue el primero en brindar una clasificación 
de los saberes, es la Modernidad y en la posteridad de esta época cuando se fueron creando 
clasificaciones a cada uno de los saberes, de acuerdo a los diversas áreas de conocimiento. Así 
surgieron campos relacionados con las problemáticas u organizaciones sociales y humanas: 
política, sociología, derecho, antropología y economía, entre otras, y ciencias naturales, diferentes 
a las ciencias humanas, entre las que sobresalen por ejemplo la química, la física, la biología y la 
astronomía.
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Ahora bien, la expresión “estatus epistemológico” ha de entenderse en este texto de la 
siguiente manera: en primer lugar, busca aclarar la clase de racionalidad y el tipo de conocimiento 
que fundamenta un campo o disciplina en su constitución. En segundo lugar, hace referencia a la 
clase, naturaleza y fundamento donde se asienta un conocimiento o disciplina dentro del marco 
del saber en general y de la ciencia, en particular. En tercer lugar, muestra el horizonte donde se 
revela el ser y saber de ese campo, en virtud de una serie de parámetros epistemológicos, describe 
los fundamentos ontológicos, metodológicos, investigativos, teóricos y sentidos de la disciplina 
de que se trate. En cuarto lugar, centra su atención en el concepto y alcance científico de una 
disciplina, así como en la rigurosidad en el tratamiento de sus problemas. A su vez, describe el 
objeto de estudio, el cuerpo de conocimientos, el lenguaje preciso para comprender la realidad 
que se busca conocer y las repercusiones cognitivas, sociales o ambientales, entre otras.

En esta medida, entender y conocer las bases sobre las que se asientan los conocimientos 
de una disciplina es fundamental, puesto que el “estatus epistemológico” revela y define el ser 
del conocimiento de ese campo y la posición que ocupa respeto de otros saberes. Es también 
importante en cuanto ayuda a comprender la estructura y funcionamiento de una disciplina, así 
como la interacción con otros campos del saber.

Desde la perspectiva de este trabajo, la disciplina ha de entenderse como un campo del saber 
ligado a la ciencia, la investigación, la crítica y la interacción social, que se construye a partir de un 
diálogo entre tradición e innovación, entre pasado, presente y futuro, con repercusiones sociales e 
intelectuales importantes. Como tal, a la disciplina la mueve una conciencia o espíritu científico, 
investigativo y crítico, orientado a la comprensión del mundo y la transformación social. 

En consecuencia de lo anterior, este trabajo está dirigido a iluminar las relaciones entre 
epistemología, ciencia y disciplinas. La epistemología es comprendida aquí como aquel campo 
filosófico que busca construir una fundamentación acerca del estatus científico de las disciplinas, 
esto es, de sus fundamentos cognoscitivos, a fin de aclarar los supuestos teóricos desde los cuales 
se construyen como tales y, al mismo tiempo, determinar su organización y límites respecto a 
otros campos del saber.

La reflexión incluye, de manera general, los fundamentos ontológicos, metodológicos y 
aquellos propios del conocimiento científico, entendido este desde una concepción opuesta a 
la ciencia positivista. Como tal, es una respuesta provisional, histórica y crítica, acerca de las 
problemáticas de algunos campos como la psicología, la comunicación social, la ingeniería civil 
y la contabilidad.



Epistemología y disciplinas 11

En esta medida, el trabajo explica, desde varias miradas, la racionalidad que organiza y 
determina los saberes en estos campos, así como sus contextos. Es así como describe sus categorías, 
creencias, problemas, teorías, prácticas, aplicaciones y consecuencias sociales y cognitivas. Por 
consiguiente, pretende aclarar la naturaleza y características de una disciplina en cuanto a su 
objeto de estudio, teorías que la explican y la validan. 

Por otra parte, la epistemología analiza los diversos procesos que se ponen en marcha en las 
disciplinas para construir conocimientos, y de esta manera, se constituye en una hermenéutica 
general en la que se revela el sentido del conocimiento construido desde los diversos campos. 
También se muestra cómo devienen las disciplinas en un mundo movido por las diferencias y por 
la emergencia de una sociedad y de una tradición determinada por la crisis de sus fundamentos, 
pues los valores y cimientos que definieron el conocimiento en el pasado son incompletos o 
sencillamente no sirven para entender el mundo de hoy.

Finalmente, establecer el estatus epistemológico de un campo equivale a conocer dos cosas. 
Por un lado, implica determinar qué es y cómo es una disciplina, es decir, requiere saber sobre 
el ser de ese campo del saber. Por otro lado, es necesario precisar qué tipo de conocimiento se 
construye desde ese campo o disciplina. Desde esta perspectiva, la pregunta acerca del estatus 
epistemológico de una disciplina y la naturaleza del conocimiento y la práctica asociados a ella, 
es fundamental en cuanto ayuda a entender la estructura y el funcionamiento de un campo de 
conocimiento, así como su interacción con otros.

Ahora bien, se ha dicho muchas veces que el objeto de estudio y de trabajo de una disciplina 
tiene que ver con determinada parte de la realidad, pero la realidad es una categoría problemática, 
en la medida en que es rizomática y multifacética. Tal como se dijo atrás, si la racionalidad con la 
que se han construido las ciencias naturales no es el modelo pertinente para entender la realidad 
de las disciplinas propuestas en esta investigación, entonces, ¿qué teoría o modelo de racionalidad 
ha de seguir cada uno de los campos propuestos aquí para orientar su trabajo? Y mejor aún, ¿cuál 
es la teoría de la racionalidad, el paradigma de comprensión e inteligibilidad de las ciencias del 
hombre y de la sociedad que ha de orientar el estatus epistemológico de una disciplina?, ¿qué es lo 
que define a cada una de ellas como campo del saber específico y que le da identidad, esto es, que 
la hace diferente de las demás disciplinas? Finalmente, ¿qué realidad y problemática específicas 
del ser humano y de otros territorios de la realidad, se constituye en el objeto de estudio de cada 
disciplina? Estos y otros interrogantes son el hilo conductor del presente trabajo.
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