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Precisar el vage significado 
que abarca el h'!rmino inter
discipiinariedad, presupone 
una aclaraci6n de 10 que es 
una disciplina. Por tanto, em
pezaremos por delinear siete 
crjterios que permiten definir 
cada disciplina desde un pun
to de vista epistemol6gico. 
Las diferencias que asi se ob
tienen, representan eriteries 
para delinear divisiones que 
no coinciden necesariamente 
con la organizaci6n tram
donal de estructuras depar
tamen,tales en las universi
dades actuales. Asi PUe'S, las 
c1arificaciones propuestas 
sebre criterios epistemo16-
gicos, cCindudran a una ~H
ferenciaci6n de varies tipos de 
"interdi.sciplin,aricclad". Las 
consideraciones siguientes 
~61o son vaJ.idas para las dis
ciplinas empiricas, es decir 
aquella_s que se apoyan en 1a 
observacion (y no para las 
puramente deductivas, como 
las matematicas). 

En este trabajo, el tennino 
"disciplina" es empleado en el 
mismo sentidQ que el de 
"denda", aunque "disciplina" 
conlleva la noci6n de "en~ 
senar una dencia". Cierta~ 
mente, hay unadiferenda 'en~ 
tre la cienda como una ac~ 
tividad de investigad6n, y la 
disciplina como una actividad 
de enseiianzai diferencia que, 
por otra parte, no resulta 
Unicam~nte del habitu,al 
"retraso dentlfico" entre el ul~ 
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timo estado de los hallazgos 
de investigaci6n y 10 que esta 
ensena,ndose. Sin embargo, Ia 
ciencia es dencia debido a que 
los resultados de la investi~ 
gad6n tienen que ser nece~ 
sariamente comunicados 
publicamente. La comuni~ 
caci6n (0- ensefianza) es una 
parte sustancial del proceso de 
clarificadon del pensamiento 
cientifico. y -por .tanto de la 
denda misma. 

I. DISCIPLINARIEDAD 

La disciplinariedad es una 
b{jsqueda dentifica espe~ 
dalizada de una materia 
determinada y homogenea, 
exploraci6n que consiste en 
praducir conodmientos nue~ 
vos que desplazan a los 
antiguos. La actividad disci~ 
plinaria desemboca en una 
fonnulad,6n y reformulati6n 
jncesantes del actual cuerpo 
de conodmientos sobre una 
materia. Para caracterizar la 
naturaJeza de una disciplina 
dada y distinguida de otras 
disciplinas, es conveniente 
aplicar los siguientes siete 
criterios. 

1. EI "dominio materl'al" 
(Piaget) de las disciplinas. El 
domirdo 0 campo material 
co'mprende Ia serie de oojetos, 
en el sentido habitual del h~r
min 0, en los que esta basada 
la disciplina. Par ejemplo, la 
zooiogia, se -ocupa de los 
animales; la botanica de las 

plant~s; la sicologia, la fi
siologia, la anatomia y la pa~ 
leontologia, del hombre; la 
historia de Ja literatura (na~ 
ciona]) , 1a linguistica, la 5 i~ 
colingliistica y la ciencia de la 
comunicad6n, del lenguaje, 
etc. 

Tomando en cuenta el 
criterio de "dominio mate
rial", las diversas disciplinas 
se sobreponen considNa~ 
blemente, y p'or esta razon 
resulta superficial e inutil 
definir las disciplinas sei\alan~ 
do sus diversos campos 
materiales, 0 sus objetos. Por 
otra parte, la amplia 50-

breposicion de disciplinas 
"vecinas" en sus (,lmpol' 
materiales, parece ser la 
causa principal de que se 
hable de la "interdiscipli~ 
nariedad" como una muy 
valiosa _novedad. Cie:rtamen
te, esta sobreposici6n de los 
campos materiales incita a 
creer .,......etr6neamente- que 
las disciplinas basadas en el 
mismo dominio material no 
5610 cooperaran entre 51, sino 
que se. fusionaran en una sola 
disciplina. 

2. EI "dominio de estudio" 
de las disciplinas. La perspec~ 
tiva des"cle iil eua! una dis~· 
ciplina considera e1 ao~ 
minio material. aisJa en este 
un derto se.ctor de todos los, 
canjuntos posibles de fe~ 
n6menos observables. En 
suma, el dominic del estudio 



de una disciplina consisle de 
vari es subconjuntos , cla· 
ramente circunscritos que 
'ponen de reli eve fen6menos 
de un mismo dominio rna· 
terial. Se trata , pues, de otra 
concepcion de los objetos; de 
una disciplina mas refinada 
que el dominio material. Pero 
sigut> siendo una noc i6n 
preconcebida , vagamente de
fin ida, del tipo de datos 
que , dentro de un cierto cam
po materiaL interesan a una 
discipiina en particular , Por 
~jemplo , el comportamiento 
nncluyendo la "vida mental" 
del hombre ) es el dominic de 
estudio de la sicologla , con 
toda la garna de las diver
sas clases de fcnomenos ob
servabJes; en tanto que 
las propiedacle:, anatomicas, 

fisicas Y Quimicas de las fun
ciones corporales que man· 
tienen vivo a un organismo, 
son el dominio del estudio de 
Ja fi sioJogia. 

En derta medida, el do· 
minio de l estudio depende 
de los ax iomas, es decir, de 
decisiones previas, dentro de 
una disdplina dada, en 10 que 
a conceptualizacion, cons
truccion de teorias y meto
dologia se refiere (ver punt os 
3 y 4), Por ejempio, lIevado a 
eUo por consideraciones 
metodo16gicas y te6ricas, el 
conductismo intent6 excluir 
de la sicoiogia 105 datos per
sonales derivados de la in
tmspecci6n. 

3. El "nivel de integraci6n 
te6rica" de las discipUn.as. Es
te es cl criterio mas import an· 

te de una disciplina. Toda 
disci plina empirica (esto es, 
excluyendo las discip.linas 
puramente te6ricas como las 
matema!ica5) intenta recons~ 
truir la "realidad" de 5U 
dominio de estudios en ter~ 
minos te6ricos, con e1 fin de 
apresar esa ext raordinaria~ 
mente compleja realidad y de 
entender, explicar y predecir 
lo s fen6menos y sucesos que 
conciernen a ese dominio, De 
este modo, la naturaleza 
categ6rica de los fen6menos 
observables que interesan al 
dominio de estudio, deter~ 
min a eJ nivel categorico de la 
integraci6n te6rica de los con· 
ceptos unificadores y fun
damentales. En sicologia , por 
ejemplo, el nivel de inte~ 
graci6n te6rica es el compor~ 
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tamiento de todo el organis· 
mo (0 personalidad) en tanto 
sistema molar que actua en un 
ambiente percibido. 

En un nivel mas descrip
tivo, los fen6menos obser· 
vables son interpret ados 
como percepciones, activi· 
dades 0 actuaciones; en un 
nivel mas explicativ'o de la 
construcci6n te6rica, los mis
mas datos son consider-ados 
como indices de la fecundidad 
tearica de const rucciones 
hipoteticas, como la tendencia 
impulsiva, . la motivaci6n, el 
nivel de adaptaci6n 0 la 
disonancia cognascitiva. Pero 
aun empleando la mejor 
logica hipotelico-deductiva, y 
can terminas tornados de la 
£lsica, tales como "fuerza" 0 

"inercia", el nivel de inte
graci6n te6rica de la sicologla 
sigue siendo un dominio 
aparte, como fue: definido 
arriba, que no puede ser 
traducido al nivel de: iote:
gracion te6rica de otras dis
ciplinas, como par ejemplo 
las oodas cerehrales de la 
fisiologla, 0 las transfor
maciones qUlrnlcas de los 
compuestos moleculares del 
sistema limbico. 

Al menos par el momento, 
pare:ce que existen abismos 
infranqueables entre los ni· 
veles de integracion teorica 
de algunas disciplinas em
pirkas. Por otra parte, al· 
gunas disciplinas como la 

32 

qUlmlca y la biolagia estan 
demostrando una creciente 
convergencia de sus niveles 
respectivos de integraci6n 
le6rica, hacia la unificaci6n 
con cl nivel de intcgraci6n 
tc6rica de la flsica. 

Consideradas en su nivel 
actual de integraci6n te6rica, 
las disciplinas puede:n distin· 
guirse de acuerdo al grado de 
madurez que hayan alean
udo. En uno de los extremos, 
una disciplina es simplemente 
absorbida por simples des
cripciones y taxonomias 
fenotipkas de su dominio de 
estudio, como 10 era la bo
tanica aristotHica; en el otro. 
una disciplina ha desarro lla
do un sistema teo rico unico hI 
'Suficientemente potente como 
para abarcar casi todos los 
fen6menos de su dominio 0(' 
estudio. Por 10 general, [a 
mayoria de las disciplinas han 
establecido muchas teorias 
diferentes sin relad6n la una 
con 13 otra, e indusa con~ 
Iradictorias, para diferentes 
canjuntos de fen6menos ob
servables y aun para los mis
mos fen6menos. Para com
plicar mas este: problema, 
dentro de una misma disci· 
plina pueden existir niveles de 
integracion te:orica mutua· 
mente exduyentes. Este es el 
caso, par ejemplo, en el es-
tado actual de la sicologia, 
de algunos investigadores que 
intentan definir las variables 

de estimulos 0 de respuestas, 
en t~rminos cuasi-flsicos, en 
tanto que otros .hacen 10 mis
mo en terminos cuasi feno
menol6gicos. En esta etapa del 
desa rrollo de una disc iplina , es 
posible que la intradiscipli
nariedad sea muy necesaria , y 
que la interdisciplinariedad 
(sea esta 10 que sea) parelca 
mas bien prematura. 

4. Los "metodos" de las 
disciplinas. Una disciplina 
clesarrolla sus metodos con 
dos prop6sitos: primero, para 
apresar los fe:n6menos obser
vable:s que concie:rnen a su 
dominio de estudio; segundo, 
para transformar los fen6-
menos observables en datos 
que sean mas especifk05 para 
el problema que se investiga 
(por ejempio, por medio de 
reglas de interpretaci6n). Se 
dice que una disciplina ha 
ganado su aulonomia en el 
momento en que ha desa
rrollado me-lodes propios. 5E 
considera que los ml!todO! 
son ap ropiados para una dis
ciplina, siempre que cumplar 
con dos condiciones: que sear 
adecuados a la naturaleza de: 
dominic de estudio para qUt 
pucdan reveJar infonnacior 
esencial , y que exista um 
correspondencia induct iva en· 
tre las aplicaciones mcto· 
doi6gicas concretas y las leye 
generales formuladas en e 
nivel de la integraci6n trorka 

En todas las disciplina: 



existen numerosos cjempJos 
del modo en que el mej o
rilmicnto de metodos imp1.l\sa 
13 construcdun de tearias . Al 
mismo tiempo , nut-vas (.;on
cepdones teoricas estimulan 
cl desarroll o de nuevos 
metodos. 

5. Los "instru.mcntos de 
an;ilisis" de las tlisciplinas. 
Los instrumentos de <1nillisi s 
se apayan sabre las cstra
tegia" \og ieas, los razona
mientos matematicos y la 
construcci6n de madclos pa r<l 
proeesos eomp]cios de re
troalimentad6n. Los ejemplos 
mas sobresalientes de esto son 
la experimentaci6n, la es
tadistica descriptiva 0 indue
!iva, los modelos de com
putaci6n y la simulaci6n por 
computadoras, la cibernetica 

y la tcorla de la informacion. 
Se sobreentiendc que en 

virtu d de su elevado grado de 
fo rmalizaci6n, los instrumen
tos analiticos son al tamente 
generalizables y Sf.! pueden 
aplicar a dominios de estudio 
muy diversos. Corno Caillois 
ya 10 cli jo, se trata de "cicn
cias diagonales" . De todos los 
criterio!. ernpleados para 
definir una disci plina. nin
guno es tan neutro como e1 
instrumento analitico. Na
tura imente, qucda par saber 
si la disciplina en cuesti6n y 
su nivel de in tegracion te6rica 
so n adecuados a un deter
minado dominio de estudio. 

6. "Aplicadones Pfikticas" 
de las disciplinas, l as dis
ciplinas difieren considera
ble_mente en 10 que se refiere a 

sus posib ilidades de aplic3-
ci6n y de utilizaci6n practica 
en los d~)mini()s de la <leti
vicbd profesion<IL Ca mpa
rese, por ejemplo , ]a ar
queoiogia y una disciplina 
(omo ]a ingenieria . Par 10 
genNal , las disciplinas or ien
tadas hacia las apli(aciones y 
los campos de clctividad 
prufesio nal bien estabiecidos, 
son eclecticas mas que puris
las en 10 que loca a los (on
ce-ptos epislemol6gicos que 
elias misrnas tienen de Sl 
como c.iencias. La obligaci6n 
de encontrar aplicaciones, 
ti ene siempre Ull fu<.>rte itn
pacto sobre el modo en que la 
organilaci6n. la investigacion 
y los curricul a de est'ls dis
cipli nas se estructuran en las 
un iversidades. 

33 



La medicina nos ofrece un 
caso particularmente inte
resante de esto, pues las 
necesidades aparentes de la 
practica han producido, a 
traves de los siglos, una mez
cia intrincada de cu rricula 
muitidisciplinaria. Se ha he
cho muy poco esfuerzo 
para clarificar a los estudian
les la naturaleza y los 'pro
ble.mas de esta multidisci
plinariedad; par eso no es 
sorprendente que quienes 
practican la profesi6n con
sideren a la medicina basi
camente como una sola dis
ciplina, 10 cual. a su vez, 
puede lIevar a extranas con
clusiones que ignorarian los 
abismos entre niveles diferen
les de integraci6n tearica den
tro de un campo de practica 
multidiscipl inario. 

Las disciplinas que lienen 
una fuerte obligaci6n can 1a 
practica profesional se carac
terizan par un "retardo cien
t!fico·· considerable entre el 
ejercicio de la profesi6n (e in
cluso de su enseiianza mul
tidisciplinaria en las univer
sidades) y el eostado ultimo de 
la investigacion '·pura" en las 
disciplinas correspondientes. 

7. "Contingencias hist6-
ricas" de las disciplinas. T oda 
disciplina es producto de un 
desarrollo historico y en todo 
momento se encuentra en un 
estado de transicion. Algunas 
disciplinas se desarroHan y 
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cambian mas bien rapidamen
te, en tanto que otras parecen 
haber agotado sus posibili
dades de evoluci6n . Las con
tingencias historicas que 
acelera'n a hacen disminuir el 
desarrollo y el progreso de 
una disdplina no se deben ex
c1usivamente a la 16gica inter
na del respectivo dominic de 
estudio explorado par cien
Hficos calificados. Las dis
ciplinas tambien estan so
metidas ' a fuerzas exteriores 
en constante cambio, como 
son el prestigio que les da la 
opinion publica , los val ores 
socioculturales, las ideologlas 
poHticas y las condiciones 
e<:onomicas. Estas fuerzas 
exogenas no s610 control an 
los recursos materiales, sino 
que determinan un clima 
proricio. 0 no, para el ere
cimiento de unas y otras dis
ciplinas. Fina.lmente, estas 
contingencias exteriores se 
conjugan para modelar la 
mentalidad de los hombres de 
ciencia, al influir en sus in
tereses de investigacion y sus 
preoeupadones teoricas. 

11. INTERDISCIPLINA
RIEDAD 

Una ciencia de 1a ciencia 
tiene como tarea el explicar Ja 
manera en que las varias dis
ciplinas difie.ren en reladon a 
los eriterios de disciplina
ri~dad arriba mencionadas . 
La ensenanza de una disci-

plina en la universidad de
beria empezar par c1arificar 
su disciplinariedad para sen
sibilizar al estudiante sabre 
las posibilidades y Iimita
dones de la disciplina elegida . 
Una temprana sensibilizacion 
a una determinada d isci
plinaried.id es una innovacia n 
educativa, y como mejor 
podna lograrse esto seria 
comparando los dominios de 
estudio suplementarios de dis
ci plinas vecinas. 

Ademas, en tender ta dis· 
ciplinariedad de una disci· 
plina es un aspecto esencial 
para advertir el cromcc 
desaiuste entre el estado ac· 
tual de una disciplina come 
ciencia y como campo d~ 
practica profesional. EI es-
tudiante deberia ser conscien· 
te de este desaiuste desde eJ 
principio para as! entrar en eJ 
campo profesional can una 
nocion mas clara de la~ 
exigencias, cientHicamentE 
hablando, que la practica 
profesional deberia (y quiza 
pod ria) satisfaeer y que, sin 
embargo, no satisface. Una 
eondencia de este desfase in
crementaria la motivacion ':I 
la habilidad de quienes prac
tican la profesion y 10 haria 
esta r constantemente a la es
pera de una meior adecuaci6n 
entre 1a ciencia en progreso, 
como la que se ensena en la 
uni.vers.idad/ y el ejercicio 
rutlOano de su campo pro-



fesional. 
L Y que podemos decir acer· 

ca de 1a interdisciplinariedad7 
Las distinciones que hicimos 
entre los siete criterios de dis· 
ciplinariedades, nos Bevan a 
diferenciar cuando menos seis 
tipos de interdisciplinariedad. 
Al mismo Hempo, esta ti· 
pologla sefiala varios intentos 
hacia la interdisciplinariedad, 
ya sea en el campo de 1a in· 
vestigaci6n, ya en el de la 
practica profesional , 0 en la 
compleja interacci6n entre 
ambas. 

A continuaci6n distin· 
gulmos seis tipos de interdis
ciplinariedad en orden. ascen
denle seg6n sea la etapa de 
madurez a1canzada. Una 
propiedad general que parece 
caracterizar a todos los tipos 
de interdisciplinariedad, es 

que las disciplinas de coal
quier agrupaci6n interdis· 
ciplinaria determinada com
parten el mismo campo 
material. Perc como veremos, 
incluso esta rudimentaria 
comunidad no es siempre el 
caso. 

1. Interdisciplinariedad in· 
determinada. A esta categoria 
pertenecen todas las clases de 
esfuerzos enciciopedicos que 
desembocan en curricula am
biguos. Un ejemplo de esto es 
la vaga idea de un "studium 
generale", preconizada en 
Alemanja durante la decada 
de 1950, como una lnno· 
vaci6n en la educaci6n 
universitaria. Se pensaba que 
el estudio preliminar de varias 
clisciplinas "fundamentales" 
contrarrestaria la especiali· 
zaci6n y la estrechez de 

criterio que produce el estudio 
de una disciplina aislada. Por 
10 general. los curricula en· 
ciciopedicos de la interdis· 
ciplinariedad indeterminada 
han sido establecidos para la 
formaci6n profesional in
mediatamente inferior al nivel 
universitario: profesores de 
escuelas primarias 0 traba· 
jadores socia les , esto es, 
aquellos que se supone que 
tendran que afrontar una am
plia variedad de problemas 
recurriendo a un sen tido 
comun ilustrado. AsL la en· 
senanza que se les brinda a los 
traba;adores sociales com· 
prende elementos de socia
logia, sicologia social, si
copatologia, sicoanalisis, 
economia del trabajo, etc. 

No debemos pasar par alto 
el sentido de esta dosis de in-

35 



terdisciplinariedad indeter
minada. Ningun metoda de 
investigacion pued€ servir de 
contraparte a esta ensenanl,a 
encidopedica de caracler 
superficial e ingenuo. Par esta 
razon, es difkil que la inter
disciplinariedad indetermi
nada sea introducida abier
tamente en la universidad. 
Formas cl'lcubiertas de ella es
tan representadas por las dis
ciplinas "imperialist as" que 
pretenden tener a otras den
cias como sus disciplinas 
"auxiliares". (Par 10 que se 
refiere a disciplinariedad 
auxiliar, v~ase mas'adelante,) 
EI caracter disciplinario de 
muchos curricula enrique
ddos por disciplinas sateiites, 
ha demostrado ser mas in
determinado que auxiliar. 

2. Pseudointerdisdplina-
riedad. Como ya 10 dijimos, 
los instrumentos analiticos 
son, entre todos los instru
mentos de criteria, los menos 
espedficos para la diferen
cia cion de disciplinas. Sin em
bargo, herrarnientas anallticas 
tales como los modelos 
matematicos 0 Ia simulaci6n 
par computadoras, son fas
cinantes en virtud de su na
turaleza tan transdisciplinaria. 
Esta transdisciplinariedad de 
las herramientas anaIiticas 
Ueva incluso a la conclusion 
audaz, pero erronea, de que las 
disciplinas que comparten los 
mismos instrumentos ana
lilicos podrian desarrollar una 
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in terdisdp 1 i nariedad 
seca . 

intrin-

La Facultad de Ciendas 
Sociaies de ia Universidad de 
California en Irving, ofrece 
por ejemplo un programa de 
"modelos matematicos y 
modelos de computacion". En 
este caso ei "modelo" es con
cebido como el n6deo uni
ficador para 1a investigaci6n y 
la ensenanza de una disci
plinariedad "cruzada." (cross
disciplinarity), en tanto que el 
contenido es deliberadamente 
subordinado. El programa 
constituye una subdivisi6n in
terdisciplinaria de la facultad 
y comprende disciplinas muy 
diven;as: antropologia, cco
nomia, geografia, ciencia 
politica, sicologia y socio
logia . Las materias intcrdis
cipiinarias de este programa 
incluyen reconocimient.o de 
estructuras, teoria de los 
juegos y de las decisiones, y 
modelos de interacci6n social. 
Estas materias estan desti
nadas a Jlevar hacia diferentes 
direcciones profesionales: 
ciencias de la infonnacion y 
la computacion, estudios 
elementales de derecho, for
madon pedagogica y adminis
tradon. Pero, Lde que forma 
pueden los modelo3 mate
maticos 0 de computaci6n 
eliminar las distancias que 
separan los varios dominios 
de estudio y sus niveles res
pectivos de integraci6n 

teorica para disciplinas como 
economia, lO.icologia y geo
graHa? 

3. lnterdisciplinariedad 
auxiliar. Ya hemos vista que 
ios lTIetodos son lo~ instru
mentos espe~ificcs que toda 
disciplina utiliza para apresar 
los fenomenos observables en 
'..In determinado .dominio de 
estudio y para transformar es
tos fen6menos en conjuntos de 
datos propios para cada 
problema, rrecuentemente, 
los metodos empJeados 
proporcionan informacion 
Que tiene un cierto valor in
clkativo para el dominic de 
estudio de otra disciplina y su 
respectivo nivel de integraci6n 
teorica . Asi pues, el.empleo de 
metodos que pan en de ma
nifiesto una disciplinariedad 
cruzada, conduce a la creadon 
de muchas inlerdisciplina
riedades auxiliares. 

En un extremo, las inter
disciplinariedades auxiliares 
pueden ser poco frecuentes y 
transitorias; en el otro, una 
disci pi ina puede establecer 
reladones duraderas con otra 
par el hecho dt! uepender de: 
los metodos de esa "disciplina 
auxiliar". La pedagogia, pOl 
ejemplo, emplea los texto! 
sicol6gicos no solo en l~ 
toma de dedsiones en materi;; 
de ensenanza, ' sino tambih 
para probar una teoria de ins· 
trucdon, 0 para evaluar ur 
curriculum. La sico logia St 

aprovecha de las medida! , 



neurofisiol6gicas tales como 
la resistencia palmar 0 la ten
si6n muscular, para establecer 
un "indice de activaci6n cen
traJ" sabre el cual se apoya 
toda la teoria de la moti
vaci6n. 

Es muy natu ral que una 
discipl ina Ie de una confianza 
un poco ingenua al valor in
dicativa de un metoda to
rnado en prestamo de otra 
disciplina . Esto en ocasiones 
suscita criticas por parte de la 
d iscipl ina auxilia r, la cual em
plea una mayor sofisticaci6n 
en la utilizaci6n de metodos 
de .disc iplinariedad cruzada, y 
la cual desearia ver muestras 
de un mayor rigor en la ac
titud de quienes emplean su 
metoda. Una mayor sofis
licaci6n en el empleo de 
metodos de disciplina riedad 

cruzada crea a su vez una 
etapa mas avanzada de inter
disciplinariedad, a saber, una 
interdisciplinariedad supJe
mentaria (ve r mas abajo) , por 
ejempJo, la sicofisiologia . 

4. lnterdisciplinariedad 
compuesla. Las fuerzas par
ticulares que promueven este 
tipo de interdisciplinariedad 
residen en los grandes pro
blemas que amenazan la dig
nidad del hombre y su super
vivencia: prevenci6n de la 
guerra , hambre, delincuencia . 
con taminaci6n , degradaci6n 
del paisaje, arrabales urba nos, 
etc . La investigaci6n sobre el 
mantenimiento de la paz, 0 

sobre el urbanismo, son ejem
plos de interdisciplinariedades 
en curso de elaboraci6n. Lo 
que une a discipli nas tan 
dive rsas es la necesidad im-

periosa de apiicar tecnicas de 
soluciones de problema.s que 
resistan el impacto cambiante 
de las contingencias hist6rjcas. 

Ei urbanismo, por ejempio, 
Ie plantea problemas 'a cien
cias tan diversas como la in
genieria , la arquitectura , la 
economla, la bioiogia , la 
sicoiogia y otras . En un sen
tide estricto, ni siquiera los 
respectivos campos de est as 
disciplinas se sobreponen, y 
menos aun sus dominios de 
estudios 0 sus integraciones 
te6ricas. Lo que mantiene 
unido a tan ex trano conjunlo 
de disciplinas es una especie 
de rompecabezas formado por 
los campos materiales ad
yacentes, dentro del complejo 
que constitu"ye la realidad y la 
vida de una ciudad. Las inter
dependencias de multiples 
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condiciones en los diversos 
campos materiales deben set 
explaradas debido a la in
fluencia que tstas tienen en 
problemas importantes de la 
vida cit ad ina tales como 
la salud. el bienestar €Co
n6mico, una vida decorosa, 
aportunidades para el de
sarrollo del nino y otras metas 
correspondientes a va]ores 
humanos que trascienden a 
tada ciencia. 

La interdisciplinariedad 
compuesta se distingue 'por su 
actitud tecnica para investigar 
una secuencia jerarquica de 
objetivos clara mente defi
nidos, objetivQs que modi
fican los sistemas que rigen 
las relaciones entre los in
divicluos y su ambiente e in
cluso provocan innovaciones 
en tales sistemas. Un ejemplo 
particuiarmente claro de esto 
es el proyecta. espaciaJ Apolo. 

5 . lnterdisciplinarij;!dad 
suplementaria. Algunas dis
ciplinas pertenecientes a los 
mismos dominios materiales, 
desarrallan Ul)a sobreposicion 
parcial y dan lugar a rela
dones suplementarias entre 
los respectivos domini os de 
est·udic. Esta suplementaci6n 
es dehida a la corresponclencia 
que existe entre los niveJes de 
integraci6p teorica de dos 0 

mas dominios de estudio. 
N6tese que los niveles' de in
tegraci6n te6rica de las dis
ciplinas involucradas estan 
divididos por diferencias de 
categorla que son insuperables 
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y que tienen que ser toleradas. 
Sin embargo, esta interdis· 
ciplinariedad cemplementaria 
crea, entre los respectivos 
niveles te6ricos, una esp'ecie 
de correspondencia que cons
tituye un objet iva en si; es
tablecer los proceses biol6-
gicos 0 sociales a titulo 
provisionaL con miras a 
reconstruirlos mas plena men
teo 

El ejemplo. nos 10 prop or
dona uno de los programas· 
de 1a facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de 
California en Irving. EI 
programa se intitula "Lengua 
y Comportamiento" y se trata 
de un estudio de individuos y 
de culturas que se pregunta 
c6mo pueden ¥r conocidos, 
modificados y desarrollados 
estos individuos y culturas, 
asi como cuales son las in
terrelaciones existentes entre 
ellos. Uno de los temas in
c\uye, por ejemplo, modelos 
estructurales de comporta
mien to que intentan elaborar 
descripciones form ales de es
tructuras gramaticales, se
manticas y sociales de vadas 
culturas. Las descripciones 
forrnales constituyen una ten
tativa de construir una corres
pondencia estructural entre los 
niveles lingiilstico, antro· 
po16gico, sociologito y si
col6gieo de integraci6n 
teorica. A la larga, esto podria 
conducir a la estratificaci6n, 
capa por capa, de dominios de 
estudio complementarios. 

Por 10 generaL la interdis
ciplinariedad supiementaria 
nunca se extiende a toda la 
garna de los ' dominios de es
tudio de disciplinas emparen
tadas y tiende mas bien a 
ongmarse en las regiones 
fronterizas de una disciplina, 
como es el caso de la sicolin
guistica, la sicobiologia y la 
sicofisiologia. 

6. Interdisciplinariedad 
unificadora. Este tipo es el 
result ado de una consistencia 
cad a vez mayor en el dominio 
de estudio de dos disciplinas, 
consistencia que ha sur;;ido de 
un acercamienfo entre los 
metodos y los niveles respec
tivos de integraci6n te6rica. 
AsL por ejemplo, -.:iertos 
elementos y ciertas perspe(
tivas de 1a biologia han alcan
lado el c;l.ominio de estudio de 
la fisica dando lugar a Ja 
crcaci6n de la biofisica. Parece 
que existe una tendencia 
irresistible hacia la unificaci6n 
de la fisica, la quimica y la 
biolagia, en el nivel de in
tegraci6n te6rica de la pri
mera. 

En tanto que esta interdig.. 
ciplinariedad unificadora ya 
existe en grandes areas de in
vestigacion, las universidades 
continuan ensenando disci
plinas separadas y 5610 de vez 
en cuando recurren a la inter· 
discipiinariedad auxiliar. 

Apo,ttt lkl tt ~L IrtrtrJi$c'·r'/i"",.;,d"d 
Probl,,.,,,u de /" E"",;""t" :y d, /" bit,,,, 
tig~("i6" en 1"5 U"ilNr~id"dfJ, A, .... UIES 
l07~ Mbico. 
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