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CAPÍTULO I 

 

LAS RELACIONES INTERDISCIPLINARES DE LA PSICOLOGÍA CON LA PEDAGOGÍA 

Para la fundamentación de las conexiones entre ambas ciencias es imprescindible 

determinar primero, las consideraciones esenciales acerca de lo que es una concepción 

interdisciplinaria, su origen, evolución y las especificidades de su manifestación en el 

campo educativo.  

 

La concepción interdisciplinaria  

El concepto de interdisciplinariedad apareció en 1970 en el Seminario de 

Pluridisciplinariedad celebrado en Niza (Francia) con la participación de J. Piaget, con 

muchas influencias del estructuralismo y con consecuencias inmediatas para la didáctica. 

Posteriormente, en el Congreso de Lucamo (Suiza) en 1987 continúa su desarrollo, y su 

definitiva consagración ocurrió con la proclamación de la Carta de la Transdisciplinariedad 

en Arrábida (Portugal), en 1994, entre los autores principales estuvieron J. Piaget y E. 

Morin.  

 

La interdisciplinariedad es el establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, 

intercambios múltiples y cooperación entre dos o más ciencias particulares que tienen un 

común objeto de estudio desde perspectivas diferentes, o que se aproximan a las 

propiedades y relaciones específicas de ese objeto con distintos aparatos teóricos y 

metodológicos para desentrañar los diversos aspectos de su esencia, con el propósito de 

lograr un conocimiento cada más integral del mismo y de las leyes que rigen su existencia 

y desarrollo (L. Castro, 2000).  

 

Para abordar cualquier consideración de carácter interdisciplinario primero se debe partir 

de la disciplinariedad. Una disciplina puede definirse como un categoría organizadora del 

conocimiento científico con su autonomía, fronteras delimitadas, lenguaje propio, técnicas 

y teorías exclusivas.  

 

Las disciplinas se instituyeron en el siglo XIX con la aparición de las universidades 

modernas y se desarrollaron con el auge de las investigaciones científicas en el siglo XX. 

La disciplinariedad es entonces, la organización de la ciencia en diversas disciplinas. 

Desde una consideración histórica la disciplinariedad constituye un resultado de la 
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fecundidad del desarrollo científico, ya que delimita un dominio de competencia sin el cual 

el conocimiento se volvería fluido y vago.  

 

Una disciplina está formada por un corpus de conocimientos teóricos, por procedimientos 

de investigación y por una práctica profesional acumulada, con un componente 

institucional y sociohistórico, así como por una comunidad, redes de conocimiento y 

comunicación, una tradición, estructura conceptual, modos de investigación y cuerpos 

profesionales especializados en la producción sistemática de nuevos conocimientos.  

 

El concepto de disciplina presupone un objeto de estudio científico plenamente 

identificado y propio para cada ciencia en su objetividad y homogeneidad. Pero con la 

evolución social, y por tanto científica, la concepción disciplinaria, que constituyó un 

resultado valioso del avance de las ciencias, se fue convirtiendo en una rémora por el 

riesgo cada vez creciente de hiperespecialización del investigador y cosificación del 

objeto, concebido como cosa en sí, desvinculado de la realidad (de la cual es abstraído) y 

de sus relaciones con otros objetos, con los cuales está indisolublemente relacionado.  

 

Además, desde un razonamiento epistemológico, en el conocimiento científico se 

manifiesta la contradicción entre la unidad del saber y su multiplicidad fenomenológica, 

precisamente la interdisciplinariedad constituye una solución a dicha antinomia.  

 

Los límites disciplinarios, tan necesarios en el surgimiento y desarrollo de las ciencias en 

su evolución, terminaron aislando las disciplinas unas de otras, y por tanto, ofreciendo una 

visión fragmentada y parcializada de la realidad. Si la historia oficial anterior de la ciencia 

es la disciplinariedad, en estos momentos la interdisciplinariedad constituye su 

continuidad lógica, el promisorio desarrollo de las diferentes disciplinas científicas fueron 

profundizando tanto en sus respectivos objetos, que condicionaron la necesidad de 

investigar sus relaciones e intercondicionalidades internas desde nuevas concepciones 

teóricas más abarcadoras.  

 

Como plantean Y. Lenoir y A. Hasni (2004), la reflexión sobre la interdisciplinariedad solo 

tiene sentido en un contexto disciplinario, ya que presupone, al menos, la existencia de 

referencia y la presencia de una acción recíproca. Entre disciplinariedad e 
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interdisciplinariedad existe una relación dialéctica, ya que una presupone a la otra, se 

niegan y a la vez se presuponen.  

 

Por tanto, el desarrollo de las ciencias no solo ha sido disciplinar, sino interdisciplinar 

también, de lo contrario no hubieran tenido el avance que han logrado hasta el presente.  

Un ejemplo expedito de esta necesidad interdisciplinaria está en el estudio del ser 

humano, el cual ha sido investigado desde disciplinas psicológicas, biológicas y sociales 

por separado, pero en la actualidad se trata de estudiarlo más integralmente como un ser 

bio-psico-social, acorde con su complejidad, concepción que ha estado presente junto con 

su estudio disciplinar. La interdisciplinariedad constituye una respuesta al estudio de los 

sistemas complejos al generar síntesis en el conocimiento científico. 

Para argumentar la existencia de relaciones interdisciplinares entre dos ciencias se deben 

tener en cuenta varios elementos de carácter epistemológico:  

 

• La precisa delimitación del nuevo objeto interdisciplinario a partir de los objetos 

disciplinares ya existentes.  

• El nivel de desarrollo teórico previo de las disciplinas subyacentes y su nivel de madurez 

alcanzado.  

• El desarrollo histórico anterior que ha condicionado la nueva concepción 

interdisciplinaria.  

• La determinación de los supuestos epistemológicos interdisciplinarios que sirven 

de sustento teórico general.  

• La elaboración de principios interdisciplinarios que integran y trascienden a los 

principios disciplinarios ya establecidos.  

• La distinción de aquellos conceptos que reflejan su esencia interdisciplinaria, los 

cuales adquieren un contenido más rico e integrador.  

• Los nuevos cauces investigativos que generan y los problemas prácticos 

profesionales que pueden resolver con la nueva concepción interdisciplinaria.  
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La concepción interdisciplinaria tiene como ventajas que permite una visión integral del 

objeto de estudio, estimula la aparición de nuevas concepciones teóricas y metodológicas 

novedosas para la solución de los problemas científicos y contribuye a elevar el potencial 

teórico de las ciencias, y por tanto, incrementar su pertinencia ante las crecientes 

demandas del desarrollo social. 

En la actualidad se habla no solo de interdisciplinariedad, sino también de 

transdisciplinariedad, multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad y polidisciplinariedad, y 

aunque los autores en muchos casos ofrecen definiciones diferenciadoras entre estos 

términos, en realidad son matices del mismo fenómeno que refleja la necesidad de una 

concepción más compleja e integradora de la realidad en objetos de estudio más 

completos.  

 

A. Medina y M. Domínguez (2009) afirman que la transdisciplinariedad no niega el 

desarrollo de cada disciplina, sin que las integra y potencia a través del diálogo y la 

fertilización cruzada, además se destacan las siguientes características:  

 

• El rigor científico argumental, considerando los datos existentes desde todos los puntos 

de vista posibles.  

 

• La actitud de apertura que incluye la aceptación o novedad y de lo desconocido, 

inesperado o incluso imprevisible.  

 

• La tolerancia frente a otras ideas distintas a las propias, aún las opuestas.  

 

Consideran que la transdisciplinariedad es pues, una metodología científica, una actitud 

mental y una posición ante la vida.  

 

Estos mismos autores distinguen diferentes niveles antes de llegar al grado más elevado 

de integración transdisciplinaria:  

 

• Multidisciplinariedad: coexistencia de varias disciplinas yuxtapuestas sin conexión entre 

sí. Consiste en trabajar el mismo tema desde distintos ángulos disciplinares sin ningún 

intento de conciliación.  
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• Pluridisciplinariedad: estudio de diferentes materias próximas, cuya integración no ha 

sido programada explícitamente. Es un grado intermedio ante de llegar a la 

interdisciplinariedad en la que se logra una mejor integración de contenidos.  

 

• Interdisciplinariedad: agrupación de contenidos por temas más que división en 

disciplinas específicas. La evolución de la ciencia exige trabajo interdisciplinario con la 

participación de investigadores que representan a varias disciplinas.  

 

• Transdisciplinariedad: constituye un ideal, a menudo utópico, de la unidad del saber, 

trascendiendo complementariamente a las disciplinas. Se trata de una integración teórica 

y práctica en un solo conjunto unitario.  

 

E. Morín (2003) considera que estos términos tienen su grado polisemia e indeterminación 

y contribuye a precisarlos argumentando que la interdisciplinariedad puede querer decir 

cambio y cooperación para convertirse en algo orgánico, la polidisciplinariedad constituye 

una asociación de disciplinas alrededor de un proyecto o de un objeto que le es común y 

la transdisciplinariedad se caracteriza a menudo por esquemas cognitivos que atraviesan 

las disciplinas. Aboga por la “ecologización” de las disciplinas, es decir, tener presente el 

contexto en que ellas actúan, incluyendo las condiciones culturales y sociales, de manera 

que, sin perder la noción disciplinar, se busque lo metadisciplinario para que se logre un 

equilibrio entre lo intrínseco y lo extrínseco a cada disciplina, como única vía de 

profundizar realmente en su objeto.  

 

Pero la concepción interdisciplinaria no solo tiene su origen en el desarrollo científico 

general, sino también en el campo educativo por la necesidad de formar profesionales 

que puedan responder de manera pertinente y efectiva a las crecientes y cada vez más 

complejas demandas sociales desde la integración de los conocimientos científicos.  

 

Dentro de las ciencias de la educación la interdisciplinariedad posee un fundamento 

axiológico por estar íntimamente relacionada con la formación de personas abiertas, 

flexibles, críticas, cooperativas, capaces de trabajar en equipo y solidarias, a partir de una 

preparación integral, polivalente, dotadas de valores profesionales e individuales que les 

permitan enfrentar los nuevos retos sociales y sus peligros con entereza y sólidas 

convicciones morales.  
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O sea, que una concepción interdisciplinar de los diseños curriculares no solo coadyuvará 

a la integración de los conocimientos sino también a una educación en valores que 

propicie el desarrollo de la laboriosidad, la responsabilidad, la iniciativa, el optimismo y la 

perseverancia.  

 

Además, la disciplinariedad sola no puede solucionar la necesidad de una formación 

integral y completa de los educandos, ya que se necesita de varios campos de 

conocimientos y experiencias que faciliten una comprensión más cabal de la realidad. La 

interdisciplinariedad previene de una formación centrada en el conocimiento y en la 

memorización, la cual conduce a una educación tecnocrática.  

 

Y. Lenoir y A. Hasni (2004) afirman que la interdisciplinariedad en el campo educativo 

difiere sustancialmente de la disciplinariedad científica, debido a “que su 

conceptualización se fundamenta en finalidades diferentes, a distintos objetos de estudio, 

y a que se recurre a un sistema referencial y a modalidades de aplicación también 

disímiles” (p.170). Estos autores proponen tres interpretaciones contemporáneas de la 

interdisciplinariedad en la educación: 

 

• Interpretación racional (perspectiva francesa): la cual concibe la interdisciplinariedad 

desde una óptica académica, con un carácter reflexivo y crítico, orientada a la unificación 

del saber científico para una estructuración jerárquica de las disciplinas, dirigida a la 

reflexión epistemológica de los saberes disciplinarios que actúan. Esta interpretación está 

orientada a la búsqueda del significado o la lógica racional.  

• Interpretación instrumental (perspectiva anglosajona): el saber requerido es útil y 

operacional de inmediato. En vez de la búsqueda de un significado proclaman la 

búsqueda de la funcionalidad. Por tanto, la finalidad de la interdisciplinariedad no es la 

misma que la del proceso de enseñanza-aprendizaje sino un medio que se considera 

eficaz. La integración es considerada como un proceso interno y transportable de 

productos cognitivos, que pertenecen al sujeto y que requieren del apoyo de una tercera 

persona para que actúe como mediadora momentánea (el docente) y para establecer 

condiciones favorables de aprendizaje con orientaciones integradoras. Por tanto, la 
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interdisciplinariedad según esta interpretación responde a la problemática del saber hacer 

y la integración del saber ser.  

• Perspectiva afectiva (interpretación latinoamericana): destaca el papel del docente como 

actor interdisciplinario y está orientada a la intersubjetividad de los agentes como parte de 

lo cotidiano y a la intersubjetividad en el plano metodológico. La práctica interdisciplinaria 

suscita un autoconocimiento mediante al carácter indisociable de la interacción humana.  

 

La interdisciplinariedad no tiene una función reflexiva ni instrumental en el saber, busca la 

realización del ser humano promoviendo una concentración en el yo integrador, no en las 

relaciones entre las disciplinas ni en el actuar funcional, pragmático.  

 

Permite a las personas crecer a través de la concepción de la interdisciplinariedad como 

emancipación.  

 

Es evidente que las tres interpretaciones constituyen respuestas extremas y excluyentes 

con respecto a qué es lo más importante para la interdisciplinariedad en el campo 

educativo, ya que cada cual enfatiza en uno de los aspectos indispensables del proceso 

educativo: el contenido racional, su carácter utilitario y su condición humana. Todos son 

importantes, coexisten, confluyen y se complementan, por lo que no debe ser excluido 

ninguno de ellos, pero concebidos desde una concepción compleja que los integre sin 

identificarlos. Precisamente, este es la concepción que subyace en el establecimiento de 

la interdisciplinariedad de la didáctica con otras disciplinas.  

 

Desde la didáctica la interdisciplinariedad se plantea el problema de que, partiendo de 

varias disciplinas, intenta lograr una comprensión unitaria de lo real tratando de integrar 

los conocimientos y es una condición fundamental de toda comprensión intelectual 

mínimamente profunda. Este autor la considera como un principio didáctico a tener en 

cuenta en el diseño curricular, lo que implica concebirla como invariante metodológica en 

la enseñanza.  

 

R. Mañalich (2000) argumenta que la interdisciplinariedad constituye un problema 

pedagógico al destacar la importancia de las disciplinas humanísticas en la formación de 

personalidades creativas y destaca sus antecedentes en el pensamiento pedagógico 

martiano, al referirse a que en cada hombre se deposite toda la obra humana que le ha 
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antecedido, para que sea un resumen del mundo en que vive, ponerlo al nivel de su 

tiempo y prepararlo para la vida.  

 

También F. Addine y otros (2007) la asumen como un resultado de la 

multidimensionalidad del proceso pedagógico que exige el análisis de los problemas en 

las diferentes esferas en que se manifiesten por medio de sus múltiples interrelaciones. 

Las relaciones interdisciplinarias constituyen una exigencia que presupone la 

reorganización y reestructuración del trabajo científico de los profesores.  

 

J. Fiallo (2004) precisa que la interdisciplinariedad es una de las vías para incrementar la 

calidad de la educación y su formación integral, considerándola como un principio, una 

disposición, una motivación, una actitud, una forma de pensar, de proceder y una filosofía 

de trabajo para conocer la complejidad de la realidad y resolver los problemas que de ella 

dimanan.  

 

En el ámbito universitario surge como reacción a las concepciones atomizadas de los 

diseños curriculares con asignaturas aisladas e inconexas que reflejaban la excesiva 

fragmentación del saber debido a la especialización científica, lo que entraba en 

contradicción con la pertinencia de las universidades en función responder con presteza a 

las nuevas demandas sociales con profesionales competentes, capaces de integrar los 

conocimientos recibidos en función de resolver los complejos problemas de la producción 

y los servicios.  

 

P. Aznar y M. Angels (2009) aportan como criterio básico para el desarrollo sostenible el 

criterio interdisciplinar, ya que la docencia universitaria debe orientarse hacia la 

interdisciplinariedad, al estar integrado el claustro por docentes e investigadores 

procedentes de áreas académicas diferentes que aportan enfoques y culturas académicas 

diversas, que facilitan el desarrollo de diálogos interdisciplinares desde la lógica de los 

planteamientos disciplinares.  

 

A. Didrikisson (2010) enfatiza que para la universidad en la sociedad del conocimiento la 

interdisciplinariedad implica  complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de 

los conocimientos disciplinarios. 
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D. Salazar (2004) asume que la didáctica posee dos dimensiones: una disciplinar y otra 

interdisciplinar, la primera tiene por objeto las didácticas especiales y la segunda la 

didáctica general, reflejando estas dimensiones la contradicción entre la especialización 

de los saberes y su integración. En el caso de la didáctica de la educación superior las 

relaciones interdisciplinares resultan esenciales en la formación de profesionales de nivel 

superior.  

 

Esta interdisciplinariedad como principio en la didáctica condiciona y demanda el 

establecimiento de relaciones con otras disciplinas, como por ejemplo, con la psicología, 

sobre la que se ha planteado con razón que es una de las ciencias que mayor aporte ha 

hecho en el ámbito de la educación y tiene un papel mediador en el establecimiento de un 

modelo interdisciplinario en la educación.  

 


