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LA INTERDISCIPLINARIEDAD COMO PRÁCTICA  EN SALUD 

 

FRASE DE REFLEXIÓN: “La nueva visión de la realidad se basa en la 

comprensión de las relaciones y dependencias recíprocas y esenciales de 

todos los fenómenos físicos, biológicos, sicológicos, sociales y 

culturales”. Esta visión va más allá de las actuales límites disciplinarios y 

conceptuales (4) 

              Para los sistemas organizados (hospitales, centros de salud y 

otros), el cambio constituye un desafío en la adaptación al entorno y a la 

pertinencia de la acción concreta que ellos realizan. 

Por otra parte el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología hizo 

inevitable la fragmentación del conocimiento y el surgimiento de la 

especialización. 

Es en este contexto que reaparece la necesidad de relacionar, 

articular e integrar nuevos conocimientos para abordar al ser humano de 

manera integral. Se ha encontrado en la Interdisciplina,  una forma de 

trascender los análisis especializados o particulares. 

En la práctica concreta la concepción del trabajo en equipo, propone 

su aplicación en escenarios complejos con el objetivo de resolver 

problemas de alcance colectivos que requieren de la intervención de otras 

disciplinas y de la introducción de nuevas metodologías y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

Partiendo de la base que no es lo mismo desempeñarse 

interdisciplinariamente en el campo científico (investigación) que en la 

práctica cotidiana de Atención de la Salud se plantean unos conceptos 

básicos que hacen a la formación de los profesionales de la salud. 

La filosofía que fundamenta los mismos está basada en la necesidad 

de insistir en la aplicación de éstos, a los modelos de atención con miras a 

construir una nueva cultura, en la que el proceso salud-enfermedad sea 

considerado dinámico y dialéctico;  donde la biología es solo una parte de 

este.  

(4)Capra Fritjof. Citado por Ander Egg Ezequiel. Interdisciplina en Educación. ED. 

Magisterio 
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Para ello es necesario el trabajo interdisciplinario que permita una 

visión integral del mismo, sin olvidar que el eje central de estos modelos 

son las personas. 

El sector salud necesita incorporar a su contexto nuevas disciplinas 

entre ellas la economía, sociología, comunicación, entre otras y fortalecer 

las ya existentes. 

La salud-enfermedad deben concebirse como un proceso donde el 

saber en el terreno sanitario no sea solo biológico. Esto implica cambios 

en las prácticas relacionadas con la salud que conduzcan a la formación de 

nuevos sujetos sociales. 

Los modelos que consagran el abordaje de las situaciones a partir de 

un solo saber han perdido vigencia histórica. La interdisciplina es la única 

forma posible para enfrentar retos tan heterogéneos como los problemas 

de salud actuales de las comunidades. 

La comprensión del proceso salud-enfermedad solo puede lograrse 

desde la mirada del equipo como totalidad hacia el hombre o la 

comunidad. La integración de este equipo y como opera será la clave para 

que los problemas puedan abordarse con certezas y encuentren la vía de 

solución (2) 

Cada profesional de la salud posee una finalidad, una identidad, 

unos objetos de trabajo y campos de acción que resultan de sus propios 

desarrollos históricos. 

Esta actividad de capacitación tiene por finalidad motivar y propiciar 

el abordaje interdisciplinario en la solución de problemas individuales y 

colectivos como una estrategia que facilite el trabajo articulado de los 3 

socios Comunidad, Centros de Atención (hospitales, centros de salud, 

oficinas administrativas) y Equipos de atención.  

No significa esto que con conceptualizar se aprende interdisciplina, 

sino se posee una actitud mental positiva hacia el enfoque 

interdisciplinario, no será posible realizarlo. 

(2) Franco Saúl. Proceso Vital Humano. Proceso Salud Enfermedad. Nuevas Perspectivas 

1994. 
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          George Gudsdorf expresa lo difícil que es encontrar un significado a 

este vocablo ya que es utilizado indiscriminadamente con diferentes 

sentidos.”cualquiera apela a la interdisciplina y nadie se anima a 

pronunciarse en su contra. Éxito tanto más brillante cuanto que los 

mismos que toman partido por la nueva figura  del saber se encontrarán 

en aprietos para definirla”(3). 

 

Interdisciplina: compuesta por dos vocablos. 

Inter: “lo que se da entre” y disciplinaridad que expresa la calidad 

de disciplina. 

La Interdisciplina es un intercambio de métodos, conceptualizaciones 

códigos lingüísticos, técnicas,  de cada uno de los que intervienen en el 

abordaje, que exigen competencias en la suya propia,  y otras condiciones 

para su desarrollo que serán mencionadas posteriormente. 

Para que se dé  un verdadero trabajo interdisciplinario se 

requiere además de un dominio de saberes de las correspondientes 

disciplinas participantes, que conozcan los modos propios del lenguaje  de 

los otros,  con el fin de lograr un adecuado proceso comunicacional. 

Existen otro tipo de relaciones entre las disciplinas que si bien 

integran conocimientos, no se consideran interdisciplinarios, se refieren a: 

Interprofesionalidad: profesionales de diferentes campos trabajan 

juntos sobre un mismo objeto o sobre un mismo problema, aportando sus 

diferentes perspectivas y estableciendo un puente entre conocimientos 

específicos sin que esto implique que se de la interdisciplinaridad. 

Algunos han definido la interdisciplina como el encuentro mínimo de 

dos disciplinas para abordar una situación común. Aunque estos 

acercamientos no alcanzan a serlo es importante recordar que se 

constituyen en el primer paso para las prácticas interdisciplinarias. 

 

(3)Gudsdorf, Pasado, Presente y futuro de la Investigación en Interdisciplinaridad 

Y Ciencias humanas. Tecnos/UNESCO/Madrid 1993 
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      Multidisciplina: Hecho en que varias disciplinas se ocupan 

simultáneamente del mismo problema sin que exista entre ellos ninguna 

relación en cuanto a cruzamiento disciplinares.  

       En la multidisciplina se estudian diferentes aspectos de un problema 

a partir de las visiones de diversas disciplinas mediante la suma de las 

competencias específicas de cada una de ellas.  

Cada profesional da respuestas desde su propia ciencia. Es un 

intercambio de información entre dos o más ciencias que resuelven 

problemas concretos pero que no lleva ninguna transformación de las 

disciplinas que concurren. 

Disciplinaridad cruzada: es otro caso de integración de 

conocimientos y se puede dar de dos maneras 

1- Cuando la problemática de una D. trasciende a otra dando origen 

a una nueva. 

2-Cuando diferentes disciplinas tienen objetos de estudio 

semejantes, son disciplinas con zonas fronterizas que se superponen o son 

difusas, pero conservan  su identidad. 

 

Transdisciplina: es una perspectiva epistemológica que va más allá de la 

interdisciplinaridad. Se trata de un nivel máximo de integración donde se 

borran los límites entre disciplinas. 

 

Este acercamiento a los conceptos tiene por  finalidad facilitar el 

abordaje de las actividades en las prácticas cotidianas y remarcar la 

necesidad de un marco referencial común como una condición de 

posibilidad del abordaje interdisciplinario.  

El marco referencial es importante para que el ejercicio tenga 

buenos resultados. Permite integrar, y articular los aspectos puntuales y 

fragmentarios que se estudian desde cada una de las disciplinas, evitando 

yuxtaposición de aportes que no poseen conexión pues son el producto de 

una mirada unidisciplinaria, apoyada en lo específico de cada disciplina. 
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Condiciones de posibilidad para que el trabajo interdisciplinario en 

la práctica de resultados: 

a- Competencias disciplinarias. 

b- Interés (intencionalidad) en el trabajo interdisciplinario 

c- Interiorización del concepto y del enfoque interdisciplinario 

por parte de los involucrados. 

d- Marco referencial común que encuadre las estrategias del 

trabajo Interdisciplinario. 

e- Selección de un tema adecuado que sea posible de abordar 

desde  ese modo de trabajo. 

f- Integración de contenidos que aporten de manera 

significativa al problema. 

g- Apoyo efectivo para el trabajo  en equipo en temas 

concretos. 

h- Seguimiento y Evaluación del trabajo interdisciplinario. 

 

 

 

Lic. Gloria López                                             Dr. Carlos Laje (h) 
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