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 “La oposición entre psicología individual y psicología social o 

colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, 

pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a un 

más detenido examen. La psicología individual se concreta, 

ciertamente, al hombre aislado e investiga los caminos por los que el 

mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero sólo muy 

pocas veces  y bajo determinadas condiciones excepcionales, le es 

dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. 

En la vida anímica individual, aparece integrado siempre, 

efectivamente, “el otro” como modelo, objeto, auxiliar o adversario y 

de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde el 

principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente 

justificado.”  Sigmund Freud, “Psicología de las masas y análisis del 

yo” 
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Una Transdisciplina Social 

 

Constituye la ruptura sistemática con las visiones en 

ismos de las disciplinas. Las disciplinas aportan visiones 

parciales, segmentarias, en “visión de túnel”, donde se 

pretende que la parte constituye el todo desde una 

“generalización indebida”. En una época la denominé 

“Humanología integral” cumpliendo de muchos 

pensadores como el propio Marx y su viejo anhelo de una 

“ciencia integral”. En éste sentido, las disciplinas 

constituyen recortes fragmentarios de lo real y necesitan 

ser cruzadas con los aportes de todas las disciplinas 

humanas y sociales sopena de pecar de parcialidad. La 

argucia epistémica de explicar el todo de un sujeto 

inmerso en una sociedad y en un contexto multicultural o 

cultural, etc., a partir de aportes parciales no posee 

ninguna validez más que la “Explicación parcial”. Pero se 

lo presenta como una “Explicación total”, forzando datas 

y métodos, técnicas y observaciones, es decir, forzando la 

teoría y la práctica. De manera urgente, necesitamos 
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considerar la “espiral de las ciencias”, donde los aportes 

parciales, fragmentarios y “Enfoques cuantitativos” se 

siguen de un “Salto cualitativo” transdisciplinar necesario 

no solo por el mandato de lo real como unitario en la 

diversidad sino por ética científica. Además, para evitar el 

timo de presentar pedazos explicativos con pretensión de 

integralidad. Es el paso de la alienación humana en el 

campo disciplinar al de la visión integral, que  no se 

pretende “cierre de sistema” sino en una nueva “Gestalt 

dialéctico”, que vuelve al proceder inverso, la “espiral 

inverso” de cruzar los aportes con nuevos aportes de 

cada disciplina aislado. 
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Disciplina, interdisciplina, pluridisciplinas y 

Transdisciplinas  

 

En cuanto a lo unidisciplinar como la psicología o el 

psicoanálisis, etc., se supera con la Interdisciplina, 

aunque en éste último caso, se toma los aportes de otras 

disciplinas solo como “datos auxiliares”, como “ciencias 

auxiliares” quedando las informaciones asimiladas al 

propio campo como imperialismo disciplinar. Es decir, la 

interdisciplina se sale del narcisismo disciplinar o 

solipsismo científico pero solo para retrotraerse hacia la 

propia visión. Es una tendencia asimilativa que no 

constituye una apertura real hacia la interacción 

recíproca necesaria entre las disciplinas humanas y 

sociales. No obstante, las interdisciplinas llevan a nuevos 

campos de intercepción, como el caso del 

“Sociopsicoanálisis” de Erich Fromm y Gerard Mendel o la 

sociobiología, etnometodología, etc., como disciplinas de 

interciencias, productos del cruce de datos, métodos y 
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visiones, aunque el compromiso suele recaer en la 

disciplina de base con que se realiza “interdisciplina”. Es 

decir, el posicionamiento de un antropólogo en su ciencia 

para intercambiar con un sociólogo o un psicoanalista, 

determina que su “filtro epistémico” sea su propia 

disciplina, quedando los aportes filtrados o asimilados 

desde un “Reduccionismo disciplinar”. Allí es reducir los 

aportes a la propia ciencia, como el caso del 

“psicoanálisis antropológico”, etc. Ya lo dijo Nicolescu en 

1996: “La interdisciplina también desborda a las 

disciplinas e incluso contribuye al nacimiento de nuevas 

disciplinas, pero sigue inscribiéndose dentro de los 

marcos y los objetivos de la investigación disciplinar”. 

En el caso de la transdisciplinariedad, resulta 

complementario de las disciplinas aisladas y con la 

Epistemología dialéctica y la “aufhebung”, se incorpora y 

supera en forma constructiva todos los aportes parciales 

de todas las disciplinas inherentes. Lo que no sucede aún 

merced al “Paradigma unidisciplinar” que domina el 

campo de las ciencias sociales y humanísticas, entre 



                    EL SOCIOANALISTA 2 

8 
 

otros. En un enfoque interdisciplinar, el cruce de datos y 

aportes lleva a nuevos emergentes disciplinares, a nuevas 

“Interciencias”, lo que supera el plano de las uniciencias. 

Pero la tendencia es que lo “intercientífico” o nuevo 

emergente interdisciplinar es considerado desde la 

disciplina de base del investigador sin que se le dé 

legitimidad al “Plano emergente” de la nueva 

“Interciencia”. 

En el caso de las explicaciones múltiples de un mismo 

proceso u objeto de estudio como “plurisdisciplina”, cae 

en lo inconexo, en la explicación ecléctica, con lo que, lo 

plural no accede a un “objeto transdisciplinar” entrevisto 

desde diversas ópticas, lo que no se iguala a la pluri-

explicación. Antes que cruces, intercepciones que lleven a 

emergentes interdisciplinares nuevos, las pluridisciplinas 

constituyen varias disciplinas enfocando una 

problemática. Se peca de poquedad en la integración, 

reglas de intercambios, de cruces de saberes y de 

resignificaciones que lleven a nuevos conceptos y 

descubrimientos.  
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Superación constructiva (“Aufhebung”) 

 

“Algún día la Ciencia natural se incorporará a la Ciencia del hombre, 

del mismo modo que la Ciencia del hombre se incorporará a la 

Ciencia natural; habrá una sola Ciencia”. Marx, “Manuscritos 

económico-filosóficos” 

 

“Incorporado pero de manera superada” (Aufhebung”) es 

la premisa de una “Transdisciplina social” que supera 

constructivamente todos los ismos disciplinares a que nos 

tiene acostumbrado la lógica formal que oculta la 

alienación social en el campo de las ciencias, la 

educación, el saber, la filosofía, etc. No implica anulación, 

destrucción, sino “transignificación integral”, desde la 

“lógica de la reciprocidad”, a los fines de un “Saber 

emergente”, gracias al cruce, las intercepciones. Es la 

operatoria que nos permite superar los ismos. Los 

“ismólogos” dueños del “saber-poder” en las 

instituciones, se resisten a las interdisciplinas y se 
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repliegan sobre sus propios logros narcisísticas y 

acotados que pretenden como “La explicación”, 

utilizando además procesos institucionales de negación 

de la realidad compartida, de la interciencia, etc. Es la 

“Escotomización científica” que se aferra a la “Operatoria 

ideológica y capitalista” de fragmentar la explicación y la 

ciencia en aras de la hipnosis esclavista, el sometimiento, 

la dominación en el plano de las ciencias. Agentes de 

adaptación directa al servicio del statu quo antes. Si uno 

considera un texto sobre sociología o psicoanálisis, en 

cruces con otras disciplinas, no asistimos a ésta 

operatoria en aufhebung porque los saberes son incluso 

filtrados, descalificados, asimilados, resignificados en 

función de las propias referencias unidisciplinares, lo que 

salva el propio campo de las intrusiones 

interdisciplinares. Es vivido como  instrusión y son pocos 

los que se someten a la regla de reciprocidad inter y 

multidisciplinar. La melodía de las ciencias se resiente y 

antes que incorporar de manera constructiva, o se 

descalifica en aras de una verdad dogmática, o se reniega 


