HIBRIDACI6N: UNA CRITICA A LA MULTI E
EVTERDISCIPLLNARIEDAD

Marcelino Arias Sandi
Universidad Veracruzana
ariasandi@gmail.com
Resumen: En este texto trataremos sobre el sentido de los conceptos de
multidisciplinariedad e interdisciplinariedad y su uso en las ciencias
sociales. Rastrearemos algunas de las objeciones que pueden formularse
contra estos usos y presentaremos una alternativa conceptual para hablar
del modo en que se relacionan entre si las ciencias sociales. Especialmente
se proponen los conceptos de especializacion, fragmentation e
hibridacion como via para pensar el quehacer de las ciencias sociales.
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hibridacion.

La reflexion epistemologica ha estado presente en el campo de las
ciencias sociales desde la aparicion de estos saberes en el siglo
XVm. Estas ciencias han tenido que revisar permanentemente su
status cientifico y sus reglas de trabajo. Multiples textos escritos
por algunos de los principales sociologos, historiadores y
antropologos asi lo muestran. Si bien los debates sobre su
cientificidad tuvieron en cierto modo su auge en el siglo XIX y
parte del XX, la reflexion sobre sus reglas de trabajo aun sigue. En
el presente texto trataremos de un aspecto en especial de esta
reflexion, a saber, el sentido y uso para explicar el modo de
proceder y relacionarse de las ciencias sociales de los conceptos
de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Es indudable que en
las ultimas decadas se han usado continuamente estos conceptos
tanto para explicar el trabajo en las ciencias sociales como para
senalar la direction en la que se espera que se conduzcan. Sin
embargo, el uso reiterado de estos conceptos no garantiza su
claridad ni su idoneidad para comprender el quehacer de las
ciencias sociales.
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Algunos autores han mostrado su desconfianza y desacuerdo
con el uso de estos conceptos. En lo que sigue, rastrearemos
algunas de las objeciones que pueden formularse contra estos usos
y presentaremos una alternativa conceptual para hablar del modo
en que se relacionan entre si las ciencias sociales. Asi, en primer
termino revisaremos los sentidos de los conceptos de disciplina,
multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. A continuation, se
presentaran algunas criticas y finalmente se proponen los
conceptos de especializacion, fragmentation e hibridacion como via
para pensar el quehacer de las ciencias sociales.
1. Sobre el concepto "disciplina"

Desde el siglo XIX el mundo humano fue dividido para su estudio
en ciertos campos que se correspondian con las emergentes
disciplinas sociales. Estos campos se establecieron a partir de
grandes lineas divisorias entre el pasado y el presente, por un lado,
y entre mundo civilizado y no civilizado por otro. Asi, el mundo
presente civilizado seria estudiado por disciplinas como la
economia, la ciencia politica y la sociologia. A cada una de ellas
corresponderia un aspecto especifico de la sociedad, que seria
propiamente su objeto de estudio; a la economia tocaria el
mercado; a la ciencia politica, el Estado y,finalmente,a la
sociologia, la sociedad civil. El pasado civilizado seria el campo de
la historia, mientras que el mundo no civilizado, seria asunto de la
antropologia y los estudios orientales. De esta manera tenemos el
rasgo caracteristico de una disciplina, es decir, tener un objeto de
estudio propio y claramente distinguible de cualquier otra disciplina.
A partir de la especificidad de su objeto se establecen fronteras
claras entre las disciplinas. El asunto del metodo sera usado para
determinar su cientificidad pero no su campo. Incluso se puede
afirmar que los metodos son compartidos por las diversas
disciplinas sociales, sobre todo cuando se agrupan baj o un
paradigma comun, por ejemplo, positivista, hermeneutico, o bien,
critico.

Al considerar lo anterior, cabe destacar que una disciplina, a
partir de su objeto de estudio, se caracteriza por lo que podriamos
llamar su nucleo duro, es decir, una problematica determinada
sobre el objeto de estudio; una serie de conceptos que no son
puestos en duda, sino que mas bien funcionan como presupuestos
epistemicos de la misma y que constituyen el lexico basico
disciplinar; una serie de autores y textos clasicos que sirven como
referencias compartidas e incuestionables de la identidad
disciplinaria. Este nucleo duro normalmente esta constituido por los
aportes de los autores fundacionales de la disciplina y los
problemas que ellos inauguran. De hecho, puede darse el caso que
las propuestas de esos autores hayan sido superadas ya por
trabajos y debates posteriores pero de todos modos siguen
ofreciendo los puntos de referenda basicos, y que ademas
organizan el patrimonio de la disciplina. Como veremos mas
adelante, este modo de establecer el campo de una disciplina
actualmente esta siendo seriamente cuestionado, sin embargo,
sigue siendo el modo de reconocerla.
2. £1 sentido de "multidisciplinariedad" e "interdisciplinariedad"

Toda vez que se han mostrado los rasgos que constituyen una
disciplina, se puede avanzar hacia la caracterizacion de las
relaciones entre las disciplinas. Es comiin en los ambitos
academicos la recurrencia a los terminos "multidisciplinariedad" e
"interdisciplinariedad" para referirse a la relation o el trabajo
conjunto que puedan realizar dos o mas disciplinas. Sin embargo, la
diferencia entre estos terminps no es evidente, e incluso suelen ser
utilizados de manera indistinta. Pero, el hecho de ser usados de
manera indiscriminada no debe dar a entender que tienen el mismo
significado o que debieran tomarse como sinonimos.
Respecto al termino "multidisciplinariedad", este supone una
suma o un conjunto de disciplinas. El mismo prefijo "multi" hace
referencia a la presencia de dos o mas elementos, en este caso
disciplinas, pero no implica una interaction entre ellas. La
multiplicidad de disciplinas conjuntadas pueden dar la imagen de
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que tratan un problema comun aunque no necesariamente haya
relation entre ellas, es decir, aparentemente comparten un objeto
de estudio o un problema pero paradojicamente al abordarlo desde
su propio codigo disciplinario no pueden compartir ni problemas ni
objetos de estudio en sentido teorico, s61o comparten un ambito de
interes ya sea social o geografico, por ejemplo, el caso de los
estudios de area para Wallerstein, es claro en ese sentido:

Los estudios de area fueron entendidos como un campo tanto de
estudios como de ensenanza en el que podia reunirse gran cantidad
de personas -principalmente de las diversas ciencias sociales, pero a
menudo tambien de las humanidades y ocasionalmente incluso de
algunas ciencias naturales- con base en un interes comun de trabajar
en sus respectivas disciplinas en torno al "area" determinada, o en
parte de ella. Los estudios de area eran por definicion
multidisciplinarios (Wallerstein 2006:41).

Los estudios de area agrupan disciplinas, pero el area significa una
multitud de objetos, y el resultado de las investigaciones se elabora
desde las diferentes disciplinas y no necesariamente debe significar
un resultado comun. El interes puede ser comun, pero no el objeto
ni el resultado. Hay conjuncion de disciplinas en un area.
En todo caso la multidisciplinariedad implica un doble sentido,
por un lado unificador y por otro distanciador. Unifica en el interes
y aleja en los problemas y los objetos. Sin embargo, cuando se
habla de multidisciplina se hace enfasis en el supuesto trabajo
colectivo y no se resalta de igual modo la distancia que implica
entre las disciplinas. Ademas, y quiza lo mas importante, se oculta
que es solo una parte de la disciplina la que se enfoca en el interes
comun con las otras, y que solo un sector de la disciplina puede
cultivar ese interes comun. Mas adelante al revisar los conceptos
de especializacion e hibridaci6n, retomaremos este aspecto.
En cuanto al termino de "interdisciplinariedad", este si denota
una interaction entre las diversas disciplinas, y en general supone
la integration de ellas respecto a un objeto de estudios en comun.

Supone tambien la complementariedad de las disciplinas para
generar resultados respecto de una determinada problematica.
La interdisciplinariedad tambien asume que las disciplinas estan
conectadas entre si y que su actividad no se produce de manera
aislada, sino interactivamente entre dos o mas disciplinas. Tal
interaction puede ir desde la simple comunicacion de ideas
hasta la integration de los conceptos directivos, de la terminologia,
de la metodologia, de los datos, de la organization de la
investigation incluso de la ensenanza correspondiente.
Aqui nuevamente se hace enfasis en la relation entre
disciplinas, esta vez resaltando su interaction. No obstante se
oculta o relativiza el espacio propio de tal interaction, que no es
propiamente la disciplina sino una de sus areas especializadas, esto
es, no se senala el nivel de las subdisciplinas o especialidades como
el ambito propio de la interaction entre campos de saber.
3. Especializaci6n, fragmentation e hibridacion

Si bien el uso de los terminos "multidisciplinariedad" e
"interdisciplinariedad" suelen ser indistintos o tener el sentido que
en parrafos anteriores se ha presentado, sin embargo, representan
una insuficiencia. Esta radica en suponer un determinado modo de
darse las relaciones entre las disciplinas. Ambos conceptos
suponen que lo que se relaciona en el trabajo "inter" o "multi" son
las disciplinas completas, es decir, si se asrnnen ambos conceptos,
se asume tambien que las disciplinas, en tanto "nucleos duros" se
comunican entre si. Por ejemplo, se supondria que la sociologia y la
historia comparten conceptos, estrategias, literatura y demas en
virtud de una simple conjuncion entre ambas disciplinas.
Sin embargo, de ser asi la relation entre las ciencias habria
cuestiones a resolver: ^se combinan dos nucleos duros de
disciplinas distintas? O solo se realizan prestamos conceptuales y
metodologicos; £se mantendria la identidad disciplinar una vez
sucedida la combination?
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Para responder a estos cuestionamientos y proponer una
alternativa para pensar las relaciones entre las diversas disciplinas
y la innovation cientifica que se genera a partir de esas relaciones,
presentaremos el proceso de especializacion-fragmentacidnhibridacion.
Dogan y Pahre describen este proceso de la siguiente manera:
Los patrimonios cientificos cambian constantemente. Claro esta que
se desarrollan, pero tambien se fragmentan, y las especialidades de
estos segmentos de ciencia se comunican entre si. Los nuevos
dominios asi creados se dividen tambien conforme crecen, como una
amiba. La especializacion en cada dominio conlleva nuevos
progresos. Ni la especializacion ni la fragmentation son deplorables.
Al mismo tiempo, existen limites contra este crecimiento dentro de las
fronteras de una disciplina o subdisciplina. Tales limites son
rebasados por una invention externa. En virtud de que cada
fragmento se combina con fragmentos de otras disciplinas, el nuevo
par defragmentosinaugura un campo novedoso de investigation, el
cual desarrolla su propio patrimonio.
Este proceso se compone de dos etapas. Al principio, el objeto de
estudio es examinado paralelamente en dos disciplinas; con base en
los progresos realizados, ambas disciplinas entablan una
comunicacion. A menudo, se institucionaliza el nuevo dominio hibrido
que, al emanciparse, es recoriocido como independiente (1993:67-68).
Esta amplia cita nos muestra el modo en que se desarrolla el
campo de saber en las ciencias sociales, puede ser que en .
todo campo cientifico. En este desarrollo se muestra como el
nucleo duro de la disciplina es el mas lejano a la interaction con
otras disciplinas, y que es mas bien en los fragmentos generados
por la hiperespecializacion en donde es posible la relation entre
campos disciplinarios.
Asi pues, si se quiere conocer y explicar las relaciones e
intercambios entre diversos campos de saber seria mas
conveniente recurrir a conceptos como especializacion,
fragmentation e hibridacion, que continuar con esos terminos

confusos y oscuros de multi e interdisciplinariedad. En estos
tiempos en que la complejidad 'de los conocimientos esta a la orden
del dia, es mas que recomendable abandonar aquellos terminos que
mas que ser utiles a la comprension del quehacer de las ciencias
sociales mas bien la obstaculizan.
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