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Algunas reflexiones en torno a la interdisciplina y a la enseñanza
Haydée Santilli, Jorge Norberto Cornejo *

Al realizar un análisis histórico de las Conferencias dictadas desde 1969 por el Dr. Bernardo 
Houssay en la Facultad de Ingeniería de la UBA, dada la naturaleza del texto utilizado en las 
mismas, y las características de la enseñanza que se impartía, surgió la necesidad de profundizar 
la noción de interdisciplinariedad. Dichas conferencias constituyeron un hito en la historia de 
los estudios de posgrado, y de los proyectos de investigación desarrollados en la mencionada 
institución. En ellas sobresalen dos aspectos: la emergencia del ideal interdisciplinario y sistémico 
de Houssay, y el impulso hacia el desarrollo de las actividades del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en la FIUBA. Nosotros analizamos específicamente el primer aspecto. 

En investigaciones realizadas con anterioridad, al estudiar la obra del Dr. Tomás Varsi, uno 
de los pioneros de la medicina en la Argentina, ya habíamos advertido que en el pensamiento 
argentino el interés y el énfasis en lo interdisciplinario fue muy temprano. Sería deseable 
indagar si estos fueron casos aislados o se corresponden con un pensamiento más general. 
Por otro lado, en investigaciones paralelas hemos indagado acerca de cuestiones socio-éticas 
en carreras de bioingeniería. Entre otros temas, hemos realizado un análisis etnográfico de las 
relaciones existentes entre bioética, ingeniería y sociedad (Martín et al, 2013), lo que también 
nos condujo a profundizar las características que debería tener la formación interdisciplinaria. 
Como consecuencia de estas cuestiones consultamos parte de la bibliografía disponible sobre 
el tema, y advertimos la ausencia de definiciones precisas, e incluso de términos apropiados 
para nombrar ciertos conceptos, por ejemplo, hemos notado que no se diferencian los procesos 
integradores dentro de una disciplina de los interdisciplinares; creemos conveniente hacerlo 
utilizando prefijos como “intra” e “inter” para poder diferenciarlos. Podríamos partir de una 
definición de interdisciplinariedad muy básica: la “interacción entre dos o más disciplinas”, que 
da como resultado una “intercomunicación y un enriquecimiento recíproco”. 

La interdisciplinariedad puede encararse con distinta profundidad. Se podría establecer 
un continuo en el que en un extremo observamos un nivel de complejidad muy bajo, 
interdisciplina líquida, en el que esta se presenta de modo narrativo poco científico; esto se 
observa especialmente en los artículos de difusión de la ciencia o la tecnología, o en los niveles 
primario y secundario de la enseñanza (Heckhausen, 1975). En el otro extremo el enfoque de la 
interdisciplinariedad busca concordancia semántica y metodológica entre los distintos campos 
disciplinares, este nivel es necesario para la investigación y el postgrado. En la zona intermedia 
del continuo se ubicarían la formación de grado, y la búsqueda de soluciones a problemas 
de tipo profesional, industrial y/o social. En muchos casos este tipo de desarrollo, que busca 
establecer relaciones intra/inter disciplinares, emplea lo que se denomina enfoque sistémico, 
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en el que el sistema es más importante que las partes que lo forman. En caso contrario, los 
conocimientos se constituirían en compartimientos estancos sin establecer las convenientes 
relaciones entre ellos.

De todas formas, no deben confundirse los conceptos de intra/inter disciplinario con la 
metodología del enfoque sistémico. Intradisciplinario sería, por ejemplo, coordinar distintas 
temáticas en el interior de una disciplina, mientras que sistémico es el enfoque en el cual el 
objeto de estudio es visto como un sistema. Es decir, sistémico refiere a cómo se concibe el objeto 
de estudio; e inter/intra es cómo se concibe la relación entre las disciplinas que van a estudiar 
dicho objeto. Podría decirse que inter/intra surge cuando se aplica la concepción sistémica a las 
disciplinas en sí mismas. En cualquier caso, las dos concepciones están relacionadas, porque el 
hecho de ver el objeto de estudio en forma sistémica tiende a motivar la forma interdisciplinaria 
de estudiarlo.

Todas estas cuestiones generaron en nosotros el interés por poner en evidencia la necesidad 
de buscar una justificación teórica del análisis realizado acerca de las Conferencias de Houssay. 
Por ello, en el presente trabajo buscaremos contextualizar dichas Conferencias desde el marco 
teórico contemporáneo acerca de la interdisciplinariedad. Es decir, intentaremos situar 
teóricamente el trabajo histórico a partir del cual surgió la presente investigación.

La interdisciplina en el pensamiento de Houssay 
La cuestión de la interdisciplina fue siempre seminal en el pensamiento de Houssay. Por ejemplo, 
en 1959 admitía que la fisiología había “sufrido una crisis de crecimiento y especialización”, y que 
por ese motivo era cada vez más difícil pero también necesaria la clasificación e integración de 
los conocimientos, ya que, según Houssay: “sólo hay ciencia de lo general”; “Los hechos dispersos 
son como los granos de arena o acero, pero es sólo reuniéndolos que se hacen ladrillos, vigas o edificios”1. 

Houssay planteó tempranamente que la ciencia requería concordancia semántica y 
metodológica entre los distintos campos disciplinares. Este énfasis en la necesidad de acceder a 
una visión sistémica presenta dos aspectos: la integración de los distintos conocimientos dentro 
de un mismo campo disciplinar (integración intra-disciplinar), y la que se realiza entre distintas 
disciplinas (integración inter-disciplinar). 

Las siguientes citas de Houssay (1959) ponen de manifiesto el concepto de la integración 
intra-disciplinar: 

“…en Fisiología no hay que acumular simplemente hechos aislados, hay que integrarlos 
y además hay que investigar y tratar de comprender los mecanismos fundamentales 
que los producen”; 

“Los que sólo miran las técnicas y métodos diferentes de cada especialidad creen que 
cada una de ellas es completamente autónoma. Pero los que miran al sujeto que ellas 
estudian (célula, animal u hombre), comprenden que todas juntas tienen un objeto 
común de estudio, que es una unidad biológica indivisible”; 
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“La especialización es necesaria en Fisiología, pero debe ser precedida de un 
conocimiento básico de los fenómenos característicos fundamentales de los seres vivos, 
porque hay cierta unidad en los procesos vitales, en sus mecanismos fundamentales y 
en sus manifestaciones.”;

 “Es muy importante que el que cultiva cualquiera de las Ciencias Fisiológicas tenga 
conocimientos básicos sobre la unidad funcional del organismo, y que los adquiera y 
mantenga antes, durante y después de especializarse”.

 “Si la especialización fuera excesiva y se llegara a una fragmentación completa, 
podríamos llegar a tener que crear una nueva ciencia, la Fisiología integrativa, que 
considerara al organismo como un todo”.

Con respecto a la noción de integración inter-disciplinar son elocuentes las palabras de 
Marcelino Cereijido (2001, p. 56), discípulo de Houssay:

“Hay evidencias de que en los pródromos de la decadencia griega, se produjo una 
compartimentación del conocimiento: se acentuaron la especialización y los límites 
entre las disciplinas. Por el contrario, se sabe que muchos períodos de florecimiento 
del saber fueron precedidos de una disolución de las barreras entre las disciplinas…”

El mismo Cereijido considera que el interés de Houssay por la intra e inter disciplina provenía 
de su forma de trabajar. Es importante destacar que a principios del siglo XX Houssay tenía la 
libertad de investigar, simultáneamente, cosas tan diversas como la función cardíaca, la pulmonar, 
la renal, la hepática, la endocrina, la inmunológica, la nerviosa, la muscular... y no sólo a partir de 
las últimas publicaciones científicas sino retomando experiencias que se habían abandonado en 
el pasado. Para Cereijido, esta forma de trabajo alternando e integrando diversos conocimientos 
fue fundamental para sus descubrimientos y para comprender una red tan compleja de funciones 
interrelacionadas como es el organismo humano (Jankilevich, 2008). 

A este respecto es interesante lo expresado por Bunge (2010), quien menciona que la 
contribución de Houssay a la fisiología del sistema endocrino-inmune fue capital porque 
probó que el páncreas y la hipófisis son, en efecto, partes de un sistema único. Esto se aprecia 
en el hecho que al animal al que se le extirpa el páncreas desarrolla diabetes, pero mejora 
notablemente si también se le extirpa la hipófisis, lo que era contraintuitivo. Bunge denomina 
“sistemismo” a esta forma de trabajar, indicando que sin ella trataríamos a cada parte del cuerpo 
independientemente de las demás partes. 

Las Conferencias de 1969 en la Facultad de Ingeniería
Con el material utilizado en el dictado de las Conferencias se generó un texto titulado “Curso 
de Introducción a la Fisiología para Ingenieros” (Houssay et al, 1969), a cuya versión original, 
los autores de este trabajo hemos tenido acceso. El índice consta de siete capítulos de los cuales 
los seis primeros son visiones del organismo humano desde distintas disciplinas: biología, 
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bioquímica, química, física, y sistemas de comunicación, y el último capítulo, escrito por el 
propio Houssay, es una integración funcional que busca ver al organismo como un todo.

Tabla 1: Índice del Curso de Introducción a la Fisiología para Ingenieros 

Cap. Tema Autor

I El Organismo como conjunto de unidades funcionales – 
La Célula Dr. A. Cuello

II El Organismo como un conjunto de materiales – 
Bioquímica Básica Dr. J. R. Depaoli 

III El Organismo como una solución Dr. E. T. Segura

IV El Organismo como un transformador de energía – 
Metabolismo y Respiración Dr. H. Torres

V Aspectos hidrodinámicos del Organismo Dr. E. Ashkar

VI El Organismo como un sistema de comunicación Dr. E. T. Segura
VII Integración Funcional Dr. B. Houssay

El material, diseñado por investigadores del campo biológico y dirigido a ingenieros, es 
sumamente didáctico, y adaptado a profesionales que carecen de formación biológica. 

Nos preguntamos cuál puede haber sido la causa que motivó la concreción de este proyecto. 
Un hecho que llamó nuestra atención, y que podría estar conectado fue que, a fines de 1962, 
un artículo de Life titulado “Ellos deciden quien vive, quien muere”, fue el disparador de un 
cambio en el modo de ver la ciencia. Se relataba la difícil tarea de elegir aquellos pacientes que 
se verían beneficiados con una nueva práctica médica: la hemodiálisis. Una tecnología para la 
salud excedía de alguna manera los conocimientos y la responsabilidad del médico2. Dada la 
proximidad en el tiempo consideramos que este hecho pudo haber influenciado el estilo y la 
ideología expresados en dichas conferencias. 

En la introducción del curso, que expresa la posición oficial del Instituto de Ingeniería Biomédica, 
se transparentan los ideales de unificación científica que tenían los autores, quienes pensaban que 
deberían existir vasos comunicantes entre las distintas disciplinas. Citando textualmente:

“La creación  del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Buenos 
Aires en 1968, constituyó un paso muy importante en la evolución de las actividades 
interdisciplinarias de nuestra Universidad.

Con esta iniciativa, las áreas del conocimiento puro y aplicado cubiertas por la 
Ingeniería, la Biología y la Medicina, con todas sus ramas conexas, encuentran el 
ámbito ideal que permitirá esa tan largamente esperada tarea de interpretación y 
colaboración integrales.

Nadie ignora que hoy ya no cabe referirse a la Ciencia como a un conjunto de 
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actividades inconexas y que se asiste a una progresiva coincidencia tanto semántica 
cuanto metodológica”.

La Introducción continúa resaltando las posibilidades que la participación de los ingenieros 
ofrece a la investigación biológica.

“Puede asegurarse que no existe tema de las Ciencias Fisiológicas al cual la contribución 
del ingeniero no pueda alcanzar un relieve definitivamente original”. 

El último párrafo de la Introducción sintetiza el completo espíritu de las Conferencias:

“Este curso de Introducción a la Fisiología… fue dictado por investigadores del campo 
biológico y dirigido a egresados de Ingeniería, en un ensayo por ofrecer una visión 
sintética de algunos de los grandes temas de la especialidad, en la esperanza de contribuir 
a la pronta concreción de tan apasionantes objetivos de unificación científica”.

Al observar la estructura general del texto advertimos que la misma responde al interés 
por presentar una visión de conjunto de la vida y el organismo humano. Por ello, los primeros 
seis capítulos son miradas biológicas efectuadas cada una desde un ángulo diferente, mientras 
que el séptimo busca alcanzar una mirada unificadora y sintetizadora de las anteriores. Resalta 
del conjunto la necesidad de la formación interdisciplinaria y se hace evidente que Houssay 
extendió su visión sistémica de la fisiología a este enfoque interdisciplinario de la enseñanza, 
utilizado en las Conferencias de 1969. 

En la búsqueda de un marco teórico
La cuestión de la interdisciplinariedad se concibe durante el siglo XX como un modo de 
solucionar los problemas académicos de las universidades. Según Follari (1990, 1982) fue la 
respuesta que se dio a los estudiantes que se rebelaron en Francia en mayo del 68. En ese 
momento se establecieron distintas justificaciones teóricas; las dos corrientes seminales de la 
interdisciplina están definidas por las posiciones de Marx y de Piaget. Ambas son optimistas 
en el sentido que, dialécticamente, presentan el conocimiento en constante evolución. Los 
grupos interdisciplinarios, desde un punto de vista pragmático, son también superadores ya 
que dominan más que sus propias disciplinas (Follari, 2006). Esta idea es importante para el 
trabajo docente, la investigación, o los campos profesionales específicos, sin embargo, tiene sus 
límites, incluso existen opiniones encontradas al respecto.

Najmanovich (1998) plantea dos aspectos de la disciplina: el discurso como desarrollo de un 
área de conocimiento; y el acto disciplinar, que representa la antítesis del caos. Para la comunidad 
científica, la disciplina representa una tradición cognitiva, la definición de un paradigma: conceptual, 
método y valores. La disciplina establece reglas protocolares, modelos comunicacionales entre 
investigadores, y también tiene influencia institucional por la relación poder-saber.

Son muy claras las ideas de Toulmin (1977) cuando afirma que lo que le da continuidad a 
las disciplinas es la existencia de una genealogía de problemas. Si uno se pregunta qué elementos 
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constantes mostraron las preocupaciones de los físicos atómicos entre 1900 y 1950, no va a 
encontrar ninguna semejanza en los conceptos de “electrón” o de “núcleo”, ya que los mismos 
cambiaron mucho en esos 50 años. La única continuidad que se puede percibir está en los 
problemas que los físicos plantearon. Nadie dudaría en decir que Rutherford, Bohr, Heisenberg, 
o Dirac fueron todos físicos atómicos, sin embargo, los conceptos que ellos manejaron fueron 
muy diferentes. Lo que todos tuvieron en común fueron los problemas que intentaron resolver. 
La legitimidad de los conceptos y de las teorías se fundamenta precisamente en que solucionan 
problemas. Los “dominios” de las distintas disciplinas se definen, no por los objetos que tratan 
sino por las cuestiones que plantean. Por ejemplo, conducta fibra muscular se puede analizar 
desde la bioquímica, la termodinámica, la electro-fisiología, la patología, entre otras. 

Es interesante observar en Najmanovich (2010) que asocia el dominio de las disciplinas a la 
filosofía positivista, cuando afirma “… los objetos del mundo vienen pre-cortados a medida para cada 
disciplina”. Desde la perspectiva post-positivista, debemos aceptar nuestra responsabilidad por los 
recortes realizados. Es necesario que se adapte la organización disciplinar a la realidad compleja.  

Es la naturaleza “indisciplinada” de algunos problemas lo que motiva el enfoque 
interdisciplinario. Siempre existe cierta dificultad para encasillarlos, “…los problemas son 
demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones e 
imbricadas con cuerpos conceptuales diversos” (Stolkiner, 1987).

La cuestión es, ¿qué sucede con los problemas que involucran más de una disciplina?, ¿trabajan 
juntos los investigadores?, ¿cómo dialogan? Si analizamos, por ejemplo, los problemas que competen a 
la Autoridad Regulatoria Nuclear es condición sine qua non que al abordar las cuestiones relacionadas 
con el Sistema de Radioprotección se involucre: conocimiento científico de distintas disciplinas; valores, 
ética; Comités de ética3, entre otros.

Generación de conocimiento científico 
En el inicio de un conocimiento, los hechos no están relacionados entre sí, podríamos pensar en 
una etapa de pre-ciencia. En la medida que se establecen relaciones entre hechos inicialmente no 
relacionados, del conjunto de conocimientos emerge la disciplina. El trabajo disciplinar necesita 
comprender mejor los hechos que tiene asociados, para lograrlo aísla los hechos de los de otras 
disciplinas. En ese proceso se desarrolla el conocimiento científico. Algunos hechos pertenecen 
a más de una disciplina. En esa intersección surgen los denominados problemas indisciplinados. 
Para solucionar esos problemas se necesita incorporar un enfoque interdisciplinario. Se plantean 
nuevos diseños, nuevas investigaciones. Las soluciones a estos problemas emergen del trabajo 
de cada disciplina. Si bien esta búsqueda de caminos de acción es interdisciplinaria, la solución 
llega desde el trabajo disciplinar. De este modo se genera el nuevo conocimiento.
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Cuadro	  1:	  Evolución	  del	  conocimiento	  
Cuadro 1: Evolución del conocimiento 

Un ejemplo interesante que muestra este proceso es el diseño del marcapasos electrónico 
avanzado. Este caso ejemplifica las múltiples interacciones involucradas entre ciencia, tecnología 
y sociedad. Su gestión ha incluido diversas líneas de investigación y desarrollo, tales como: 
semiconductores y electrónica; tecnología de baterías; técnicas quirúrgicas; fisiología cardíaca y 
estimulación miocárdica; biomateriales y electrodos; epoxies; y gomas de silicona4. 

Los conocimientos asociados al funcionamiento del marcapasos provienen de la física, 
especialmente la electricidad y las fuentes portátiles de electricidad, la química, epoxis y 
gomas de silicona, y de la medicina. En el desarrollo del marcapasos encontramos una red 
de interacciones que comprenden tanto Investigación Básica como Investigación Orientada y 
Desarrollo Experimental de las distintas líneas de investigación involucradas. Este es un hecho 
complejo, resultado de interrelaciones bi-direccionales entre factores científicos y factores 
tecnológicos, así como de eventos significativos que trascienden la esfera científico-tecnológica. 
Por ejemplo, en relación con las fuentes de energía portátiles y los efectos de la electricidad 
en los organismos vivos, hay que remontarse al siglo XVIII, a las dos grandes escuelas que 
competían en el desarrollo del conocimiento de la electricidad, en Pavía dirigido por Volta, y 
en Bolonia dirigido por Galvani. De los trabajos de ambas líneas surge la primera relación entre 
baterías y sistema nervioso. Otra de las líneas fundamentales: semiconductores y electrónica, se 
inicia con el trabajo del Grupo de investigación de Edison en Menlo Park, laboratorio dedicado 
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a la innovación tecnológica. Es interesante destacar el efecto que tuvo la demanda social del 
uso de pilas secas en las radios durante la década de 1920, la gira realizada por Hyman y sus 
colaboradores, para ganar la aceptación social y médica del marcapasos intracardíaco, y para 
encontrar fabricante, en la década de 1930; y las necesidades de desarrollo de baterías y materiales 
aislantes generadas en el transcurso de la 2da. Guerra Mundial, en la década de 1940. Hubo 
muchos eventos significativos asociados a esta innovación tecnológica, uno decisivo culminó 
con la patente del transistor, desarrollada por tres físicos de los Laboratorios Bell Telephone, 
en 1947. La fuente de energía representó un problema crítico para los marcapasos a finales 
de la década de 1960. Solucionar este problema requirió de gran ingenio, se desarrollaron 
baterías recargables, células biogalvánicas, fuentes de bioenergía, incluso generadores nucleares. 
Finalmente la solución fue el uso de baterías de litio (Santilli, 2012).

Del análisis del marcapasos surge claramente que el enfoque interdisciplinario fue necesario 
para abordar los distintos problemas que se fueron presentando. La búsqueda de soluciones 
llevó a nuevas investigaciones, sin embargo, la generación del nuevo conocimiento en cada caso 
fue siempre disciplinar.

El cuerpo humano y la tecnología
El cuerpo humano es un sistema muy complejo y por ello es en sí mismo un problema 
indisciplinado. Este hecho, y el avance del conocimiento fisiológico, llevaron a Houssay a 
realizar una mirada intra-disciplinaria, ya en la década de 1950. El desarrollo de las tecnologías 
para la salud, que crecieron exponencialmente a partir de la década de 1970, lo obligó a realizar 
un enfoque interdisciplinario del problema. A este período corresponden las conferencias que 
el grupo de investigación de Bernardo Houssay organizara en la Facultad de Ingeniería. Él fue 
consciente que para poder dialogar, desde la generación de conocimiento, es decir, lograr la 
concordancia semántica y metodológica, era fundamental capacitar a los ingenieros desde las 
ciencias biológicas.

Ahora bien, este enfoque de Houssay reconoce algunos antecedentes históricos; por 
ejemplo, el del Dr. Tomás Varsi. El Dr. Varsi aparece como un adelantado a su época, él sostuvo 
a lo largo de toda su vida la intervinculación de las ciencias, término que hemos tomado de 
sus propias palabras. Varsi consideró a Roentgen como un ejemplo de este hecho pues, siendo 
físico, le proporcionó una gran ayuda a la medicina. Siguiendo las ideas de su mentor, Varsi 
estudió matemática, arquitectura y economía, además de medicina, porque creía que de la 
conjunción de estas disciplinas con la ciencia  médica resultaría el progreso de esta última 
(Cornejo y Santilli, 2013). Al respecto, Varsi era un firme creyente en el progreso científico 
indefinido, al que calificaba de “eternamente renovado” (Varsi, 1914).

El enfoque interdisciplinario y la enseñanza
El análisis de las Conferencias nos permitió reconocer que esta experiencia utilizó un método 
de enseñanza focalizado hacia una concepción sistémica, con enfoque interdisciplinario. Este 
tipo de compromiso educativo fue precursor para su época. Reconocemos que esta experiencia 
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de posgrado se realizó de modo extracurricular, independiente de la currícula oficial de la 
carrera de Ingeniería.

Al indagar qué ocurría en otras experiencias de enseñanza superior que tuvieran enfoque 
interdisciplinario y sistémico, nos encontramos con que tal concepción no fue adoptada 
espontáneamente por la comunidad científica internacional. En tal sentido el análisis que realiza 
González Pérez (2002) describe las dificultades experimentadas por el paradigma sistémico 
antes de ser adoptado, incluyendo la resistencia a incorporarlo en los diseños curriculares de las 
carreras de medicina. Asimismo, Carbajal Escobar (2010) y Bustamante (2003), señalan que 
uno de los factores que obstaculizan la incorporación de  nuevos sistemas de estudio dentro 
del contexto tradicional sería la poca flexibilidad existente en los programas académicos de las 
Universidades de América Latina. Esto ocurre incluso en el área biomédica. Es decir, a inicios 
del siglo XXI este enfoque sigue sin ser aceptado mayoritariamente.

¿Qué consecuencias didácticas introduce la visión sistémica? La enseñanza formal 
organizada por disciplinas suele llevar a lo que se denomina compartimientos estancos. Esto 
pasa con cualquier disciplina, pero especialmente con las denominadas “ciencias duras” y las 
tecnologías. El saber se transforma por este camino en desvertebrado y atomizado. Es una 
concepción operativa del saber científico y del tecnológico. Privilegia el operar y formular por 
encima del comprender, lo que provoca una pérdida del sentido real del aprendizaje. Por esta 
vía desaparece el sentido humanístico del conocimiento. Por otro lado, incorporar el enfoque 
sistémico a la enseñanza superior facilita la integración de los saberes, y permite generar una red 
dinámica de conocimientos que mejoraría la calidad de nuestros profesionales.

Indudablemente el estado actual del conocimiento lleva a la especialización, incluso a la 
sub-especialización. Hoy sería impensable un Leonardo Da Vinci. Sin embargo, se produce una 
paradoja ya que los conocimientos migran. Un ejemplo de ese fenómeno son los aceleradores de 
partículas. Se desarrollaron en el campo de la física básica, y en un momento se transformaron 
en casi obsoletos, reservados para la enseñanza y la difusión del conocimiento. Alguien pensó 
que podrían ser útiles en medicina para el tratamiento del cáncer. En su nueva posición como 
tecnología para la salud, estos equipos evolucionaron lo suficiente como para volver a ser 
atractivos para la física, donde se convirtieron en acelerados de hadrones. Si queremos formar 
profesionales eficientes en este tipo de situaciones, ellos deberían tener una visión sistémica e 
integrada del conocimiento (Cornejo et al, 2013). 

A modo de cierre
Como hemos enunciado, la amplitud alcanzada por el conocimiento en la actualidad impide 
que un profesional domine todas las áreas de su competencia, llevando inevitablemente a la 
formación especializada. El desarrollo contemporáneo de la ciencia y la tecnología ha tornado 
imprescindible este hecho; lo que resulta paradójico es que muchas veces los avances científicos 
en un área desbordan hacia otra, como ocurrió con los aceleradores de partículas: pasaron de 
obsoletos en la física básica a technics fundamentales para la medicina, y nuevamente a relevantes 
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en la física de hadrones. Esta interacción entre campos disciplinares genera naturalmente la 
necesidad del enfoque sistémico a la hora de buscar una mejor formación profesional. Además, 
la naturaleza indisciplinada de los problemas concretos a resolver requiere muchas veces un 
enfoque interdisciplinario.

En este trabajo nos propusimos encontrar un marco teórico adecuado para el tipo de 
formación descripta. El buscar un marco teórico para la interdisciplinaridad nos llevó a la 
noción de disciplina. En el cuadro 1 apreciamos que, a partir de hechos sueltos, que no están 
contenidos por una disciplina científica específica que los explique (un estado de preciencia) 
emerge la disciplina. Esta última está representada por un conjunto de conceptos, teorías, 
metodologías, etc.; comprende los hechos en cuestión y, para explicarlos mejor, los mantiene 
aislados de hechos y fenómenos diferentes, conformando así un campo de estudio delimitado. 
La emergencia de las disciplinas conforma a la ciencia propiamente dicha. Sin embargo, puede 
ocurrir que el mismo hecho tenga cabida en dos disciplinas diferentes, y que ambas se aboquen 
a su estudio. Pero como los hechos son indisciplinados ninguna de las dos (o más) disciplinas 
puede explicarlos completamente, de donde surge la necesidad del abordaje interdisciplinario. 
El mismo plantea nuevas cuestiones, las que, sin embargo, se resuelven desde cada disciplina. De 
donde las disciplinas individuales resultan enriquecidas, y siguen siendo ellas las que conforman 
realmente la ciencia.  

Finalmente, retornando a las Conferencias de 1969 que proponían un enfoque 
interdisciplinario y sistémico para la enseñanza superior, podríamos preguntarnos qué proyección 
tuvo esta modalidad de trabajo. Aunque no es el objetivo de la presente investigación dar una 
respuesta exhaustiva a esta pregunta, se aprecia que, si bien el perfil del ingeniero y el del médico, 
en general, no refleja la formación interdisciplinar propuesta por Houssay, las Conferencias 
facilitaron la concreción de una serie de logros que se proyectaron en el tiempo, tales como:

(i) La sólida actividad desarrollada por el Instituto de Ingeniería Biomédica, tanto 
en investigación como en formación de posgrado, entidad que se encuentra en pleno 
funcionamiento en la actualidad.

(ii) La creación de carreras de bioingeniería o equivalentes, en Argentina, iniciada en 
1990 con la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), 
y que en la actualidad asciende a siete Facultades (cinco de Universidades públicas y dos en 
Universidades privadas), distribuidas en todo el país.

(iii) La creación de la Sociedad Argentina de Bioingenieros (SABI), en 1979.
(iv) El interés por el desarrollo de Proyectos de Investigación llevados a cabo en las 

Universidades, que intentan relacionar Bioética e Ingeniería, tales como, los Proyectos UBACyT 
“La Bioética en la Formación del Ingeniero”, 2012-2014 y 2014-2017. 

Notas
1. Expresiones vertidas durante el Grupo de Discusión sobre el tema: La investigación en fisiología. 
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Vigencia, limitaciones y desafíos. Perfil de investigación fisiológica versus investigación por áreas 
temáticas. Actividad realizada en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República (UDELAR), realizada en Montevideo el viernes 12 de junio de 2009.
2. Actis, A. Bioética: medio siglo de historia más de 40 años sobre el puente. Conferencia en Ateneos 
2012. Instituto de Bioética, Facultad de Medicina. UBA. 14/11/12.
3. Dubner, D.,  Laboratorio de Radiopatología, Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), CONEA, 
comunicación personal con los autores durante la “Jornada de Capacitación en Radioprotección” que se 
realizó en Buenos Aires en noviembre de 2013.  
4. Batelle Columbus Laboratories, “Interactions of Science and Technology in the Innovative Process: 
Some Case Studies”, U.S.A.: National Science Foundations, 1973.
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