
INTRODUCc/ON 

Cuando por decision del Consejo Universitario se ered el Coiegio de Ciencias y 
Humanidades en 1971, lue voluntad de los universitarios asignarle a esta lnstitucicin 
fa misi6n de intensifiear la cooperacion interdisciplinaria entre especialistas, €scuelas. 
facultades . centros e institutos de investigacion. por dos razones esenciafes , fa pri· 
mera de caracter academico y cient{fico y la segunda de Indole hist6rica y drcunstan
cial. pero no menos importante para fa vida de fa Universidad y pan~ fa sociedad en 
general. 

En efeeto el adecuado desarrollo de 1a universidad modema. de la ciencia moderna 
y las exigencias eada vez mtis complejas del desarrollo econdmico y social de nuestro 
pa{s, exigen esfuerzos interdisciplinarios. Se hace indispensable la cQoperacion entre 
especiaiistas de distintos campos. el establecimiento de nuevas disciplinas y de nuevos 
proyectos de investigacion en los qu~ colabor~n esp~ciaJjstas y ci~nt{ficos de diferen
tes ramas, Por otra parte. la historia de la Universidad. la biograf{a de las escuelas y 
facultades que la lorman y sus necesidades propias. hicierml que estas lueran crecien
do con un alto grado de autonomm que ha impedido la comunicacion. la cooperacion 
y los es/uerzos entre disciplinas e instituciones distintas , conformando un todo com
puesto de entidades aisladas entre 51', 

Para cumplir con la tarea interdisciplinaria que la Universidad Ie asigno. el Coiegjo 
de Ciencias y Humanidades se avoca a formular y aplicar planes de estudio en 105 

niveles prolesional y de l?ostgrado y en el nivel de bachillerato , A pesar de que los 
enfoques interdiscip/inarios datan de reciente lecha y de que estos aun son muy in
cipientes y aun aislados como experiencias en e.l mundo de las universidades y en el 
mundo cient(fico. los programas de es fudio de la Unidad Academica de los Cielos 
Profesional y de Pos tgrado han encontrado menos dificultlld en su desarrollo. en vir
tud de que ha sido mas natural el encuentro entre especialistas provenientes de di
ferentes disciplinas y diferentes escuelas. centros e institutos de investigacion. y tam· 
bien porque el nivel de estudios de postgrado presenta mds facilidades para el abor· 
daj~ de problemas concretos en I" perspectiva interdisciplinaria , 

No ha sido este el caso en la Unidad Academica del Cicio de Bachillerato . donde el 
njvel de estudios, el nivel de desarrollo de 105 alumnos y la orientacion y !ormacion de 
los profesores no !acilitan, eomo en el easo anterior. 105 enfoques interdisci"linarios 
en los estudios. sin desconocer que las expen'encias creativas que eotidianamente se 
realizatl etl ef Colegio !avorecerl la integrucidn y cooperacidn entre profesores de 
diversas areas y a pesar de que los profesores del bachillerato transmiten a nuestros 
alumnos una actitud favorable hacia la interdisciplina. 

Todas estas razones han hecho sentir la necesidad de olrecer a la comunidad del 
Colegio una compilacion de doeumentos que ayuden a la reflexion sabre la intn'ncada 
complejidad de los problemas que los enfoques interdisciplinarios "Iantean: t Que es 
la interdisciplina y la interdisciplinariedad?; tcwiles san las diferencias entre disci
plinan'edad. multidisciplinariedad y transdiseiplinariedad?; t 1a interdiseiplinariedad 
5610 es posible en el campo de la investigacion especializada. 0 es posible trasladarla 
al plano de la ensenanza?; tpmde haber interdisciplinariedad en el nivel bachillerat07; 
tcomo evaluar las experiencias en otros pafses sobre la interdisci"linariedad en el 



bachilierato y en la ensenanza a m'vel sUVerior de especializacion, maestrfa y doc
torado?; lPuede nuestra estructura orgcSnica vor Areas favorecer fa ensenanza inter
discivlinaria?; lcomo se vlantea en los vrogramas de las asignaturas que integran el 
plan de estudios esta idea integradora e interactuante de la interdisciplina? 

La selecci6n y organizaci6n del material resvonde at criterio de ofrecer los docu
mentos que sinteticen de la mejor forma los grandes problemas que aun hoy siguen 
discutiendose en los foros internacionales y que no han sido resueltos. 

Los dos "rimeros articu/os son de carticter introductorio general, plantean el sig
nificado, importancia y objetivos generales de la interdiscipfinariedad, su refaci6n 
can las ciendas exactas y humanas, el papel de fa interdisdplinariedad en los campos 
de la educaci6n general, la !ormad6n profesional, la investigacion, asi como su in
fluencia en el luncionamiento y estructura de los centros educativos. La vision del 
primero se situa en el contexto de America Latina y el segundo en el contexto de la 
Universidad. 

Los artfculos centrales c:orresponden al libra L'Interdisciplinarite, del Centre pour 
Recherche et l'lnnovation dans I'Ertseignement y publicado en castellano por la 
ANUIES, hasta el momenta el mas importante documento sobre el tema, en nuestro 
idioma, En estos articulos se predsa segun Henckhausen , Jantsch y Piagel , fa ler
minologia y conceptos asi como su aplicadon a la ensenanza . Se incluyen tambiin 
sendos ensayos de los pro!esores Delia Volpe y Cerron; en donde se plantea fa unidad 
del conocimiento en la perspectiva marxista. 

Al final de los art{culos, se presenta una bibliohemerogra/!'a , elaborada por el Cen 
tro de Documentacion Academica, la cual es una pequena aporlacion que solo lue 
posible can fa colaboracion de fa Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentacion 
de fa ANUIES y del Centro de £Studios Educativos, asi como ef Centro de Documen
tacion del CONACYT. Asimismo, agradecemos fa valiosa colaboraci6n de fa Unidad 
Acadimica de los Cielos Profesionai y de Postgrado y de muchos investigadores yes
tudiosos del tema. 

El CDA constituyo. con el material recopilado por su personal, un banco de infor
macion can los principa/es documentos y las diuersas bibliogra/!'as elaboradas por las 
instituciones senaladas, el cual se encuentra a fa disvosicion de los interesados en 
vro/undizar sabre el tema . 

David Pantoja Moran. 
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