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La incongruencia de los sis
temas de ensenanza con las 
necesidades de nuestra epoca 
es causa y efeeto de muchas 
frustraciones experimentadas 
por la juventud latinoame
rieana. Las carencias, limi
taciones y obsolescencia del 
proceso educativo son in
dicadores poco reconfortantes 
para salir del atraso que tiende 
a perpetuarse en el marco del 
capitalismo dependiente. Esta 
situaci6n se deja sentir en el 
enfrentamiento de las nuevas 
generaciones con la sociedad y 
eJ Estado, con las instituciones 
educativas y con el sistema de 
educaci6n superior. Sus con
Aietos reAej~n la necesidad de 
abolir 0 modificar elementos, 
fundones y estructuras que in
tiden directamente en la for
maci6n profesional, social y 
politica de los j6veoes. 

La demanda social de 
educaci6n, que en Am~rica 
latiila esta condicionada, en 
parte, por el crecimiento 
demografico, no es s610 cllan
titativa sino tambien cuati
tativa. La juventud que pasa 
por las aulas universitarias, 
ademas de intuir que su fu
turo esta en juego recibiendo 
una formaci6n deficiente en 
una sociedad que se hace ca
da dia mas compleja, percibe 
la inconsistencia de un saber 
adquirido que no se adapta al 
logro de metas y objetivos 
que trascienden el circulo 
limitado de intereses indi
viduales. Por ello, las luchas 
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intrauniversitarias expresan, 
con ienguajes diferentes, una 
imperiosa necesidad inno
vadora que supere la actual 
situaci6n acad~mica. 

El mejoramiento cualitativo 
de la educaci6n superior exige 
que se planteen problemas 
te6ricos y practicos. De su 
planteamiento cientlfico y 
operativo dependen el analisis 
y respuestas que se pueden 
dar sobre los tipos de edu
caci6n que convengan, los 
fines de una educaci6n orien
tada a la liberaci6n de nues
tros paises estancados en el 
subdesarrollo y, principal
tnente, sobre los medios de 
inserci6n de las universidades 
en la esfera de la producci6n y 

en la dinamica de las dases y 
sedores sociales interesados 
en la independencia e inte
graci6n latinoamericana. El 
entrelazamiento de estos 
problemas y soluciones cons
tituye un campo en el cual 
dirimirfm su vigencia, tenden
cias y concepciones, enfoques 
y metodologias inadecuadas, 
habitos seculares de ensenanza 
e innovaciones revolucio
narias en la manera de impar
tir, aprender y utilizar co
nocimientos cientificos, huma
nbticos y tecnol6gicos. 

En e5ta perspectiva, presen
tar una ponencia de reducida 
extensi6n sobre la interdis
ciplinariedad de los estudios 
latinoamericanos, sugiere que 
deben tocarse aspectos 
inherentes al mejoramiento 
cualitativo de la enseftanza 
superior y relacionarlos, por 
10 menos tangencialmente, 
con los alcances de una in
novaci6n educativa, cuyo 
fondo no se reHera 5610 a su 
caracter academico y cu
rricular, sino que permita 
prever Hnalidades practicas 
para la integraci6n latinoa
mericana. Por ello, y con el 
convencimiento de que toda 
ponencia es un conjunto de 
proposiciones personales des
tinadas a su discusi6n, en el 
presente trabajo se esbozaran 
algunos criterios en tom~ a la 
naturaleza de la interdisci
plinariedad que, considerada 
como exigencia fonnativa de 
nuevo tipo, tiene marcada im-
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portancia para el conocimien
to de la sociedad y la cultur~ 
de America Latirta. 

I. LA INTERDISCIPLI· 
NARIEDAD COMO SIS
TEMA, RELACION Y LA
BOR 

La necesidad de innovar, 
coo,rdinar y difundir los 
estudios latinoamericanos, 
mediante centros de edu
caci6n superior. es una 
proposici6n reiterativa. Su 
pianteamiento recoge, en cier
ta forma, el damoroso pedido 
universitario de mejorar 
cualitativamente los sistemas 
de ensenanza, principal mente 
en 10 que se refiere al co
nacimiento de nuestra rea,. 
lidad. Consecuentemente, en 
diversas reuniones continen
tales realizadas entre 1974 y 
1977, se- han -··suscrito sendas 
recomendaciones que apuntan 
el imperativo de introducir y 
desarrollar la interdis:cipli
nariedad en, los estudios 
latinoamericanos. 

Sin embargo, esta exigencia 
formativa de nuevo tipo, 
como se la denomina en al
guna parte de esta ponencia, 
no ha sido planteada con un 
sentido univoco. As!, se 
recomienda que se impartan 
conocimientos preferentemen
te en un sistema de interdis
ciplinariedad que informe 
sobre el pensamiento ,Y la cul
tura de nuestro continente" 
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(VII Asamblea"eneral d. la 
UDUAL, Oaxlep,"" Edo. de 
Morelos. Mexico. 7 al 11 de 
n~viembre de '1976). E(\ otros 
acuerdos, se dice: "Recomen
d~r un~ mayor integraci6n 
respecto a las diversas dis
ciplinas. latinoamericanas, in
terdisciplinariedad ,en estos 
estudios" (Reuni6n de Exper
tos, convocada por la' UNES~ 
CO, Paris, 24 al 25 de mayo 
de 1977). Tampien "se re
comend6 a Ia UNESCO, al 
Departamento Cultural de Ia 
OEA y a las instituci,ones de 
cultura superJor de America 
Latina den su apoyo para Ia 
formaci6n de expert'os en 
la orientaci6n de esta ensenan
za pero, siempre, en una 

relaci6n interdisciplinaria" (IX 
Congreso Interamericano de 
Filosofia. Caracas, 20 al 24 de 
junio de 1977). Por ultimo, se 
ha planteado "Ia necesidad de 
tales estudios (los de los cen
tros de estudios latinoame
ricanos) como media de Ia 
anhelada integrad6n en una 
labor que ha de ser interdis
dplinaria' (Reuni6n de Exper
tos, convocada por el Depar
tamento Cultural de la OEA, 
Houston, Texas, 3 al 6 de 
noviembre de 1977).1 

En las recomendaciones 
anotadas hay un consenso: la 
integrad6n de los estudios 
latinoamericanos en 10 po
sible" debe ser interdisci
plinaria. No obstante .que los 
especialistas en nuestros 
problemas han _deseado 
potenciar la importancia for
mativa de la interdisdpli
nariedad, dflOdole siSflifi. 
cados de sistema, relaci6n 0 

laboJ', es pertinente indicar 
que han creado, involun
tariamente, derta confusi6n 
ten;ninoI6gica . . Si se la iden
tifiea como "sistema", la in
terdisciplinariedad debera ser 
un conjunto ensamblado de 
elementos cuyo comporta
miento depende tanto de las 
pr:opiedades de las partes que 
10 componen como de sus 
relaciones redprocas. Tal 
identificad6n es adecua4a 
5610 para la organizad6n 
curricular de las asignaturas; 
es dedr, para un plan de es-



ludios que, como todo sis
tema, puede 0 no ser eficaz. 
La interdisciplinariedad, para 
que funcione eficientemnte de 
manera sistemica, debera ser 
ejercid<'l como una teoria de 
integracion del saber, como 
una metociologia que logra la 
interacd6n de distintas dis
ciplinas cientificas, generando 
nuevas areas de conocimien
tos cua litativamente supe
rio res y - preferentemente
como una practica que es
limule la crea tividad den
t!fica . 

Par otra parte , si la inter
disdplinariedad ha de ser en
tendida s610 como una 
"relad6n", este enfoque pos
pone los domini os del saber, 
los objet os de estudio , las 
nlctodologias y lenguajes que, 
precisamente, constituyen su 
contenido en tanto que se la 
considera como planteamien
to innovador de la investi
gacion y la docencia. Final
mente, si se la requiere como 
una "labor" pura y simple, la 
integracion interdisciplinaria 
de los estudios latinoame
ricanos corre el riesgo de 
desliza rse hacia un pragmatis
mo irreflexivo, uti] para los 
perfiles de una educaci6n tec
nocratica no conveniente para 
los pueb los de America 
Latina, debido a sus conse
cuencias poH ticas, econ6micas 
y sociales que agudizan la 
dependencia y la opresian. 

En funci6n de los ante-

cedentes resumidos, y con el 
fin de con tribuir a la dis
cusi6n de un tema que no es 
sencillo, la presente ponencia 
aspira a cumplir tres pro
posit os: a) tratar, de manera 
muy samer~ , el significado y 
la importancia de la interdis
ciplinariedad; b) hacer un 
camentario resumido de sus 
principales objetivos gene
rales, y c) proponer condi
ciones mjnimas para coor
dinar y difundir interdisci
pl inariamente los estudios 
latinoamericanos. 

II. SIGNIFICADO E IMPOR
TANClA DE LA INTERDlS
CIPUNARIEDAD 

Independ ientemente de 10 

que puede esperarse de cual
quier sistema educativo, 1a in
terdi sciplinariedad se presenta 
como un requerimiento in
navador airigida a superar un 
saber fra gmentado, tan 
alienan te para el individuo 
como 10 es el trabajo frag
mentado en la esfera de la 
producci6n; por ello los 
latinoamericanos podemos 
considerar que el hecho de 
proponerla hace explicito el 
animo de modificar una en
senanza que ha perdido sus 
fines en el torbellino de 
presiones y exigencias del 
capitalismo dependiente. Su 
planteamien to surge de la 
profunda crisis de la cultura 
contemporanea, agudizada 
por los excesos de especia
Iizaci6n en ciendas y tec
nologias requeridas por el 
desarrollo capitalista, par la 
divisi6n internacional del 
trabajo y por SU correspon
diente distribucion del saber, 
hechos que han dejado de ser 
positivos aun para los palses 
que se han benefidado de 
ellos . 

Contrariamente a 10 que se 
piensa, la interdisciplina
riedad no es una combinad6n 
arbitraria de disciplinas y 
ciendas. El analisis te6rico 
permite obtener varias res
puestas sobre su validez y 
fundamento . Una de ell as 
consiste en tomar el objeto de 
es tudio como campo de con
vergencia e intersecci6n de 
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disciplinas dis tint as, de ta l 
mane:ra que: la realidad a e:s
tudiarse es su factor deter
mi nante. A este elemento se Ie 
ha denominado el dominio 
real del saber. Asimismo, hay 
enfoques que ubican su fun
damento en las leyes des
cuhiertas por las ciencias para 
su propio desarrollo y que, no 
obstante ser inherentes a una 
disciplina ' cierta y determi
nada, pueden ser uti lizadas 
par otras ciencias. En tal sen
tido, la interdisciplinariedad, 
al devenir en una actividad de 
as imilaci6n de las leyes de 
una ciencia por otra u otras , 
trabaja can un principia de 
validaci6n altamente for
malizado. Olros analisis sos
lienen que la naturaleza de la 
inlerdisciplinariedad depende 
de los metodos que empiean 
ciencias. y disdplinas afines, 
de tal modo que son estos los 
que Ie dan fundamento y 
validez . En otros terminos, la 
interdisciplinariedad es viable 
por el objeta de estud io que 
com pa rten distint as discipli
nas, po r la comunidad de le
yes con que traba jan ciencias 
afi nes y por el usa ponderado 
de metodos que se empiean en 
el desarrollo de d iscip li nas 
cientificas. 

Co n prescindencia del fun
da mento 0 principio de 
validacion que la suslente , la 
interdisciplinariedad es la in
teraccion real y efectiva entre 
dos 0 mas discipilnas d iferen-
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tes. Tal interacci6n puede 
pasar de la simple comuni
cad6n de ideas hasta la in
tegrati6n mutua de categorias 
y conceptos fundamentales, 
metodos de investigaci6n, ter
mi nologias, procedimientos 
de enseiianza y olros aspectos 
derivados del desa rrollo cien
tifico . En ta l sentido , la inter
disciplinariedad es una prac
tica, a menudo crHica y re
volucionaria , que contribuye 
a cambiar reglas rutinarias de 
la comunicaci6n educativa y 
formas obsoletas de socia
lizad6n del conocimiento . 

La inlerclisciplinariedad no 
consiste en un simple cru
zamiento de ciencias y dis
ciplinas para obtener co-

nocimientos "hibridos" 0 in
definidos. Tal prop6sito im
pedi rla el progreso cientifico 
y tecnol6gico. La intersecci6n 
o cruzamiento de metodos y 
leyes cientHicas en campos 
comunes 0 no de conocimien-
10, implica un proceso de 
"hibridad 6n disciplinarian, en 
la cual el cruzamienlo de 
ciencias diferentes da par 
resultado el su rgimien to de 
ciendas y disdplinas que son 
distintas de sus componentes. 
Por tanto , Ja hibridaci6n dis· 
dplinaria produce conoci
mientos nuevos y miHodos 
cuali tativamente diferentes 
con que se estudian objetos de 
gran complejidad (Lla inte· 
graci6n lalinoamericana, 
ademas de ser un problema 
poli ti co , no es un objeto den
tifico de gran complejidad?) 
para ob tener resultados que 
no pueden logra rse con den
cias aisladas. Estos conoci
mien tos "hibridados" cons
ti tuyen las ciencias propia· 
mente in terdisciplinarias. Su 
repertorio se ampiia con el 
aumento exponencial del 
conocimiento , determinado 
por las crecien tes necesidades 
de la sociedad actual. Citar 
ejemplos, estarta fuera de 
lugar; sin embargo, par deeir 
algo , se puede mencionar la 
biafisica , la bioquimica, la 
historia social, la sicolinguis· 
lica , la sicapedagogia y , la 
mtl s sugestiva de lodas, la 
cibernt!tica. 



En e-; ta perspcctiva, la in· 
terd isciplinariednd no es una 
simple apetencia de erudidon 
ni una adulteracion del prin· 
cipio de economia del pen
samiento , sino una neccsidad 
q~le su rge de una nueva di
vision del Irabajo intehx:tual 
que exige complejas opera
d ones del pensam iento. Su 
fundon consiste en rel aciona r 
actitudes cognoscitivas con 
practicas y habitos cuyas 
resultados deben traduci rse en 
la produccion y d~scubri
mienlo de nuevas conoci
mientos requeridos cn la 
construcci6n de un saber uti! y 
operativo en la soluci6n de los 
grandes problemas coot em
poraneos. 

Las necesidades del de
sJrrollo social obligan a que 
disciplinas de distinta indole 
se orienten a la soluci6n de 
problemas concretos. Es la 
si tuacion deter min a que el 
si~nific<ldo de 13 in terdisd
plinariedau se Iraduzca 
plena mente empleando dos 
formas de exprcsi6 n que, en 
10 fundamentaL r.an devenido 
en arquetipicasi por una parte 
L1 fo rmacion profesionai ( dis~ 
lin ta de la enscnanza pro
fcsio na!), apoyada en el prin
ci pio de la adquisid6n de 
conocimicntos, principio que 
con lri buye a que quien apren
de se transfonna recons· 
tru yenclo crilicamente las cx
periencias de su aprendizajc. 
Esto quiere decir que la for-

maclOn profesional de carac
teT interdisciplinario trabaja 
can disciplinas establecidas 
que cruzan sus campos, sus 
objelos de estudio, sus me
lodos y procedimientos, sus 
lenguaies Y. fi nalidades. Por 
o lra parte, la interdiscipli· 
nariedad se expresa tambien a 
traves de 1a practica, del 
trabajo concreto. Un grupo 
interdisciplinario es la com
pueslo par personas formadas 
en distinlos dominios del 
saber , provistas de diferentes 
conceptos, metodo logias, 
dalos y lenguajes, que se 0 (

gan izan en un proyecto com· 
pa rtido con el fin de resolver 
un problema comUn. En este 
caso la interdisciplinariedad 

es resullado de una sociall· 
zaci6n de metodos y cono
dmien tos . 

Una y o lra expresion con 
que se manifiesta la interdis
ciplinuiedad influyen ex
traordinariamente en la diver
si ficaci6 n y enriquecimiento 
de 101 investigaci6n, principal· 
mente en acti vidades de la in 
vestigaci6n 3plicada . Sus 
logros y posibilidades depen
den del descubrimiento y 
aplicaci6n de nuevas· mo· 
da lidades, principios y hechos 
que conduzca n a nuevas for
mas de percibi r y eiercer in
f1uencia en la realidad , par
liendo de conocimientos erec
tivos. En tal sentido, la in
tegraci6n social de las ciencias 
- prop6sito principal de )a 
interdiscip linariedad- nos 
enseii a que investigar y 
aprender no son dos procesos 
dicot6micos , si no dos fases de 
un mismo proceso. 

Ill. AMERICA LATINA, OB
IETO DE CONOClMIENTO 
E INTEGRAClON 

La breve incu rsion que an· 
tecede sobre el significado e 
importancia de la interdis
cip linaricdad, permite centrar 
la refJexi6n sabre ciertos 
prob lemas insoslayables que 
su rgen en el co nacimiento de 
nueslra rea lidad . l.Q ue ca rac
teristicas tienen los estudios 
latinoamericanos1 l.Cua l es el 
nivel de progreso cientifico en 
nLlestro autoconoc imienlO? 
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LCuales son los aspectos 
pedag6gicos y politicos de la 
in terdiscipl inariedad? 

Los pueblos terminan por 
conocerse a S1 mismos y ex
tender su conocimiento entre 
muchos para establecer 0 no 
proyectos colectivos. EI 
proceso de su autognosis no 
aparece desde el momenta en 
que estos se constituyen como 
individualidades historicas; 
par el contrario, se forma a 10 
largo de distintas eta pas de su 
desarrollo y en el contraste de 
sus zozob'ras y esperanzas. En 
tal .sentido eJ autoconodmien
to latinoamericano es el resul
tado de un detenido periodo 
de aprendizaje en que la prac
tica hist6rico-social ha ins
crita con caracteres nltldoslas 
experiencias mas significativas 
de nuestros pueblos . 

5i se toma en Cllenta la 
manera y las circunstancias en 
que ha sido ahordada nuestra 
re~lidad, los estudios lati
noamericanos tlenen rasgos 
muy propios. lnicialmente se 
desplazaron en una perspec
tiva emocional, unas veces 
mi"gnificando la naturaleza, 
los recursos y las gentes; 
otras, exaltando una mistica 
con la cual se dio una imagen 
portentosa del continente. 
De un modo u otro, arando 
en un campo subjetivo pero 
fecundo, los estudiosos la
tinoamericanos de fines del 
siglo pasado y comienzos del 
actual, han contribuido a des-
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pejar las necesidades de nues
tro autoconocimiento, des
pertando el inter€s par la des
cripci6n y explicacion de 
procesos y fen6menos que 
configuran nuestras diferen
cias nacionales y regionales. 

Con el advenimiento del 
positivismo y las tendencias 
liberales del pensamiento, los 
€studios latinoamericanos se 
hicieron mas amplios, va
riados en su tematica y 
agudos en sus observacil.)nes 
aisladas y particulares. La 
producci6n del conocimiento, 
en csa epoca, al coincidir con 
la penetraci6n imperialista y 
en funcion de los interes€s de 
las dases dominantes, es
t(lbilizQ una imagen distor-

sionada de America Latina, 
pero conveniente a las inten
ciones extranjeras. Los es
tudiosos latinoamericanos se 
indinaron al empirismo; con 
sus aportes, aunque en 
muchos casos fueron resul
tado de la improvisacion y la 
espontaneidad, incursionaron 
en diversos aspectos de la 
realidad fisica, en el analisis y 
la aplicaci6n casuistica de dis
ciplinas como la historia y la 
sicologia sodal, apuntando 
hada un sentido autocritico 
de las expresiones politicas y 
sodales de America Latma. 

La etapa propiamente cien
tifica del conocimiento de 
America Latina corresp(. nde a 
los ultimos treinta anos. El 
desarrollo de las ciencias 
sod ales ha permitido su 
aplicacion, en mayor a menor 
extensi6n, al estudio de los 
mas diversos problemas y 
procesos. Oesde el ensayo de 
interpretaci6n de la historia, 
la economia, la sociedad y la 
politica, tanto a nivel na
donal como global, hasta la 
explicaci6n de las mas refl
nadas form as de expresion ar
tistica y litera ria, estan bajo el 
dominio de ciencias y me
todolosias que propordonan 
una imagen latinoamericana 
apenas canocida hasta ahora. 
Tal es el sentido de 1a evo
lucion seguida en nuestro 
autoconocimiento. 

Sin eufemismos de ninguna 
dase, examinando el nivel 



cient lfico alcanzado. puede 
afirmarse que los estudios 
\iltinoamericanos atraviesan 
un proceso de mutaci6n. Es
Ian adqui riendo cad a dia per
files de mayor objet ividad, 
precisi6n y calidad cie ntifica . 
Este esfuerzo es alt amente sig
nificat ivo y constituye tanto 
un lagro como un nuevo pun
ta de partilla para el cono
cimienlo exhaustivo de nues
tra reaUdad. El empieo de 
ciencias y metodologias de al
to valor social conduce a que 
10 5 latinoamericanos tratemos 
nuestra sociedad, nuestra his
loria . nuestras posibil idades, 
no s610 como objelos de 
conocimiento cientl fico. sino 
como realidades que debemos 
transformar mediante un 
tcnaz proceso de luchas Ii
beradoras para rea lizar el 
proyectu hist6rico de inte
gracion latinoamericana. 

5i en el conocimiento de 
America Latina se perciben 
ialones progresivos que 
dependen de nuestras propias 
fuerzas, tambien se deteclan 
olros aspectos. De manera in
dicativa pueden eitarse al
gunos; la forma unilateral y 
aislada con que todavia es
tudiamos nuestros problemas, 
la fa lta de comunicaci6n para 
establecer la complementa
riedad . afinidad a fondo 
comun del traba ja cientHico y 
1a carencia de recursos hu
manos que pueden amp liar y 

profunclizar el conodmiento 
de ci rcunstancias y posibi
lidades de desarrollo e in· 
tegraci6n econ6mica. politica 
y cultural. Los aspectos 
anotados no son obstaculos 
inseparables, au nque se 
suponga que el aislamiento 
disciplinario se refuerza mas 
con la reducci6n de nuestros 
estudios a planas necesa
riamente nacionales 0 re
gionales. Una dara definici6n 
de objetivos . y el empleo 
eficiente de medios adecuados 
para la ensenanza interdis
eiplinaria, contribuiran a 
reducir las ba rreras que se 
presentan en el contradictorio 
y len to proceso de in tegraei6n 
latinoamericana. 

IV. O BJETIVOS, CUESTION 
PEDAGOGICA Y POLlTlCA 

los acuerdos que recomien· 
dan establecer la ensenanza 
interdisciplinaria ha n sena
lade dos fines: desarrollar el 
conoeimiento dentifico de 
nuestra sociedad y su cultura 
y contribu ir a la integraci6n 
latinoamericana. No obstante 
su claridad, estos fines de
beran precisar sus objetivos. 
Entre los fines y objetivos 
educacionaJes median las 
diferendas que existen entre 
10 abstracto y 10 concreto. En 
tanto que los fi nes son ideales 
a los que se aspira , los ob
jetivos son las formas con
eretas que elias adq uieren para 
su rea lizaci6n. 

Las tecnicas mas diversas de 
elaboraci6n 0 diseno de ab
jetivos son procedimientos 
racionalizados en fund6n de 
intereses predominantemente 
poli ticos de la formaei6n 
social en que se desenvuelve el 
proceso educativo: Esto, 
debido a que la educaci6n es la 
regi6 n imprescindible y mas 
sensible de la superestructura 
social ; par ello sus institu· 
eiones son utilizadas como 
herramientas 0 "apara tos 
reproductores de ideologia", 
tanto en las saciedades de es
tructura clasista antag6nica 
como en otras que no tienen" 
esa caracteristica. 

Para precisar objetivos que 
no desvanezcan los fines per-' 

11 



seguidos en la interdiscipli~ 
nariedad de los estu~ 
dios iatinoamericanos, sera 
necesario partir de una si~ 
tuaci6n reaL determinada por 
e1 capitalismo dependiente; en 
ella. los proposilos y posi
bilidades de derrotar el atraso 
y la dependencia chocan con 
los intereses predominantes de 
nuestras sociedades anta~ 
g6nicas. S1 se toma en cuenta 
esta situaci6n se cantara con 
ob ietivos fundado s en una 
base real, de tal modo que la 
ensenanza interdisciplinaria se 
apoye en e1 desa rrollo his~ 
t6rico de dases sociales y fuer~ 
zas nacionales que han ganado 
derechos propios para tener 
acceso a los bienes de la cul~ 
tura , utilizar la capacidad 
transformadora del conoci~ 
miento cientlfico e incorporar~ 
se a las corrientes de un nuevo 
humanismo. 

En el plano interne de la 
ensenanza interdisciplinarla 
habra que distinguir otros as~ 
pectos. los planes de estudio, 
las areas de cruzamiento e in~ 
tegraci6n de distintas rus
ciplinas, la constituci6n de 
nuevas campos dentHicos 
para la investigaci6n y la 
docencia, el descubrimiento 
de metodologias especificas 
que permitan organizar co
nocimientos cualital ivamen
te superiores. T odos estos 
aspectos son pedag6gicos. su 
importancia esta fuera de 
toda discusi6n y pueden con-
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siderarse como esenciales en 
una ensenanza de este tiPOi sin 
embargo. para desarrollar los 
conocimientos cientHicos, se 
precisa de un conjunlo de con
diciones econ6micas, politicas 
e inslitucionales . En tal sen
tido, un meior conocimiento 
de la naturaleza , de la 50-

dedad la tinoamericana con 
todas sus manifestaciones, y 
de la interacci6n de ambos 
componentes de nuestra 
realidad, exigira un fun
donamiento distinto de los 
centras que se dediquen a este 
tipo de enseftanza . EI caracter 
formativo de 1a interdisd
plinariedad obligara a cues
tionar la capacidad inno
vadora de nuestras univer-

sidades y centros de educaci6n 
superior para modificar su es
tructura y funcionamiento. 
Tal cuestionamiento implica 
aspectos politicos de la en
senanza interdisciplinaria. 

Puede considerarse otro as
pecto que emerge de los fines 
y obietivos de la interdisci
plinariedad. EI cruzamiento 
fecundo de ciencias y me
todologlas contrlbuira a com
pletar el ejercicio de la liber
tad de catedra, hoy ilia en
tendida s610 cuando la liber
tad de ensenar, 10 cual -en 
los hechos- no implica la 
libertad de prepder. Los es
tudiantes, al descubrir y 
produdr conocimientos nue
vos con la practica de la 
interdisciplinariedad, estadm 
mas alla de la improvisaci6n y 
la rutina, hast a ahora ine
vitables en un ejercicio mal 
entendido de 1a libertad de 
catedra. Ellos no aprenderan 
10 que se les transmita, sino )0 
que vital Y'socialmente les in~ 
terese. La libertad de apren
der, complemento necesario 
de la libertad de catedra, par 
la cual tam bien lucha ~I 
movimiento universitario a· 
vanzando d~ America Latina , 
permltira cuestionar el au
toritarismo docente y el poder 
social del conocimiento. Men
donar este hecho, equivale a 
mostrar que la ensenanza in
terdi sciplinaria , al proponerse 
objetivos pedag6gicos y 
poilticos, tiene por Sl misma 



un" virtualidad revoludo
naria . 

V. CONDICIONES MINI· 
MAS PARA LA INTERDlS
ClI'lINARIEDAD DE LOS 
[STUDIOS LA TINOAME· 
RICANOS 

La ensei'ianza interdisd
plinaria , para su establed
mie-nto e inslituciona lizaci6n, 
rl'qu ie re de varias condi
ciones. independientemente 
Je los medios que son impres
d ndi bles NT,) desarrollar 
lodo prayect\) educativo. La 
pri mera que puede senalaTse 
esta determinaoa par la 
nat uraleza J c Sll S fines y ob
jetivos. Esta eonciici6n es la 
de su piancacion. 5i bien es la 
planeaci6n aeademi e<l la que 
se pone en iuego, no debe 01-
vidarse que su realizaci6n no 
es tan libre como podria 
suponerse. Depende de una 
serie de faet ores entre los 
cuales destacan los recursos 
fi sicos, econ6micos y hu
manos, principal mente estcs 
ultimos que necesariamentc 
deben seT formadas . 

Los recursos fisicos y 
economicos dependen de las 
posibilidades institucianales 
que, a su vez, estan reguladas 
par el Estado al que se per
lenece, por muy autonoma 
que sea la universidad a la ins
tituci6n respectiva. La dis
ponibilidad de recursos 
materiales esta ligada a la 

politica global imperante y a1 
regimen de libertades pu
blicas. 5u negacion 0 ejercicio 
determina la estabilidad y per
manencia de las funciones 
basicas de la educaei6n su
perior, de las cuales la en
senanza interdisciplinaria sera 
s610 un aspecto. 

La d isponibilidad de recur-
50S humanos suficientemente 
calificados f'S otra condid6n 
para promover la ensenanza 
interdisciplinaria . Con su par
tic ipacion es posible esta
blecerla; con su concurso y 
trabajo creativo se puede for
mar Ja cantidad y ealidad de 
investigadores, profeso res y 
estudiantes para realizar 
proyectos de investigacion 

pura 0 aplicada , crear areas 
interdiscip linarias a1l1 donde 
el desarrollo socioe ientifico 10 
permita y Ilevar a la practica 
sistemas de educati6n per
mancnte, aspecto social de la 
interdisciplinariedad que no 
ha sido mencionado en esta 
ponencia. 

"La planeaci6n academica de 
la interdisciplinariedad im
plica desarrollar la innova
cion educativa en niveles cada 
vez mas creativos para ge
nerar nuevos habit05 de es
tudio, nuevas actitudes para 
la investigaci6n y la docenda, 
nuevas posibilidades de 
comunieaci6n en 1a ensenan
za. Par olra parte, la inno
vad6n educativa no ' tiene 
recetas, par ella posee cierta 
virtualidad "utopizadora". 
Sera fecunda en Ja medida en 
que participen mas activa
mente autoridades, inves
tigadores. profesores y es
tudiantes. 

La interdisciplinariedad, 
pa ra el mejoramiento cuali
talivo de la educaci6n su
perior, rompera muchos 
tabues , como se ha visto en la 
libcrtad de catedra . 5i a esto 
se agrega que puede convert ir 
los problemas nacionales y 
globables en una estrategia de 
investigaci6n y docencia, con 
miras a la integraci6n lati
noamericana, Ia interdisci
plinariedad esta Ilamada a 
renovar Ia funci6n formativa , 
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la . estructura y el funciona
miento de los centros de es
tudio. En tal sentido, hay que 
senala r otra condici6n: 1a 
capactdad tanto institucional 
(omo personal de quienes 
participan en eJ proceso 
educativo de nivel superior. 
pam prom over y asimiiar los 
cnmbios que producira la in
novaci6n interdisciplinaria. Es 
muy importante proponer el 
cambio. pero es mas impor
tante pregu ntarse!;i quienes 10 

\4 

promueven, 0 promovemos, 
estan 0 estamos dispuestos a 
darle soporte y desarrollarlo 
para otras innovaciones y 
transformaciones. 

Pueden mencianarsc mu
chas condiciones mas para 
coord inar y difundir los es
tudias interdisciplinarias de 
America Latina, pero es 
preferible que interrumpamos 
Clqul el curso de estas pro
posiciones. Han quedado 

muchas aspectos fuefa del 
discurso; probableql.epte los 
taquemas en otra ocasi6n. 

Ponenda pr~ntada el el Simposium para 
la Coordinacion y Difusion d~ 101 [s
tudios latil:lo;r.mericanos. Mhico, 16 . de 
novlembrt a12 de dici~mbr~ de 1978. 

1 Las citas correspondtn al documento in
formativo de este Simposium, "Ant~
cedentes qu~ ~xpli ca.n el car;\,tu de la 
reunion." Los subrayados son del ponen-

". 
Revis!a de la Educacion Superior. Vol. VI!. 
No. 4 (28) . oCh.:bre-diciembre de 1978 . 
ANlJ1ES. Ml>xko. 
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