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I. INTRODUCCION 

Es frecuente leer U olr algo que es muy cierto, 
de que "las universidades adopt an una actitud 
muy critica en relaci6n a la sociedad, perc muy 
conservadora en relaci6n a la manera en que 
ellas mismas refleia n a tal sociedad -especial· 
mente en cuanto a 10 que ensena y como 10 en
sena" . 

Estamos frente a una contradicti6n que segun 
Gass se debe a que para prop6sitos de ensenan
za se organiza el conocimiento en disciplinas, 
las que a su vez hacen de base a la organizaci6n 
universitaria en feudos aut6nomos que definen 
las difereptes especialidades de la ensenanza y 
Ja investigati6n. 

Sin embargo, la ciencia moderna nos est~ en
senando, ya se trate de fen6menos sociales 0 

naturales, de la interacci6n entre disciplinas que 
incluso engendran nuevas disciplinas. Asi, se ha 
dicho: "La 'interdisciplina' de hoy es la 'dis
dplina' de manana. De hecho, la dasificaci6n 
de conocimientos segun una jerarquia de dis
c.ipllnas, no es sino el reflejo de valores so
dales" . 

Respecto del tema que nos preocupa, ' existe, 

Universidad e 
Interdisciplinariedad 

actualmente, toda una controversia, Podemos 
distinguir tres grupos: 

1. Los que estiman que la misi6n de la Univer
sidad es'> produdr eruditos y cientificos y 
Yen en la ensenanza por disciplinas la piedra 
angular de 1a formaci6n intelectual y la 
defienden con vigor> 

2. Los que esperan que la Universidad alimente 
con personal calificado al sector profesional 
(escuelas de medictna , escuelas de ingenif!na, 
etc.) induso admitirfm que muchas disci
plinas entran en juego, si ellos tambien pien
san que defender.su "disciplina"; es asi mis
mo, defender su "profesi6n". 

3. Aquellos para quienes Ia misi6n de la 
Universidad es fonnar hombres y mujeres 
"cuItos" sin preocuparse de saber si se traia 
de cientlficos, de eruditos 0 de especialistas. 
desean, por supuesto, que varias disciplinas 
mexdadas compartan el honor. 

Obviamente, en cada caso 1a interdiscipli
nariedad tendr~ un significado distinto, 10 que 
plantea la necesidad de estudiarla y ver en que 
medida favorece una ensenanz:a y una inves
tigaei6n adaptadas a la evoluci6n del eono
dmiento y de nuestra sociedad. 

Quienes propugnan la interdisciplinanedad 
50stienen que el cambio creativo de la ensenan
za universitaria y la investigaci6n exige, cada 
vel. con mayor fuerza, un aeercamiento a la en
senaoza interdisciplinaria. Gass dice, que esto 
no plantea 1a necesaria destrucci6n de la en
se iianza organizada por disciplinas, sino de en
seilar estas en funci6n de sus relaciones !.ii
namicas con otras disciplinas y con los pro
blemas de la soch.:dad. 

La interdisciplinariedad no es una panacea 
que asegure por Sl sola la evolud6n de las 
universidades; es un punta de vista que permite 
una renexi6n profunda, crltica y saludable 
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sobre el funcionamiento de la institucion 
universitaria. 

La cuestion de la ensenanza y de la inves· 
tigacion interdisciplinaria es vasta y compleja. 
Un aspecto ha sido el usc de la terminologia. El 
profesor Guy Michaud propuso en un docu· 
mento que se distinguieran cuatro niveles: mul· 
tidisciplinariedad, pluridisciplinariedad, inter· 
disciplinariedad y transdisciplinariedad, pos· 
teriormente enriquecicla en su definicion'! 

Asi, por ejemplo. pluridisciplinariedad sig· 
nifica simpiemente, la yuxtaposici6n de dis· 
ciplinas, mientras que interdiscipHnariedad 
quiere decir integraci6n de los me-todos y los 
conceptos en estas wscipi inas. 

As!, una Unive rsidad puede ser pluridisci· 
plinaria (si reune vadas disciplinas) y proponer 
cursos de una sola disciplina 0 cursos pluridis· 
ciplinarios (enscnanza de diferentes disciplinas); 
o bien cursos interdisciplinarios (ensenanzas 
que hacen ver las relaciones entre diversas dis· 
ciplinas). 

En el "Seminario sabre la lnterdisciplina· 
riedad en las Universidades", efectuado en la 
Universidad de Niza (Francia), del 7 al 12 de 
septiembre de 1970, uno de los documentos 
sometidos a discusion, planteaba el problema 
del papel y 1a funcion de la universidad en el 
ma rco de la nueva sociedad y susci taba un der
to numero de preguntas acerca del modo en que 
la interdisdplinariedad esta ligada a las fun
dones de la Universidad. En esa oportunidad se 
consider6 que la interdisciplinariedad jugaba un 
papel impor tante en los diversos campos que 
siguen: 

- Educacion general: 

a) El primer paso es hacer que los estudiantes 
rcvclen sus aptitudes y luego darles orientaci6n 
con el fin de que definan cuftl sera su papel en 
la sociedad. 
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b ) Tambien es necesario que "aprendan a 
aprender". antes de adqu irir tal 0 cual orden de 
conocimientos. 

c) Por ultimo y mas generalmente, es impor
tante permitir a los estudiantes que se situen en 
el mundo de hoy, que comprendan y que 
critiquen las innumerables informaciones que 
les llegan cotidianamente . 

- Formad6n profesional: 

a) En la mayona de los casos, la act ividad 
profesional exige hoy la pa rticipacion de varias 
disciplinas fundamenta les. 

b) Si ademas se reconoce en 10 futuro 
todo individuo tendril la posibilidad de cambiar 
de profesion varias veces durante su vida, 
debido particularmente a la movilidad de los 
empleos, se adviertc la necesidad de ofrecer una 
cierta plurivalencia en la fo rmadan profe· 
siona!. 

- Investigacion y formaci6n de investiga
dares: 

a) EI objcto de preparar a los estudiantes 



para la investigaci6n (por medic de la inves~ 
tigaci0n); es decir, saber anajiz<lr las situa~ 

ckmes, saber plantear los problemas de una 
manera amplia y conocer los ilmites de su 
propio sistema conceptual. La formaci6n de in
vestigadores debe, pues, prepararlCls para poder 
dialogar de manera fructuosa con investiga· 
dores de otras disciplinas, pues en 10 sucesivo la 
coop era cion entre disciplinas, itsi COffiO la con· 
frontaci6n de metodos, parecen sef condici6n 
sine qua non del avance en la investigaci6n. Tal 
cooperacion liene sus propios metodos, los 
cuales conviene elaborar y ensei'taf, e impliea la 
preparad6n previa de un modelo de ciasifj· 
cadon de las ciencias que ponga de manifiesto 
las interreladenes de estas. 

- Educad6n permanente: 

Es necesario formar a los estudiantes de 
maner" 4ue una vez adultos, ~ean capaces de 
continual' su 'educacion" despues de haber 
dejado la Universidad. 

Tal educad6n es, a la vez. el I"\::sultado y 1a 
prolongad6n a 10 largo de toda la vida, de Ii). 
educaci6n general y la formaci6n profesional 

que han adquirldo de tres maneras fundamen· 
tales: 

a) Son reentrenados en el campo de !ill prac~ 
tica profesinnal. 

b) Estan comprometidos cen la vida social y 
politica de su comunidad. 

c) Logran el plena desarrollo de 5U perso· 
nalidad en una civilizaci6n de ocio. 

- Vinculos entre enseiianza e investigaci6n: 

a\ La enseiianza debe preparar a los estudian· 
tes para una investigaci6n interdisciplinaria par 
media de una metadologla adecuada. 

h) Reciprocamente, la investigad6n debe pro· 
porcionar a los programas de ensenanza los 
instrumentos y los conceptos que se requieren 
para construir una metodologia interdisci· 
plinaria. 

c\ El resultado es que la formaci6n de maes
tros para todos los niveles de enseftanza debe 
dar importanda a 1.1 interdisciplinariedad tanto 
para propiciar en los profesores actitudes 
nuevas como para permitir que est os la~ sus· 
citen en otros. 

Guy Michaud con c1aridad expresa que la 
teorla de la interdisciplina_riedad todavia tiene 
que seT formulada. 

"En pOCJS palabras, 1.1 interdisciplinariedad 
no es sl11amente un concepto teorico, €s tam· 
bien - quizJ.s sabre todo- una practica :50bre la 
ella! tenemos derecho a preguntarnos en que 
consiste real mente. En otras palabras, 51 a la in· 
terJisciplinariedad, pew . Lcc"mo y a que precia? 

La interdisciplinariedad "no se aprende, ni se 
ensena. sino que se vive". Es una actitud men· 
tal, mezcla de curiosidad, amplitud de criterios. 
espiritu de aventura y descubrimiento. 

"La interdisdplinariedad nos ensefta que no 
puede haber una discontinuidad entre la 
educaci6n y la investigacion, pues al poner 
constantemente en tela de juicio el conocimien~ 
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to adqui rido y los metodos practicos, transfor
rna a I .. Universidad". (G. Michaud). 

II PROBLEMATICA 

Exisle en el ambito universitario particu lar 
preocupacion por introduci r ciertas innova
ciones, natu ralmente profundas, para adapta r y 
colocar la instituci6n universitaria al nivel que 
plantean las exigencias del desarrollo de la cien
cia, la tecnologia, el pensamiento y conocimien
to humano en general. 

En el mundo en que vivimos se hace creciente 
la necesidad de profesiones que no s610 apunten 
a una determinada disciplina sino tambien a los 
camplejos problemas que las rodean . 

Existe necesidad profesional de hombres que 
sepao aplicar la ciencia y la tecnologia en ar
monioso e integro encuen t.ro con las condiciones 
politicas, sociales y econ6micas del mundo. 

El hombre ha aprendido a controlar enormes 
proyectos, baste senalar como los mas sobre
sa lientes, los proyectos espaciaies. Para estas 
re sponsabilidades hay profesionales que co
nocen el manejo de la organizaci6n, direccion e 
implementacion de programas. Pero, par ejem
pia, en las amplias areas de la inflaci6n, control 
de energeticos, transportes, urbanismo, sanidad 
y at ras areas donde la ciencia y la tecnoiogia 
son interferidas por aspectos sociologicos. 
econ6micos y politicos, vemos una gran con
fusi6n de intereses egoist as, dande todos actuan 
a pesar de sus calificaciones. 

Tenemos POlllicos, ingenieros, economistas. 
etc., pero se requiere de profesionales que 
puedan organizarlos a todos ante determinados 
problemas. 

Se tiene necesidad de algunos expertos inter
discipiinarios capaces de eXJminar con Juto
ridad ciertas proposiciones como consecuencia 
de su reconocida destreza profesional y lidcraz
go. Al decir de algunos, se reql.l;~re en la ac· 
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tua lidad de 10 que pod ria llamarse sociotec
n610gos. 

Como es obvio, respecto de esta cuesti6n exis
ten diferentes enfoques entre los estudiosos de 
estas materias, pero en general, a la vez des
criben las principales tendencias de la investi
gaci6n, ponen de manifiesto que tanto desde el 
"pun to de vista metodol6gico, como concep
tual, la profunda infl uencia que estim teniendo 
en el conjunto de las Ciencias Sociales los es
fuerzos que se estan realizando por lIegar a un 
acercamiento y a menu do a una integraci6n de 
todas elias". 2 As!, se obse rva un progreso con
tinuo de 10 interdisciplinario, una "integraci6n 
de los metodos y concep tos de disciplinas. Es la 
ensenanza 1a que hace vcr relaciones entre diver
sas disciplinas". 3 

Por ejemplo, dominio cientifico: Matemali
cas + Hsica; dominic lite ra rio: frances + la
tin + griego, sobre 10 mult idisciplinario (yux
taposicion de diversas clisciplinas que a veces no 
tienen ninguna relacion aparente . Por ejempio; 
musica + matema ticas + historia). 

Esta situacion antes enunciacla plan tea a 1a 
Ensefianza Superior un desaHo, que obliga a 
pensar hondamente en tome a todo el quehacer 
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mlivcrsitaria. Sobre el ca ract er de la enseftanza 
que debe ra impartir , la investigaci6n cientifi~ 
ca que realiza ra en su sena, la tormaci6n de 
sus docent~s, su estructura administrativa y 
academica, las relaciones profesor-alumno, sus 
vlnculos con la sociedad y su problematica, etc. 

Hay quienes senalan con enfasis que debe 
dcstacarse 1."1 hecho de que cada vez mas, a los 
niveles de ensenanza media y universitaria , del 
ca ract er interdisdplinario que asume la inves
tigad6n en todos los dominios. Es esta una 
situaci6n de hecho que dehemos enfrentar, im
posib le de eludir a riesgo de queda r relegados a 
esquemas y estilos obsoletos. Situaci6n que in
d de en la docencia, dada la natural y logica 
reladon que debe haber entre docencia e inves
tigadon, en la acci6n permanente y continua de 
enriquc<er a la primera , las cuales a su vez, 
conjuntamente, tendn\n su expresi6n hacia el 
exterio r en la difusi6n a extensi6n universitaria. 

Piaget,4 en varios de sus escritos, seiiala que 
actualmen te, hasta los futuras investigaclores 
'!f.t.i n mal preparadas a este respecto, por culpa 
de unas ensenanzas que apuntan a la espe
cia lizaci6n y conducen en realidad a una frag
mentaci6n a1 faltar la comprensi6n de que cual-

quier profundizacio n especializaua chaca par el 
contra rio, co n multiples conexiones. 

Borlslav Brenovac ~ nos dke que se puede 
avizo rclr para el porvenir , pa r aproximadon 
sucesiva , una reo rganizacion total de los es
tablecimientos de enseiianza actuales, funclada 
sobrl! los principios sigu ientes: 

1. La integraci6n de la enseftanza sabre la base 
de la lengua, de las artes y de los juegos (in· 
cl uyendo los juegos matematicos). 

2. La ensenanza lnlerdisciplina ri a o rganizada 
alrededor de un programa que puecla servir 
de base .11 conocimiento abstracto del es
pacio y del tiempo. Es claro que los en
foques hist6 ricos, que ca racterizan los 
programas desde el siglo XIX deberian ser 
remplazados par principios que admitan el 
analisis deducti vo. Es evidente que esla 
exigi ria eJ abandono del sistema de cursos 
tradicionales en beneficia de una integraci6n 
de IOUJS las disciplinas de temas camunes. 

3. EI caracter te6ri ca y universal de los cursas 
magistrales , debiendose disociar todas las 
otras actividades y a los equipos de los es
ta blecimientos especializados. En el cuadra 
de una reorganizaci6n tal, el perfil tradi
cional de Jas especializaciones darla lugar a 
una Illultilud de combinaciones y se haria 
posible el <.-studio complejo de disci plinas 
muy variadas; par consiguiente la sepa
raci6n trndiciona l de las profesiones de· 
s.lp.lreceria en la medida en que los ma
temal icos. los lingUistas, etc., frecuenta sen 
los establecitn ien los medicos, admi nis
tra livos }' Olros, dande los electrohknicos se 
ocuparian de Ii ngUisl ica 0 de medicina y 
viceversa . 

No cabe duda que surge como necesidad el 
iniciar una revisi6n de los metodos y del espiritu 
de las ensenanzas en canjunto. 
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La Universidad , insti tuci6 n ubicada en Ja 
superestructura no esta aisJada, pues ademas, 
es la expresi6n y consecuencia de las tendencias 
dominantes de la sociedad en que ella existe. 
Asi , estaremos de acuerdo que no es posible 
haeer un planteamiento coherente sobre la 
Universidad sin an tes comenzar definiendo eJ 
lugar que esta ocupa en la sociedad, su papel en 
el sis tema educativo y sus relaciorres can los 
otros nivelcs de ensenanza . Para saber que 
universidad queremos, es esencial tener cla ro a 
que sociedad aspi ramos. En otras palabras, 10 
que nos preocupa, no s610 tiene implicaciones 
internas. si no que tambien externas en algun 
modo. 

Internamente, es claro que se pone en cues· 
tion no tan 5610 las metodologias espedaJizadas 
de cada una de las ramas dentHicas (mate~ 
maticas, fisica, biologia, etc.) sino como dice 
Piaget: "cuestiones mas generales. tales como el 
pape! de la ensenanza preescolar, la signifi· 
cacion de los m~todos activ~s, la de la utili· 
zaci6n de los conocimientos psicol6gicos ad· 
quiridos sobre el desarrollo del nino y el 
adolescente y la del caracter interdisciplinario 
necesario para iniciaciones, y esto en lodos los 
niveles", en oposici6n a la atomizadon que im· 
pera tan corrientemente en las Un iversidades. 

"Las fronteras entre las disciplinas tienden a 
desaparecer, porque las estructuras son co
munes (como entre la flsica y la quimica que 
Corn te creia irreductible de una a otra) a bien 
solida rias entre 51 (como el caso entre ta bio· 
logia y la flsico-quimica"). 1> 

Aun cuando la interdisciplinariedad esta en eI 
primer o rden de las preocupaciones, hay 
muchas situaciones establecidas que no seran 
faciles delsuperar. AsL par ejemplo, se trata de 
que los do centes -dice Piaget- penetrados 
por un espiritu cpistemol6gico 10 bast ante am· 
plio para que sin olvidar par ello el campo de su 
especia lidad, logren que el estudiante vea de 
manera permanente las relaciones can el con;un-
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to del sistema de las ciencias. En la actualidad 
este tipo de hombres es escaso, pa r ello surge 
con fuerza como problema el de la fo rmaci6n de 
profesores, tarea no facil. 

Vale la pena citar a Pierre Dugu~t. EI dice 
que haee anos se viene reflexionando sobre la 
interdisciplina riedad, perc los acercamientos a 
ella han sido parciaies. Senala que esto Ie re· 
cuerda una conversaci6n con un prafesor pa· 
risiense a quien Ie pidi6 su opini6n sabre la in
terdiscip linariedad. Pregunta que trajo a la 
mente del profesor las palabras del pintor 
Matisse que Ie respondiera a una dama que Ie 
preguntara : "LQue piensa usted del arte maes· 
tr07" A 10 que Matisse respondi6: " l,No tendria 
la senora una pregunta mas Eacil de contestar7" 
"Ciertamente, la cuesti6n de 1a ensenanza y de la 
investigaci6n interdisciplinari a es vasta y eorn
pleja". 

Uno de los problemas es el caraeter que 
debera tener en 10 fu turo la ensenanza de las 
ciencias exactas y naturales y de las ciencias 
humanas. . 

"La primera lecci6n a sa.car de las tendencias 
interdiscipiinarias actuales es 1a necesidad de 
repasar cuidadosamente las futuras relaciones 



entre las ciencias lIamadas humanas y las den
cias lIamadas naturales )', por eonsiguiente; la 
necesidad de buscar una solucion a las catas
tr6fieas conseeuencias que ha tenido la dis
tribudon de las ensenanzas universitarias por 
"facultades" y las seeundarias en "secciones"7 
separadas como compartimientos sin ninguna 
relacion, mas aun con una odiosa jerarqui
zaci6n en las tareas cotidianas . 

Ill. LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
EN LAS CIENCIAS 

EXACTAS Y HUMANAS 

Disponer de elementos de comparaci6n 'de 
una disciplina con otra tiene una importancia 
incuestionable. 

Todo el mundo expresa que el futuro esta en 
la investigaci6n interdisciplinaria, pero en la 
practica est a es dificil de organizar. Por ello 
una de las primeras tareas es "acJarar los po
sibles elementos de comparaci6n entre las ten
dendas y las corrientes de. las eiencias humanas 
en su desarrollo contemporaneo y en su devenir 
con el fin de favorecer el intercambio y las 
colaboraciones interdisciplinarias 0 simplemen-

te, en cada disciplina a partir de la infiuencia de 
dichas comparaeiones". S 

Es claro que este problema es mas complejo 
en el campo de las ciencias humanas que en las 
ciencias exactas y naturales. Lo cual debe tener
se presente en el proyecto universitario que se 
for mule y centre su quehaeer en la labor inter· 
disciplinaria. 

Asi los bi61ogos tienen necesidad de la 
quimica y la fisica, un quimico sa be de sus 
requerimientos de la fisica, un fisico sabe que 
no puede avanzar sin las matematicas. En cam· 
bia, en las ciencias humanas las interacciones 
son debiles debido a que no existe una iera r
quia. Por ejemplo, entre la lingi.iistica estrue
turalista, la psicologia experimental, la logis· 
tica , etc., no hay afiliad6n u orden jerarquico y 
la ausencia de todo intercambio impide quizas, 
deseubrir vinculaciones aclarativas que, por 10 
demas, podrian ser proporcionadas por la ciber· 
netica. 

y en la practica, la investigaci6n se lIevOi a 
efeeto con Ja misma separad6n, en circunstan· 
d as que "una visi6n de can junto que permitiese 
comparar las nuevas tendencias en las disc i· 
plinas favoreceda las colaboraciones y las in· 
vestigaciones interdisciplinarias" (Piaget). 

La investigaci6n interdisciplinaria puede 
nacer de dos c1ases de preocupaciones, unas 
relativas a las estructuras a a los mecanismos 
COlJlunes y otra~, a los metodos eomunes, 
pudiendo ambas, naturalmente, intervenir a la 
vez. 

Como ejemplo de las primeras , se puede dtar 
tal 0 cual analisis de estructuralismo lingi.iistico, 
que !Iegue a preguntarse ~i las estrllcturas 
elementales encontradas tienen alguna relad6n 
con la J6gica 0 con estructuras de 101 inteligen
cia, es el genero de preguntas que han vuelto a 
aparecer con los trabajos de Chomsky. Como 
ejemplo del segundo tipo de preocupaci6n 0 de 
ambos tipos de problemas a la vez, se puede 
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citar las multiples aplicaciones de la "teoria de 
juego" inicialmente peculiar de la econometrla . 
AI ser este procedimiento de calculo aplicable a 
numerosos compartimientos psicol6gic9s, no es 
de extranar que especialistas de la econometrla 
y psic610gos hayan IlegJdo a realizar en comun 
una serie de trabajo:) ace rca del propio compor
tamiento econ6mico. 

Par las implicaciones que puedan tener es 
necesario tener claridad en cuanto a la situacion 
de las ciencias exactas y humanas. Comen
zaremos par examinar las dencias de la na
turaleza, porque las diferencias que separan es
tas dos son situaciones, desde el punta de vista 
interdisciplinario, instructivas y no parecen 
deberse exclusivamente al heche de que las dis
ciplinas "naturalistas" Bevan algunos siglos 
sabre las ciencias del hombre. 

Se pueden anotar dos diferencias que todav!a 
prevalecen entre las ciencias de la naturalcza y 
las ciencias nomoteticas 9 de las multiples con
ductas humanasi par una parte las primeras acl
miten un orden jerarquico no en CL!,ml~) a su 
importancia, sino a la filiaci6n de las nocione,s, 
asi como a su generalidad y complejidad de
creciente 0 creciente y ademas por su propio 
desarrollo dan lugar a toda clase de problemas 
de reduccion 0 de no reduccion de Jos feno
menos de grado "superior" a los de grado "in
ferior", de suerte que tanto esta segunda cir
cunstancia como la primera, obligan conti
nuamente a todo especialista a mirar mas alia de 
las fronteras de su disciplina particular. 

Cierto que no todas las ciencias de la na
turaleza siguen un orden lineaL algunas dis
dplinas como la astronomia, la geologia, solo 
pueden colocarse como ramas laterales de un 
tronco comun. Pero existe un tronco comun y, 
pasando de las matematicas a la mecanica, des
pues a la fisica y de alii a la quimica, biologia y 
a la psicologia fisiologica. podemos efect iva
mente descubrir a grandes rasgos, una serie de 
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generalidades dec recientes y de complejidad 
creciente. Pero, veamos como se presenta la 
situaci6n en el campo de las ciencias sociales y 
humanas. No cabe duda que la investigacion 
interdisciplinaria tiene alii un gran pOfvenir, 
pero no tiene el mismo desarrollo que en las 
ciencias de la naturaleza; sin embargo, hay cir· 
cunstancias contingentes que han desarrollado 
un papel hist6rico innegable. Lo que hemos 
venido diciendo de "el tragico reparto de la en
senanza en facultades universitarias, cada vez 
mas separadas entre 51 0 incluso en secciones 
interiores a estas, raz6n de tipo general que 
senala y que ha influido sobre el pasado de las 
ciencias del hombre, es la idea de que salir de 
las fronteras de la propia disciplina implica 
facultades, pero, no obstante compartimen
tadas". Otra una sintesis de la misma. 

- Dos condusiones de 10 anterior: 

Primera, es que hoy seria inutil buscar un or
den analogo en las ciencias humanas y que has· 
ta ahara nadie ha propuesto cosa semeiante, 
asi, por ejl-mpio, no vemos razon alguna para 
colocar la lingi..iistica antes que la economia 0 



viceversa. Piaget dice, que en cuanto a las 
jerarquias el problema estara pendiente mien· 
tras no se resuelva el problema central de la 
sociologia, que es el de la sociedad considerada 
en su totalidad y de las relaciones entre los sub· 
sistemas y el sistema en con junto. 

Segunda, es que cada uno de los especialistas 
de las ciencias exactas y naturales necesita una 
preparaci6n bast ante amplia en las disciplinas 
que precede a la suya en este orden jerarquico y 
a menudo tiene, incluso, necesidad de cola· 
boraci6n de investigadores que pertenecen a 
esas ciencias precedentes, 10 que lIevan a estos a 
interesarse par los problemas planteados par 
las ciencias siguientes. 

Asi, un flsico constantemente necesita de las 
matematicas, pese a someterse totalmente a la 
experiencia, es esencialmente matematico en su 
tecnica. Redprocamente , los matematicos se in· 
teresan en la fisica y han creado una Hsica 
matematica, a pesar de su nambre, no se so· 
mete a la experiencia sino que resuelve deduc· 
tivamente algunos de los problemas planteados 
por la fisica. 

As! tambien un quimico no va demasiado 
lejos sin 1a Hsica y la quimica te6rica que se 

suele lIamar "Quimica·Fisica" . Del mismo 
modo, un bi6logo necesita la quimica , la fisica, 
las matematicas, 'etc. En todas estas ramas la 
investigaci6n interdisciplinaria se impone cada 
vel mas por la natura lela de las cosas, dada la 
jerarquia de escalas de fen6menos que corres· 
ponde al orden de las disciplinas enteras , como 
la biofisica 0 la bioquimica contemporanea, 
constituyen los productos directamente impues
tos par esta situaci6n. 

En las ciendas del hombre estamos ante un 
cuadro que es diferente y en las que ademas 
existen, efectivamente, en algunas discipli· 
nas sociales, tendencias reducdonistas, a 
mas precisamente, anexionistas ya que la reduc
cion deseada sueIe ser una reducci6n en la direc· 
d6n de 1a ciencia que represent a el autor; se 
puede ver p~r ejemplo, sod61ogos que quieren 
reducir todo ala sociologia, etc. 

EI verdadero objeto de 1a investigaci6n, inter· 
disciplinaria es, pues, la reestructuraci6n 0 

reorganilaci6n de los domini os del saber, por 
medio de intercambios que consisten en recom· 
binaciones constructivas. Lo que en relad6n con 
la Universidad tiene implicaci6n en cuanto a 
c6mo debe impartirse 1a docencia , la formacion 
de sus docentes, realizarse la investigaci6n, or~ 
ganilac la institud6n, metodologla de la en· 
seflanza, formad6n universitaria, curriculum, 
etc. 

IV. LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
EN LA ENSENANZA SUPERIOR 

En el "Seminario sabre Interdisdplinariedad 
en las Universidades", se expuso el problema de 
interdisciplinariedad y sus infiuencias, en todas 
sus dimensiones, y se senalaron dos conside· 
raciones principaies, 

L La enseflanza y la investigaci6n interdis· 
ciplinarias constituyen los puntos daves de 
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innavad6n en las universidades . 
2. La intraduecion de esta innavad6n se en

euentra con enormes dificultades, incluso en 
1.15 universidades nuevas. 

Asi. la organizaci6n de las universidades por 
facultades disciplinarias, eelosas de su pard6n 
de saber, es un gran obstaculo. 

De alii que la modificacion de las estructuras 
universi tarias, es condicion necesaria , perc no 
suficitmte '·pa ra in trodud r enseiianzas e inves
tigacio nes in terd isciplinarias". 

La in lerdisdplinar iedad es un factor esenciaJ 
en el diseiio de la nueva universidad, pero 
representa solo un aspecto dentro de el. 

Existe toda una con ien te a nivel universal 
que se expresa en el deseo de in tegraci6n de dis
ciplinas 0 cuando menos del establecimiento de 
acti vidades interdisciplinarias . 

Es import ante senalar que toda "empresa in
terdisciplinaria se inscribe dentro de una estruc
tura universitaria mas vasta, la eual a su vez, 
s610 tiene senti do dentro ele sus relaciones con 
lodo el sistema educativo en su totalidad , por 
10 que es necesario tener siempre presente 
cuales son las caracteristicas globales de ae
tiv idades culturales y educativas de un pais 
dado". 

Este senalamiento liene especial importancia 
en cuanto a Sll reladon con los estudiantes que 
recibe la universidad de la ensenanza media, los 
cuales l1egan a las au las universitarias con una 
fa rmaci6n de algunos anos (12 y 13 elemental y 
media ) que es la negadon de 10 interdiscipli
na rio. Su presencia los primeros me5eS a primer 
.:uic merece especial atencion, pues en 1a 
Uni versidad inlerdisciplinaria al integrarse a 
sus aClividades debera romper habitos inteJee
tuales fuertemente enraizados, pero para ello 
habra que ayudarlos y orientarlos. De alJi que 
frente a est a circunstancia la labor del docente 
cob re una dimension distinta, mas amplia y que 
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exige un conocimiento cabal del elemento 
humano con e1 cual debe tratar. 

"A diferenda de 1a mayorla de las empresas, 
la Universidad no trabaja para el presente in
mediato, sino p,ua un futuro a mediano plazo. 
Asi pues, debe esforzarse por preyer y respon
der a necesidades fuluras. Y para esto es ne
cesario comenzar par definir, 10 mas claramen
Ie posible , los objeti vos y las condiciones de Sll 

desarrollo en el seno de una sociedad en 
evolucion" . 

No cabe duda que en un fu turo, desde un 
punto de vista peda&6gico, la educad6n debera 
orientarse hacia una reduccion general de las 
barreras 0 hacia la "aper tura de multiples puer
tas lalerales que permit an a los alumnos (de se
cundaria y universidad) ellibre paso de una sec
ci6n a ot ra con la posibilidad de elegir muhip!es 
combinaciones" (Piaget). Lo que implica en el 
inicio de los estudios universitarios, la e:visten
cia de un Ironco comun 0 mas. 

La situad6n concreta es que la universidad se 
encuentra confrontada a muchos y diversos 
problemas, luego habra que in ten tar proponer 
no un modelo posible sino varios, como so
luciones que deberan ser analizadas desde un 



triple punta de vista: de las estrucluras, del 
curricu lum , y de los metodos pedag6gicos. 
T odo esto consti tuye un desaflo aJ pensamiento 
y capacidad creadora de los universitarios. 

En el Seminario a que had amos referencia, sc 
sena la que los cam bios en la sociedad Ie lm
ponen a la Universidad a menu do dramati
camente y tras una serie de confrontaciones y 
fracasos, dimensiones y vectores nuevos. 
Cuatro vectores son los que se distinguen: 

EI primera, el vector espacial, cs una so
ciedad donde los problemas mas importantes se 
dan a escala mundial, la universidad debe ser 
considcrada como una institucion internacional 
mas que nationaL tanto desde un punta de vis
ta educativo, como de investigacion. 

Segundo, el vector temporal ° diacr6nico, cn 
una sociedad en mutacion donde la cons
truccion de modelos y la planificaci6n son 
herramientas de control indispensables, las 
universidades, como ya hemos anotado, deben 
orientarse had a el futuro. 

En tercer lugar, esta el vector demogrMico, 
este es sin duda, el que mas preocupa a los 
gobiernos. En una sociedad donde la tendencia 
a la democratizacion de la Ensenanza Superior 

° en ciertos casas a la educaci6n en masa pone 
a dura prueba a las Universidades. 

El cuarto clemen to es ei vector conocimiento. 
La organizaci6 n de las universidades en estruc
turas verticales est a obsoleta y es la que corres
ponde a la idea de "materias" de "disciplinas", 
de "facultades" y de "departamentos", indepen
dientes y aut6nomas y a veces aislados. T ado 
esto pone en tela de juicio los contenidos de la 
educaci6n, de los programas que ano con ano 
se adaptan sin cambia alguno, de metodos que 
favorecen mas la transmisi6n de un saber 
codificado que la aptitud para el descubrimien
to y para la creaci6n de un conocimiento en 
progreso continuo. 

Como ya deciamos, estas nuevas dimen
siones constituyen un desaHo para la sodedad 
de hoy y para la universidad dande la interdis
ciplinariedad debera desempenar un papel 
decisivo . 

La introducci6n y desarrollo de la ir:tterdis
ciplinariedad como factor de transformad6n se 
enfrenta a numerosos problemas de no. faci l 
solucion. Los obstaculos principales, solo 
enumerando sus categorlas, son los siguientes: 

- Problemas Institucionales (es razonable 
suponer que las universidades nuevas no en
cuentran estas dificultades. Segura mente es mas 
facil crear nuevas estructuras que cambiar las 
viejas, pero las universidades nuevas no es
capan a los problemas de resolver necesidades 
enteramente nuevas). 

- Problemas psicologicas (es mas fadl cam
biar una manera de pensa r que una Instituci6n. 
La introduccion de la interdisciplinariedad se 
enfrenta con incomprensiones y resistencias, 
provenientes de maestros, estudiantes y la 
sodedad en general). 

- Problemas maleriales y administrativos (la 
organizati6n del espacio universitario general
mente cs el resultado de la improvisacion, 
raramenle de un plan concertado. La formula 
del campo universitario es mas favorable al 
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de~arrollo de las actividades interdisdplinarias, 
hay que considerar una nueva economia del es
pacio en relaci6n con una nueva economla del 
tiempo. La longitud y dificultad de despla
zamien to son un obstikulo al desa rrollo de las 
reladones interdisciplinarias). 

En cuanto a1 curriculum, la reorganizaci6n de 
eI "siempre ha sido enteramente considerada 
como el aspecto mas interesante de 13 reforma 
universitaria", ya que las reformas institu
cionales no garantizan por sl una modificaci6n 
de los programas en funci6n del contenido y de 
los metodos . 

Sabemos que las reformas curriculares a 
traves de la historia, han estado Iigadas 3 la 
aparici6n de nuevos conocimientos. 

En el Semina rio a que hemos hecho meneion 
se sefiala que si se intenta proceder a una re
visi6n completa del "mapa del eonocimiento" 
en una Universidad, pareeen esenciales las con
diciones siguientes: 

a) Una completa intereomunicaci6n entre los 
miembros de universidades que estudian diver· 
sos grupos de materias. 

b) Cambios de es trueturas y en la asignaci6n 
de recursos. 

c) Una orientaci6n hacia el futuro y una 
planeaci6n de sus cursos; y 

d) La voluntad , por parte de profesores y 
conferenciantes, de dedicar buena parte de su 
tiempo y esfuerzo a la ensefianza de los pri
meros afios y la voluntad de aprender de est a 
experiencia. 

Los cam bios importantes se rea lizan normal
mente en el transcurso del primero, 0 de los 
primeros afios y con un ca racter propedeutieo, 
10 que se presta a actividades multidiscipli
narias 0 interd isciplinarias. En este tipo de ac
lividades propedeutieas, la capacidad, calidad, 
espiritu de iniciat iva y dedicaci6n de los 
profesores, es vital. 

Aunque parezca demasiado obvio, pero vale 
ta pena senalar que hay actividades mas alIa del 
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curriculum, como las artlsticas, deportivas, 
etc., que deben ser consideradas, pues elIas 
apuntan a ciertos aspectos de Ja formaci6n del 
individuo. 

Finalmente, como hablamos adelantado. in
troducir la interdisciplin3riedad en la Univer
sidad implica una transformacion profunda de 
los metodos de ensenanza y a la vez en la for
maci6n de un nuevo tipo de profesor, lodo 
ligado a un cambio de actitudes y relaciones 
entre maestros y alumnos. 

La formacion de los docentes, es cuesti6n 
previa a cualquier reforma pedag6gica futura , 
"porque mientras no sea resuelta satisfacto
ria mente, resultanl enteramente vano hacer 
bonitos programas a construir atractivas 
teorias sabre 10 que seria preciso !levar a cabo". 
(p;age. ). 

LD6nde se forman los profesores1 LQuienes 
los forman1 LCual es la valorizacion social de la 
profesi6n1 l.D6nde, cuando y c6mo se perfec
donan en forma continua y permanente1 etc. 
Nada de esto esta desligado del problema que 
nos preocupa, mas aun , son cuestiones 
que deben tratar de tener una respuesta ade
cuada, que a la fecha no se ha dado. La opinion 



publica no val~ra can justicia su labor, de alll la 
penuria y el desinten?s que padece Ja profesi6n 
magisteria l que constituye un peligro para e1 
progreso y superaci6n de las clvilizaclones en
fermas. Sin dejar de considerar la formaci6 n in 
telectual y moral del cuerpo docente. 

Se habla de "aprender a ser", de "ap render a 
aprender", de "inte rdisclplina riedad", etc. , pero 
no 51? dice mucho de como debe ser ese docente, 
cua l es su formaci6 n para hace r realidad estas 
<Ispiraciones. Tarea diflcil, pero que hay que 
emprender. 

Es cla ro que el profesor que se requiere debe 
ser uno no que incremente la can tid ad de infor
macion de los estudiantes, sino los ayude a 
domina ria "contra los peligros de una cultura 
fragmentada", y suministre "marcos de pen
sa micntos i'nterdiscipiinarios que permitan a los 
estudiantes situar los problemas y entender los 
vinc ulos que unen fen6menos aparentemente 
inconexos". 

La clave es este tipo de docente. Y "no se 
tra ta s610 de los futuros cuadros universitarios, 
si no de todos los niveles de la educaci6n, 1a 
Eundem de 1a ensenanza es un todo y constituye 
un problema total que s6lo puede ser resueho 

global mente". De alII que muchos piensen yasi 
se este haciendo ell algunos paises, que la for
macion de profesores para todos los grad os, 
debe efectuarse en la Universidad. 

La interdisciplinariedad establece una nueva 
re lad6n entre profesor y alumno. 

Guy Michaud, nos dice que: UNaturalmente 
10 uno se identifica con 10 otro y muchos maes
tros han alterado sus mtHodos y actitudes sin 
por ella estar practicando la in terd isciplina~ 
riedad , esta es inconeebible sin un profunda 
cambia de los habitos de ensenanza". 

Pa r esta razon, se considera la formaci6n de 
profesores, part icularmente los futuros pro
fesores de la educaci6n superior como 1a clave 
para el nuevo edificio que se debe construir 0 al 
menos reconstruir y reacondidonar. 

La interdisdplinariedad exige estructuras 
flexibles en la casa universitaria. implica 
nuevos contenidm; que no signifiquen yuxta
posiciones de disciplinas, sin que se in tegren en 
fundon de los reales problemas de la sociedad, 
y, por ultimo, postula mctodos que se baS9n en 
el entrenamiento de aptitudes y desarrollo de 
cie rtas facultades. 

Para terminar, 5610 quiero destacar que 
durante mucho tiempo se crey6 que la peda
gogia podria ser improvisada y, naturalmente, 
los maestros universi tarios mismos. Esto puede 
se r valida a nivel de dases magistrales 0 con
ferencias. Pero euando la universiclacl abre sus 
puertas a las masas, se desarroJ1a 1a edueacion 
permanente, progresa 1a pSicologia y pedagogia, 
y surgen nuevas exigencias y necesidades de la 
sodedad que indudablemente exigen reflexi6n y 
experimentad6n en los procedimientos de 
comunicaci6n, haeen ver que la pedagogia tenga 
una aceptaci6n infinitamente mas vasta y com
pleja, ampliando la en sentido de proceso cul
tural. 

UNinguna verdadera transformaci6n de las 
un iversidades es posible si no se pone freno a 

27 



los habitos y a los prejuicios. Tal transfor
maci6n exige, sin duda, estructuras nuevas y 
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contenidos nuevos, pero requiere la fonnaci6n 
adecuada de profesores" . 
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