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I. ¿QUÉ ES LA INTERDISCIPLINARIEDAD? 
¿CÓMO ENTENDERLA?¿CÓMO 
ENFOCARLA? ¿CÓMO APLICARLA?

El término interdisciplinariedad expresa la cualidad de ser 
interdisciplinario. Es un campo de estudio que cruza los límites 
tradicionales entre varias disciplinas académicas, o entre 
varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas 
necesidades o del desarrollo de nuevos enfoques teóricos o 
técnicos.

En principio, el término «interdisciplinario» se aplica en el 
campo académico al tipo de trabajo científico que requiere 
metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes 
disciplinas y, en general, la colaboración de especialistas 
procedentes de diversas áreas tradicionales o de disciplinas cada 
vez más especializadas.

La interdisciplinariedad involucra grupos de investigadores, 
estudiantes y profesores con el objetivo de vincular e integrar 
varias escuelas de pensamiento, profesiones o tecnologías, –aún 
con sus perspectivas específicas–, en la búsqueda de un fin común. 
La epidemiología del SIDA o el calentamiento global requieren 
comprender varias disciplinas para resolver problemas complejos.

Otros autores han definido la interdisciplinariedad como un con-
junto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, 
a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, 
dispersa y fraccionada. 

Introducción

El término interdisciplinariedad surge por primera vez en 1937 y le 
atribuyen su invención al sociólogo Louis Wirth. Con el transcurrir 
del tiempo, el propio desarrollo científico-técnico hizo que fueran 
surgiendo paulatinamente numerosas ramas científicas. En gene-
ral empezaron a aparecer especialistas en cada una de esas disci-
plinas que no eran especialistas en otras áreas de conocimiento, 
por lo que ciertos estudios que requerían de conocimientos en 
diversas áreas eran inasequibles a la mayoría de científicos espe-
cializados en una cierta área. Y ello se relaciona con la historia del 
esfuerzo humano para unir e integrar situaciones y aspectos que 
su propia práctica científica y social separan.

Demanda el conocimiento del objeto de estudio de forma inte-
gral, estimulando la elaboración de nuevos enfoques metodo-
lógicos más idóneos para la solución de los problemas, aunque 
su organización resulta compleja, ante la particularidad de 
cada disciplina científica, que posee sus propios métodos, nor-
mas y lenguajes.

Es en fin una filosofía y marco metodológico que podría caracterizar 
la práctica científica consistente en la búsqueda sistemática de 
integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, 
fórmulas de acción científica de diferentes disciplinas, a partir 
de una concepción multidimensional de los fenómenos, y del 

reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos 
por separado. Es considerada una apuesta por la pluralidad de 
perspectivas en la base de la investigación.

Algunas personas asociadas a la interdisciplinariedad

Puede afirmarse que tiene entre sus representantes importantes 
a Géza Róheim y a Georges Devereux. Este último delinea una 
serie de principios teóricos y metodológicos, a los que llama com-
plementarismo, que constituyen una verdadera sistematización 
inicial de lo que podríase denominar paradigma interdisciplina-
rio. El filósofo francés Edgar Morin se preocupa por el futuro de 
la Tierra y la Humanidad como parte de la teoría de sistemas. 
Nos alerta sobre la complejidad del problema, la necesidad de 
encontrar soluciones como una emergencia global y proclama que 
un método interdisciplinario es esencial para lograr resultados 
básicos. Él dice que las soluciones no solo serán científicas, sino 
principalmente políticas.

Algunos estudios interdisciplinarios

Todas las clasificaciones de las ciencias evolucionan en el tiempo. 
A partir del siglo XIX y con el asombroso crecimiento producido 
por el conocimiento científico surgen numerosas ciencias con yu-
xtaposiciones de parcelas establecidas por ciencias anteriores:

•	 De las teorías del calor y sus relaciones con la mecánica: Ter-
modinámica.

•	 De las relaciones de la electricidad y la química: Electroquí-
mica.

•	 De la relación de la termodinámica y la electroquímica, la ín-
tima imbricación de la física y la química: Fisicoquímica.

•	 De las relaciones de la química y la biología, surgirá la Bio-
química.

De esta forma las ciencias suelen llevar nombres compuestos de 
ciencias anteriores a veces situadas en campos completamente 
dispares:

•	 Biogeoquímica, Sociolingüística, Biotecnología, Bioética... 
etc. y los campos en los que se ejercen se multiplican ex-
ponencialmente, unidos ya a la tecnología que se incorpora 
como un medio importante, si no fundamental, en el 
propio método científico y en el campo de la investigación 
concreta. 

En definitiva las ciencias se constituyen tanto por fragmentación, 
de una parte, como por interdisciplinariedad, de otra.

En el siglo XIX Auguste Comte hizo una clasificación mejorada 
después por Antoine-Augustin Cournot en 1852 y por Pierre 
Naville en 1920.

Los nuevos lenguajes no jerárquicos de estructura asociativa y 
manejados por la informática reflejan perfectamente la situación 
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actual de división de las ciencias y sus conexiones metodológicas 
y de contenidos, aun a pesar de la enorme especialización que se 
experimenta continuamente tanto en la investigación como en los 
centros de enseñanza.

Para Hempel «la sistematización científica requiere el 
conocimiento de diversas conexiones, mediante leyes o principios 
teóricos, entre diferentes aspectos del mundo empírico, que se 
caracterizan mediante conceptos científicos. Así, los conceptos de 
la ciencia son nudos en una red de interrelaciones sistemáticas en 
la que las leyes y los principios teoréticos constituyen los hilos... 
Cuantos más hilos converjan o partan de un nudo conceptual, 
tanto más importante será su papel sistematizado o su alcance 
sistemático».

D E F I N I C I Ó N  D E  I N T E R D I S C I P L I N A R I E D A D

Se conoce como interdisciplinariedad a la cualidad 
de interdisciplinario (es decir, aquello que se lleva a cabo a partir 
de la puesta en práctica de varias disciplinas). El término, según se 
cuenta, fue desarrollado por el sociólogo Louis Wirtz y habría sido 
oficializado por primera vez en 1937.

La interdisciplinariedad supone la existencia de un grupo de dis-
ciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente estable-
cidos, que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, 
dispersa o segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pre-
tende hallar soluciones a diferentes dificultades de investigación.

La interdisciplinariedad implica una interrelación entre distintas 
disciplinas.

Relevancia de la interdisciplinariedad

La importancia de la interdisciplinariedad aparece con el propio 
desarrollo científico-técnico, que desembocó en el surgimiento 
de múltiples ramas científicas. Esta dinámica hizo que la necesi-
dad de integrar situaciones y aspectos para generar conocimien-
tos sea cada vez mayor.

Pese a que el primero en mencionar este término fue Louis 
Wirtz (en 1937), recién se postuló una teoría consistente en 
los ´70. Lo hizo Smirnov, al desarrollar las bases ontológicas y 
epistemológicas de este concepto. En dicho estudio determinó 
la importancia que tenía la integración social, y aseguró que para 

poder comprenderla realmente era necesario establecer una nue-
va forma de encarar el conocimiento.

Un abordaje integral

Gracias a la interdisciplinariedad, los objetos de estudio son abor-
dados de modo integral y se promueve el desarrollo de nuevos 
enfoques metodológicos para la resolución de problemas.

En otras palabras, puede decirse que la interdisciplinariedad ofre-
ce un marco metodológico que está basado en la exploración 
sistemática de fusión de las teorías, instrumentos y fórmulas de 
relevancia científica relacionadas a distintas disciplinas que surge 
del abordaje multidimensional de cada fenómeno.

Ejemplos de interdisciplinariedad

Un ejemplo de una ciencia interdisciplinaria es la oceanografía, 
que se dedica al análisis de los procedimientos de tipo biológico, 
físico, geológico y químico que se desarrollan en los océanos y 
en los mares. Otro ejemplo es la matemática médica, un campo 
interdisciplinario de la ciencia en el cual la matemática sirven para 
explicar fenómenos, procedimientos o hechos relacionados a la 
medicina o a la biología.

De todas maneras, en la actualidad, todas las ciencias persiguen 
la interdisciplinariedad a la hora de profundizarse y potenciarse. 
De hecho, se la considera un elemento fundamental si se desea 
acabar un trabajo creativo e innovador.

Gracias a la interdisciplinariedad, especialistas de dis-
tintas ciencias o áreas trabajan en conjunto.
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Inter, multi y transdisciplinariedad

Algunos autores incluyen dentro de la interdisciplinariedad la mul-
tidisciplinariedad y la transdisciplinariedad, otros prefieren elabo-
rar por separado los tres conceptos. Estos últimos, aseguran que 
consisten en procesos absolutamente diferentes y que para ser 
comprendidos deben ser analizados de forma aislada. De todas 
maneras coinciden con los primeros en que todos estos concep-
tos se asemejan en una cosa, en que son indispensables para el 
aprendizaje, la práctica holística y el desarrollo de las habilidades.

La multidisciplinariedad se refiere a la búsqueda del conocimiento, 
al deseo de desarrollar aquellas habilidades que podrían existir 
pero a las que no se les ha dado importancia. Propone el 
exhaustivo análisis de una misma cosa a través de diferentes 
campos para conseguir tener de ella un amplio conocimiento. Por 
ejemplo un alumno de educación secundaria que va a clases de 
matemáticas, ciencias y literatura y además practica deportes, 
obtiene una educación multidisciplinaria.

La interdisciplinariedad se refiere a la habilidad para combinar 
varias disciplinas, es decir para interconectarlas y ampliar de este 
modo las ventajas que cada una ofrece. Se refiere no sólo a la 
aplicación de la teoría en la práctica, sino también a la integración 
de varios campos en un mismo trabajo. Desde el punto de vista 
educativo, por ejemplo, se proponen actividades para promover 
el aprendizaje combinando varias áreas, como la música y la ma-
temáticas, lo cual ayudará a que los alumnos consigan asociar 
conceptos y obtengan una educación integral y no fragmentada.

Por último, la transdisciplinariedad se refiere al conjunto de 
prácticas de tipo holísticas que trascienden las normales etiquetas 
del saber, sin por ello ignorarlas. Se trata de comprender la 
naturaleza pluralista de las cosas y encarar los conocimientos sin 
pensar en diferentes disciplinas, sino enfocándose en el objeto de 
estudio. Analizándolo desde el punto de vista educativo, podemos 
decir que un objetivo fundamental que deben tener los docentes 
es conseguir que los alumnos se enfoquen en el objeto de conoci-
miento, sin menospreciar las diferentes áreas pero sin encarar el 
estudio desde una óptica centralista, sino abierta e integradora.

Interdisciplinariedad para evitar la centralización

Dicho esto, cabe señalar que aún si se analiza los tres conceptos 
por separado o unidos, todos ellos hacen referencia a la importan-
cia de no centralizar el pensamiento en una ciencia sino integrar 
a varias ciencias en ese estudio. Algunos sinónimos sobre la idea 
de interdisciplinariedad pueden ser razón de unidad, relaciones 
recíprocas, integración de disciplinas científicas, transferencia 
de métodos desde una a otra ciencia, entre otros muchos.

Cabe aclarar por último que la interdisciplinariedad es funda-
mental al hablar de desarrollo científico en la actualidad, porque 
por ejemplo para poder comprender los problemas sociales 
y proponer soluciones es indispensable la interacción entre 
aquellas disciplinas afines.

¿Transdisciplinario, interdisciplinario y 
multidisciplinario? ¿Qué es?
Por Víctor Laurel, 21/12/2018

El currículo transdisciplinario, interdisciplinario y mul-
tidisciplinario

Lo sé. Aún nos cuesta tener claras las nociones sobre transdis-
ciplinariedad, interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. En-
tenderlas mejor sin duda no llevará a una mejor aplicación del 
sistema o programa educativo que seguimos, ya sea éste local o 
internacional.

Comencemos a entender estos enfoques a través de las prácticas 
docentes y el grado de colaboración/interconexión entre sí y en-
tre las disciplinas a sus cargos.

 

La transdisciplinariedad: representación de la interconexión e inexistencia de fronteras entre 
las disciplinas. Imagen: https://derivasutopicas.wordpress.com/2015/09/15/car-

ta-de-la-transdisciplinariedad/)

Transdisciplinariedad: enfoque y currículo transdisci-
plinario

Bajo la trandsiciplinariedad verás a los maestros colaborando en-
tre sí por un mismo objetivo: sacar adelante una misma unidad 
de estudio. Las fronteras disciplinarias se eliminan, y los maestros 
especialistas se vuelven generalistas; tal así que de pronto podrías 
ver a un maestro de arte, enfocándose en estudios sobre ciencias 
o sociales. Así es como todos los maestros persiguen un fin mayor, 

Fuente: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2021. 
https://definicion.de/interdisciplinariedad/
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el cual abarca a todas las disciplinas y va 
más allá de la mera adquisición de cono-
cimientos y habilidades disciplinarias de 
manera individual.

Como se establecido antes, es casi seguro 
de que todas las asignaturas atiendan a 
una misma unidad de estudio de un único 
tema central. Por ejemplo, de ser éste la 
migración, Inglés lo abordaría median-
te lecturas sobre distintas experiencias 
migratorias alrededor del mundo; Mate-
máticas aprovecharía el estudio de cifras 
numéricas y barras gráficas para analizar 
el flujo migratorio mundial; Arte, los mo-
vimientos y técnicas artísticas importadas 
con la migración.

Sin duda, este grado de interconexión per-
mite a los estudiantes asimilar una suma 
de conocimientos, habilidades y conceptos 
(ver el trabajo mediante lentes conceptua-
les) que engloban a todas las disciplinas y 
van más allá de éstas, con el fin de com-
prender, mediante el estudio de la migra-
ción, que el ser humano ha enfrentado, 
a través de la historia, retos y cambios a 
los cuales ha tenido que adaptarse para 
sobrevivir y avanzar, y que aunque este es 
un proceso duro, muchas veces resulta ser 
inevitable, necesario y beneficioso.

Como ves, con el enfoque transdisciplina-
rio las asignaturas pierden su independen-
cia, y en muchos casos sus delimitaciones 
horarias, pues no se puede establecer 
exactamente en qué momento termina un 
curso e inicia otro. Debido a esto es que se 
recomienda que el maestro de aula asuma 
la mayoría de cursos base (Matemáticas, 
Español, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias) 
para una transdisciplinariedad asegurada.

(…)

Interdisciplinariedad: enfoque y cu-
rrículo interdisciplinario

Las asignaturas/disciplinas presentan cier-
to grado de interdependencia. Ocasional-
mente se prestan, entre sí, determinados 
conocimientos, habilidades o conceptos de 
unas para ser empleadas en otras. Así por 
ejemplo, el maestro de Historia requeriría 
del manejo de conocimientos de geografía 
para estudiar ciertos hechos históricos. Es 
muy probable que el maestro de Geografía 

esté abarcando en esas épocas, el estudio 
geográfico necesario.

El currículo interdisciplinario requiere de 
una colaboración entre maestros más pun-
tual y delimitada hora de la planificación. 
Saber los requerimientos de las demás 
asignaturas y planificar en base a estos es 
fundamental.

Este sistema viene cobrando mayor rele-
vancia en los sistemas educativos públicos 
y privados de enfoques educativos más 
constructivistas, los cuales van tomando 
en consideración que ni los conocimientos, 
ni las habilidades de las disciplinas educati-
vas vienen en paquetes aislados.

(…)

Multidisciplinariedad: enfoque y 
currículo multidisciplinario

En el enfoque multidisciplinario, aunque 
las disciplinas se mantienen independien-
tes, estas se enfrascan al estudio de un 
mismo tema.

Este enfoque es muy común en el desa-
rrollo de investigaciones científicas que 
involucran a múltiples especialistas, donde 
cada uno aporta en la consecución de nue-
vos entendimiento o conclusiones.

Disciplinariedad: enfoque y currícu-
lo disciplinario

El enfoque disciplinario mantiene la inde-
pendencia de las disciplinas curriculares. 
Ninguna de ella parece estar relacionada 
con las demás. Inglés no incluirá ni voca-
bulario ni lecturas correspondientes a His-
toria. Historia no trabajará de la mano con 
Geografía para ubicar eventos en el espa-
cio y el tiempo.

Este sistema se emplea con la finalidad de 
capacitar al estudiante mediante un maes-
tro especialista en una sola asignatura. En 
muchos casos este enfoque permite abar-
car una gran cantidad de contenidos, al 
no tener que esperar la paridad con otras 
asignaturas.

El enfoque curricular disciplinario es ma-
yormente empleado en universidades y 
sistemas educativos preuniversitarios, y en 

algunos colegios primarios y secundarios 
de corte conductista/tradicional, públicos 
y privados.

Fuente: https://educaideas.com/transdisciplinario-interdisci-
plinario-multidisciplinario-que-es/

II. UNA MUESTRA DE 
ARTÍCULOS SOBRE EL 
TEMA DESDE LA VISIÓN 
UNIVERSITARIA

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
EN LA UNIVERSIDAD 

Autor: René Pedroza Flores. Doctor en Sociolo-
gía por la UNAM. Profesor-investigador del Cen-
tro de Estudios de la Universidad, Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

PRESENTACIÓN 

En este escrito, abordamos un tema re-
currente en la reforma de la Universidad 
que involucra distintos aspectos como la 
investigación científico-humanística, la 
organización académica y el currículum 
universitario. Hablamos de la interdiscipli-
nariedad. 

El asunto de la división del conocimiento 
científico-humanístico ha sido foco de inte-
rés tanto para su producción como para su 
enseñanza, reiteradamente se cuestiona la 
fragmentación y el dominio de la especia-
lización que limita la integración del saber 
y la construcción del conocimiento gene-
ral. Se ha producido en el terreno teórico y 
práctico una cantidad considerable de pro-
puestas para dar respuesta a este cuestio-
namiento, los enfoques son diversos: unos 
parten de la noción de ciencia, otros de la 
forma en que se organiza la disciplina cien-
tífica y otros del proceso de instituciona-
lización de la enseñanza y del aprendizaje 
universitario. 

En este artículo nos ocupamos de tres as-
pectos básicos de la discusión: 

Primero. De la noción de disciplina y los 
puntos de vista que se tienen por diversos 
autores. 

http://educaideas.com/lentes-conceptuales/
http://educaideas.com/lentes-conceptuales/
https://educaideas.com/transdisciplinario-interdisciplinario-multidisciplinario-que-es/
https://educaideas.com/transdisciplinario-interdisciplinario-multidisciplinario-que-es/
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Segundo. De la agrupación disciplinaria a 
través del currículum en los estudios uni-
versitarios. 

Tercero. Del significado de la interdiscipli-
nariedad en la Universidad. 

En este recorrido ofrecemos al lector tipo-
logías en torno de la interdisciplinariedad, 
las cuales se han propuesto en la visión de 
la disciplina, en la organización de la Uni-
versidad, en los planes de  estudio y en el 
currículum. Dejamos abierto el debate al 
puntualizar que el problema de la inter-
disciplinariedad presupone un debate cog-
noscitivo, pedagógico, social y cultural en 
la reforma de la Universidad. 

1. DISCIPLINA Y ESTRUCTURA 
ACADÉMICA DE LA UNIVER-
SIDAD

Desde el punto de vista académico, la Uni-
versidad como institución se organiza con 
base en planes de estudio, es la manera 
en que se traduce la ciencia para su en-
señanza; los planes de estudio represen-
tan formalmente a una disciplina para ser 
transmitida en el ámbito de la formación 
profesional. La disciplina constituye el vín-
culo entre ciencia y enseñanza, porque es 
la manera en que se institucionaliza el co-
nocimiento: modo de dividir el saber y or-
ganizar la enseñanza. Desde que nacen, en 
la alta Edad Media, las corporaciones uni-
versitarias administrativamente se organi-
zan a partir de las disciplinas que enseñan. 
Le Goff, al estudiar el papel de los intelec-
tuales en la sociedad de la Edad Media, re-
fiere con respecto a la organización de las 
corporaciones universitarias lo siguiente: 

La corporación universitaria parisiense 
puede tomarse como arquetipo. Durante 
el siglo XIII esa corporación define a la vez 
su organización administrativa y su organi-
zación profesional. Se compone de cuatro 
facultades (Artes, Decreto o Derecho Ca-
nónico –el papa Honorio III le prohibió la 
enseñanza del derecho Civil en 1219–, Me-
dicina y Teología) que forman otras tantas 

corporaciones en el seno de la Universi-
dad. Las facultades llamadas superiores 
(Decreto, Medicina y Teología) son dirigi-
das por los profesores titulares o regentes 
con un decano a la cabeza [...] 

El poder de la corporación universitaria se 
basa en tres privilegios esenciales: la auto-
nomía jurisdiccional –dentro del marco de 
la Iglesia con ciertas restricciones locales y 
la facultad de apelar al papa–, el derecho 
de huelga y de secesión y el monopolio de 
la colación de los grados universitarios (Le 
Goff, 1986: 77-79). 

Una idea importante se desprende de la 
cita: definir a la corporación universitaria 
como base de la organización administra-
tiva y profesional, conformada por facul-
tades. Las corporaciones en el campo del 
saber fueron denominadas Universitas. 
Las universitas –pese a tener una connota-
ción amplia en la Edad Media: servir para 
designar a cualquier agrupación– son el 
antecedente remoto acerca de la organi-
zación, coordinación y gestión del saber 
en la Universidad. De esta forma las par-
celas del conocimiento estaban represen-
tadas por agrupaciones de profesores que 
compartían un mismo interés, y que daban 
cuerpo a las facultades. La facultad simbo-
lizó la institucionalización de la división del 
conocimiento para su enseñanza, tenía el 
monopolio de la organización académica 
de los estudios. El significado de facultad 
se reafirmó con el tiempo como el espacio 
académico de alguna disciplina: 

De esta forma se explica la razón de que, 
al desarrollarse el sistema universitario, 
adoptara también el sentido técnico que 
aún conserva: conjunto de docentes de 
una misma disciplina, la 

facultad era la institucionalización univer-
sitaria responsable de la organización de la 
enseñanza, de los exámenes, de la conce-
sión de los distintos grados académicos y 
del reclutamiento de los maestros (Padilla, 
1998: 470). 

La constitución de las facultades está 
asociada con la especialización del co-
nocimiento. Con el tiempo el abanico de 
especialidades creció, diversificándose las 
facultades. Este movimiento de 

institucionalización de las especializacio-
nes disciplinarias forma parte del funda-
mento de la estructura académica de la 
Universidad. La división del conocimiento 
en disciplinas es, en este sentido, la base 
de la organización de la enseñanza univer-
sitaria que, ante la complejidad y apertu-

ra a nuevos saberes, la Universidad tiene 
que buscar constantemente reacomodos o 
nuevas formas de organizar la enseñanza y 
la investigación, para responder a los retos 
científicos y a las necesidades sociales. No 
es exagerado pensar que en la origen del 
nacimiento de la Universidad se encuen-
tra la especialización del conocimiento, y 
que el principal desafío ha sido conservar 
la especialización y a su vez fomentar una 
educación general, con el propósito de 
proporcionar una comprensión integral de 
la realidad.

La organización académica de la Univer-
sidad descansa en la especialización. Las 
universidades se organizan en escuelas, 
facultades o departamentos, las cuales re-
gularmente reciben el nombre de la espe-
cialidad que se cultiva al interior de esos 
recintos. Bajo los nombres genéricos de 
las disciplinas, se administran y gestionan 
institucionalmente los procesos de investi-
gación y enseñanza: 

[...] las tareas y los trabajadores se inte-
gran alrededor de los muy diversos cuer-
pos de conocimiento; las especializacio-
nes son los cimientos sobre los cuales se 
construye todo el edificio. Este principio se 
sostiene para las universidades de inves-
tigación, la escuela formadora de profe-
sores, el instituto tecnológico, la pequeña 
Universidad urbana o regional, y cualquier 
otro tipo de institución de tercer nivel. Por 
supuesto, las agrupaciones pueden ser 
amplias o estrechas, organizaciones en 
torno al conocimiento general o bien alre-
dedor de especializaciones [...]. Pero, inde-
pendientemente de que sean generales o 
específicas, las materias de conocimiento 
son siempre las bases primordiales de la 
organización (Clark, 1983: 41). 

Una idea parecida a la de Clark, había sido 
expresada antes por Apostel: 

[...] para propósitos de enseñanza, el co-
nocimiento se organiza en base a las dis-
ciplinas académicas, pues tales disciplinas 
no son sólo un conveniente medio de di-
vidir el conocimiento en sus elementos, 
sino también la base sobre la cual la Uni-
versidad se organiza en feudos autónomos 
que definen las diferentes especialidades 
de la enseñanza y la investigación. Lo que 
concierne a la disciplina concierne, pues, a 
toda la estructura social de la Universidad 
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(Apostel, 1979: XIII). 

La disciplina es, tomando en cuenta lo 
expresado por Clark y Apostel, la colum-
na vertebral de la estructura académica. 
Esta postura, que compartimos, nos invita 
a reflexionar en torno de lo que significa 
la disciplina en los distintos ámbitos (in-
telectual, social y académico) inherentes 
al quehacer científico y a la tarea de en-
señar por parte de la Universidad. Mucho 
se ha escrito, en la tarea de definir qué es 
la disciplina; aquí optamos por lo expresa-
do por Morin, desde el enfoque teórico de 
la complejidad, la disciplina es considera-
da como una categoría organizadora del 
conocimiento científico, la cual tiene una 
historia desde su nacimiento hasta su en-
vejecimiento pasando por un proceso de 
institucionalización y evolución. Así consi-
derada la 

disciplina, podemos darnos cuenta de que 
existe una relación con la estructura aca-
démica de la Universidad en el momento 
de la institucionalización de un determina-
do campo de conocimiento: la disciplina 
también es categoría organizadora de la 
estructura académica de la Universidad. La 
disciplina en este sentido se presenta en la 
Universidad bajo distintos puntos de vista, 
que pueden ser agrupados en la tipología 
siguiente: 

a) Espacio intelectual. División geográfica 
del conocimiento, desde un punto de vista 
epistemológico como construcción intelec-
tual que ofrece un ángulo de visión de la 
realidad (Torres, 1996; Wallerstein, 1999; 
Heckhausen, 1979; Cobo, 1986; Palmade, 
1979). 

b) Territorio académico. División geográ-
fica de las comunidades, desde un punto 
de vista de la cultura como representación 
del saber a través de la tradición, valo-
res, creencias en torno a las estructuras 
conceptuales (Becher, 2001; Wallerstein, 
1999). 

c) Campo de enseñanza. División acadé-
mica de los planes de estudio, desde un 
punto de vista de la formación profesio-
nal como carreras o materias que dotan 
de identidad a una profesión determinada 
(Toulmin, 1972). 

d) Agrupamiento corporativo. División ar-

quitectónica de colectivos, desde un punto 
de vista organizacional como gestión del 
conocimiento conforme a espacios físicos 
compartidos por individuos que mantie-
nen intereses similares o en común (Rivas, 
s/f). 

Quizá no sean todos los puntos de vista po-
sibles en los que se puedan agrupar distin-
tas acepciones de disciplina; sin embargo, 
los que acabamos de mencionar están es-
trechamente vinculados con el problema 
del modelo de estructura académica de la 
Universidad; el proceso educativo que se 
realiza en el seno de la Universidad tiene 
una manera de cumplirse acorde a los mo-
delos organizativos, didácticos y cognosci-
tivos, que le imprimen identidad cultural a 
una institución determinada. Así que exis-
ten modelos de Universidad cuya estruc-
tura académica responde a una manera 
particular de comprender y relacionar o no 
a las disciplinas. 

Existen estructuras académicas rígidas or-
ganizadas en escuelas y facultades, donde 
se promueve principalmente la formación 
unidisciplinaria, orientadas básicamente a 
la transmisión del conocimiento a través 
de métodos oratorios. También existen 
estructuras académicas flexibles organiza-
das en departamentos, donde se pretende 
como ideal –aunque en la realidad no se 
logra muchas de las veces– promover una 
formación interdisciplinaria bajo métodos 
del constructivismo en la enseñanza. 

Trátese de estructuras académicas rígidas 
o flexibles, el elemento estructurante es la 
concepción que se tenga de disciplina, esto 
significa que existen modelos de Universi-
dad unidisciplinarios, pluridisciplinarios, 
multidisciplinarios, y como casos ideales 
interdisciplinarios y transdisciplinarios. 

La disciplina como categoría organizadora 
de la estructura académica de la Universi-
dad, parafraseando a Bunge (2001), es una 
manera artificial de ordenar y dosificar la 
enseñanza y la investigación. La división ar-
tificial de la disciplina a través de escuelas, 
facultades o departamentos tiene una his-
toria que se incluye en la historia de la so-
ciedad y del desarrollo científico (Apostel 
et al., 1979). En esa historia dos estrategia 
s, principalmente, se han planteado en el 
momento de diseñar y operar un determi-
nado modelo académico de Universidad: 

la especialización y la integración. La pri-
mera aún se mantiene en modelos unidis-
ciplinarios; y la segunda se plantea como 
alternativa a la primera con los modelos 
que pretende comunicar a las disciplinas. 

Ante los problemas de aislamiento e hi-
perespecialización provocados por la frag-
mentación artificial del conocimiento y la 
enseñanza disciplinaria, en la reforma de 
la Universidad generalmente se plantea 
transformar el modelo de escuelas y facul-
tades, y transitar a un modelo interdiscipli-
nario o transdisciplinario. 

2. LA AGRUPACIÓN DISCIPLINARIA 
Y SU INCORPORACIÓN AL CURRÍ-
CULUM 

El conocimiento y la Universidad fragmen-
tada

Una crítica constante al modelo unidisci-
plinario de enseñanza e investigación ha 
sido la división arbitraria del conocimiento 
(Bunge, 2001; Morin, 2001; Hayes, 1989) 
que produce islas disciplinarias. Se confor-
man cuerpos de conocimiento con escasas 
relaciones entre sí, que se institucionalizan 
dando forma a la organización académica 
de la Universidad: una Universidad frag-
mentada.

La Universidad fragmentada en los cam-
pos de investigación y enseñanza enfren-
ta problemas de índole conceptual y or-
ganizativo en el momento de pretender 
superar el aislamiento existente entre las 
disciplinas: los compartimentos de conoci-
miento no responden a una visión integral 
de los problemas científicos y sociales, y 
la enseñanza superior mantiene estruc-
turas curriculares desintegradas que no 
ofrecen una visión de la realidad compleja 
de hoy. Ambos aspectos, teoría y organi-
zación, aparecen desvinculados; por citar 
un caso, el cambio curricular se reduce a 
un reacomodo de asignaturas, cuando de-
biera plantearse una discusión teórica de 
las disciplinas. Esto repercute directamen-
te en el terreno de la investigación y de la 
enseñanza, las disciplinas se convierten en 
territorios protegidos por fronteras artifi-
ciales.

La disciplina como base de la estructura 
académica limita el ámbito de la reflexión 
teórica al fijar límites epistemológicos en el 
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terreno de la formación disciplinaria; y en 
el ámbito de la organización, limita a la co-
municación entre las disciplinas al diseñar 
espacios cerrados de enseñanza. Las ideas 
y las enseñanzas pareciera que tienen sus 
propietarios que reciben el nombre de la 
disciplina que representan: la tiranía de la 
especialización (Hutchins, 1968), o la flage-
lación del investigador o profesor:

La frontera disciplinaria, su lenguaje y sus 
conceptos propios van a aislar la disciplina 
en relación con las otras y en relación con 
los problemas que enlazan a las discipli-
nas. El espíritu hiperdisciplinario va a con-
vertirse en un espíritu de propietario que 
prohíbe toda incursión que sea extranjera 
a su parcela de saber. Sabemos que en su 
origen la palabra ‘disciplina’ designaba un 
pequeño látigo que servía para autoflage-
larse y que, por lo tanto, permitía la auto-
crítica; en su sentido degradado, la discipli-
na se convierte en un medio de flagelar al 
que se aventura en el terreno de las ideas 
que el especialista considera como de su 
propiedad (Morin, 2001: 117).

No queremos ofrecer una actitud negati-
va hacia la especialización; sólo ponemos 
al descubierto las implicaciones que tiene 
para la enseñanza superior, formar genera-
ciones de jóvenes con una visión parcial de 
la realidad; además, creemos que es nece-
sario, como lo hace Hutchins (1968), dife-
renciar entre información y conocimiento 
en el momento del aprendizaje, ya que lo 
deseable es que en la Universidad, como 
señala Morin, se conserve, regenere y ge-
nere conocimiento –y agregaríamos cultu-
ra– y no se reduzca su actividad a un meca-
nismo de transmisión de información. Por 
tanto, la especialización es parte inherente 
de la ciencia misma; pero, no podemos 
decir que es lo mismo para la enseñanza 
superior, ya que se trata de la formación 
de sujetos situados social e históricamente 
bajo ciertas circunstancias donde se deter-
mina un horizonte de vida (intelectualiza-
ción de la realidad social).

Esta doble significación de la especializa-
ción disciplinaria ha sido puesta de mani-
fiesto ya desde hace tiempo, al tratar el 
problema de la estructura académica de la 
Universidad:

[...] –la especialización– es excelente para 
el progreso de la ciencia, si por ella enten-

demos la adquisición de más y más cono-
cimiento detallado acerca del mundo. El 
éxito de este proceso en las ciencias natu-
rales no ha dejado de presentar desventa-
jas para la educación. Entiendo que la fina-
lidad de la educación no es conocer cada 
vez más detalles acerca del mundo, sino 
comprender el mundo, y comprendernos 
a nosotros mismos en él (Hutchins, 1968: 
35).

Existen diversas respuestas que se han 
planteado en torno del problema de la es-
pecialización disciplinaria, tanto en el ám-
bito del conocimiento científico como en el 
ámbito de la enseñanza universitaria, que 
se abocan a la búsqueda de la unidad. En la 
ciencia, según Bunge (2001), existen al me-
nos dos estrategias: reducción e integra-
ción; la primera, debido a sus pretensiones 
generales de unidad que soslayaba la es-
pecificidad y poliformidad de los hechos, 
falló; y la segunda, que pretende unificar 
sin obstruir la diversidad, puede ser exi-
tosa a través de promocionar la transdis-
ciplinariedad con sus dos variantes, multi-
disciplinariedad e interdisciplinariedad. En 
la enseñanza universitaria la estrategia de 
unificación ha sido diseñar e implementar 
estructuras académicas flexibles y currícu-
lum interdisciplinario. En ambos casos ante 
el problema de la insularidad disciplinaria, 
la interdisciplinariedad8 aparece como la 
alternativa para la integración científica y 
la integración curricular.

La integración del conocimiento

La pretendida unidad del conocimiento, 
desde el punto de vista de la integración, 
no ha sido tarea fácil, diversas opciones 
se han desarrollado, que van de la simple 
yuxtaposición de disciplinas hasta la inte-
rrelación epistemológica. Diferentes acep-
ciones se han planteado, por científicos y 
filósofos, para nombrar a la agrupación de 
las parcelas del conocimiento, en cada una 
se define la profundidad de la relación que 
mantienen las disciplinas entre sí:

•	 Multidisciplinariedad. Yuxtaposición 
de disciplinas distintas, no se especi-
fica las relaciones entre ellas, es sólo 
un mero agrupamiento; por ejemplo, 
física, historia, literatura, etcétera (Pia-
get, 1972).

•	 Pluridisciplinariedad. Yuxtaposición 

de disciplinas distintas, cercanas a un 
mismo campo de conocimiento, que 
cooperan entre sí a partir de sus pro-
pios dominios; ejemplo, sociología y 
derecho (Palmade, 1979).

•	 Crossdisciplinariedad. Es la interacción 
entre dos o más disciplinas, a partir del 
principio que una disciplina por sí sola 
no puede ofrecer una explicación total 
de las cosas (Klein, 1990). Las discipli-
nas cruzan comunicación en la reali-
zación de sus objetos; por ejemplo, el 
caso que cita Blaisdell (1993), que la 
historia de la ciencia recurre al uso de 
los métodos aplicados en las humani-
dades y en las ciencias sociales.

•	 Interdisciplinariedad. Interacción exis-
tente entre dos o más disciplinas, que 
mantienen diversos canales de comu-
nicación: “Esta interacción puede ir de 
la simple comunicación de ideas has-
ta la integración mutua de conceptos 
directores, de la epistemología, de 
la terminología, de la metodología, 
de los procesos, de los datos y la or-
ganización de la investigación y de la 
enseñanza correspondiente. Un gru-
po interdisciplinario se compone de 
personas que ha recibido una forma-
ción en diferentes campos del conoci-
miento (disciplinar) teniendo cada uno 
conceptos, métodos, datos y términos 
propios” (Apostel et al., 1972: 23-24).

•	 Transdisciplinariedad. “Coordinación 
de todas las disciplinas e interdiscipli-
nas del sistema de enseñanza-innova-
ción, sobre la base de una axiomática 
general (introducción a todos los nive-
les a partir del nivel de los objetivos); 
aparición de un esquema epistemo-
lógico (‘sinepistemológico’)” (Jantsch, 
1972: 108).

•	 Codisciplinariedad. “Conjunto de las 
concepciones que permiten unificar el 
conocimiento de las diferentes disci-
plinas manteniendo la originalidad de 
cada una de ellas. La concepción de la 
transdisciplinariedad desarrollada por 
Jantsch parece corresponderle” (Pal-
made, 1979: 220).

Podríamos decir que estos agrupamientos 
son los básicos, porque si nos adentramos 
un poco más podemos reconocer una serie 
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de matices entre ellos; sólo por mencionar 
algunas acepciones: interdisciplinariedad 
lineal, interdisciplinariedad auxiliar, trans-
disciplinariedad local, transdisciplinarie-
dad ampliada. Para lo que algunos puede 
ser pluridisciplinariedad, para otros puede 
ser una variante de interdisciplinariedad. 
O como en el caso de Bunge (2001), que la 
multidisciplinariedad e interdisciplinarie-
dad son consideradas como variantes de la 
transdisciplinariedad.

En este laberinto de nomenclaturas no po-
demos soslayar que las relaciones entre 
las disciplinas es una cuestión histórica de 
rupturas y encuentros: disciplinas que na-
cen de la interdisciplinariedad e interdisci-
plinariedad que surge de dos o más disci-
plinas. En ese movimiento de integración 
se despliegan los distintos agrupamientos, 
que unifican o trastocan a la unidad del co-
nocimiento. En esta línea se expresa Mo-
rin:

[…] podemos decir que la historia de la 
ciencia no es solamente la historia de la 
constitución y de la proliferación de las 
disciplinas sino, al mismo tiempo, la de las 
rupturas de las fronteras disciplinarias, de 
las usurpaciones de un problema de una 
disciplina por otra, de la circulación de los 
conceptos, de la formación de las discipli-
nas híbridas que terminan por ser autóno-
mas; finalmente, es también la historia de 
la formación de complejos en los que dife-
rentes disciplinas se agruparán o se aglu-
tinarán. Dicho de otro modo, si la historia 
oficial de la ciencia es la de las disciplinas, 
otra historia, vinculada con ella e insepara-
ble de ella es la de las inter-pluri-discipli-
nas (Morin, 2001: 118).

Más que debatir acerca de los “n” posibles 
agrupamientos de las disciplinas, se trata 
de reconocer esa historia de la que nos ha-
bla Morin. Una historia donde las discipli-
nas se conjugan de diversas formas, a la luz 
de las experiencias internas de los campos 
del conocimiento y frente a la exterioridad 
social. Interesa no pensar en sí mismas las 
relaciones entre las disciplinas, sino de 
comprender esas relaciones como un acto 
cognitivo abierto al desarrollo de la inda-
gación humana. Por tanto, la integración 
del conocimiento supone un doble proce-
so de intelección: reflexionar en torno de 
las fronteras disciplinarias y en pensar más 
allá de ellas. La convivencia entre la proli-

feración de la especialización y la unidad 
orgánica de las disciplinas es parte sustan-
tiva del desenvolvimiento de la ciencia.

El trabajo científico es fronterizo y trans-
fronterizo. Se crean fronteras, se sobre-
ponen, se complementan, se entrelazan, 
se diluyen y se unifican. Este movimiento 
transitivo aleatorio no sigue un camino 
único, su comportamiento tiene que ver 
con las circunstancias cognitivas y contex-
tuales de las disciplinas. Si en la ciencia 
esto representa un reto constante, resulta 
ser un problema complejo en la organiza-
ción de la investigación que se realiza en la 
Universidad.

La investigación científica que se realiza en 
el ámbito universitario se debate entre la 
lógica interna de la ciencia y la tradición 
institucional de la división del conocimien-
to en disciplinas. Tiene un peso importan-
te la fragmentación artificial que divide el 
conocimiento en Facultades, escuelas o 
departamentos. La artificialidad es doble: 
cognitiva e institucional, por lo que la inte-
gración del conocimiento es más difícil de 
darse en la Universidad, pues hay que de-
batir con los imaginarios fronterizos y con 
su institucionalización.

Las líneas de investigación que prevalecen 
en la Universidad suelen ser disciplinarias; 
aún son escasas aquellas que se estructu-
ran con base en la interdisciplinariedad. El 
problema es mayúsculo cuando observa-
mos la situación por área de conocimien-
to. En las ciencias sociales es más usual 
desarrollar relaciones de tipo pluridiscipli-
nario que transdisciplinario, a diferencia 
de lo que sucede en algunos campos de las 
ciencias naturales. Lo cierto de esto es que 
falta mucho por hacer para la integración 
del conocimiento en la investigación cien-
tífica que se lleva a cabo en la Universidad: 
mantiene un peso importante el modelo 
de organización y gestión académica que 
se instrumente.

La integración curricular

No sólo la investigación científica en la Uni-
versidad se estructura en un campo espe-
cífico de conocimiento; también ocurre lo 
mismo con la enseñanza. Los contenidos 
de la educación superior se organizan a 
través de programas de formación profe-
sional que responden a la división discipli-

naria del conocimiento, por lo que es un 
hecho generalizado que la principal finali-
dad educativa de la Universidad es formar 
sujetos en un campo profesional. Esto re-
presenta una postura unidisciplinaria y 
unidimensional de la educación superior 
que se vincula directamente al modelo de 
institución.

Creemos que pese a la diversificación de 
modelos académicos de la Universidad, 
sigue siendo una asignatura pendiente la 
conformación de una Universidad inter-
disciplinaria, pues prevalecen los mode-
los unidisciplinarios, multidisciplinarios 
y pluridisciplinarios.12 Y creemos que es 
necesario ampliar las dimensiones de la 
formación, diversificar el sentido de la en-
señanza, para salir de lo únicamente profe-
sional; se deben cubrir otras dimensiones, 
sobre todo aquellas que tienen que ver 
con un sentido antropológico y filosófico 
de la educación.

La estructuración curricular, en cierta me-
dida, obedece a principios identificados 
con la organización académica. El enciclo-
pedismo es reflejo de la ausencia de inter-
disciplinariedad, materias desconectadas 
entre sí es la respuesta al crecimiento de la 
especialización disciplinaria:

El estrellamiento explosivo e implosivo 
de los conocimientos se hace sentir en la 
enciclopédica multi-disciplinariedad del 
currículo y de las estructuras académicas 
universitarias; en el incremento de de-
partamentos unidisciplinares en algunos 
sistemas universitarios del mundo y en la 
proliferación de facultades. A veces, tan-
tos departamentos y facultades cuantos 
títulos universitarios las universidades 
ofrecen. Similitud incontestable es el fruto 
de diletantismos universitarios que con-
funden reforma de la institución con fron-
dosidades departamentales y académicas. 
Cuando en cambio, es prodigiosa la auste-
ridad en el número de departamentos y fa-
cultades de muchas grandes universidades 
del mundo; mensura que marca en brillo la 
elevación académica de las aludidas insti-
tuciones (Borrero, 1994: 67).

Es tal la montaña de conocimiento espe-
cializado que la Universidad tiene que 
resolver el problema de la ramificación; 
pensamos que no es factible la solución 
aumentando programas de formación; 
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la respuesta está en cómo integrar el co-
nocimiento para su enseñanza y no en el 
ensamble de información que se hace a 
través de las asignaturas que conforman al 
currículum universitario.

Existen algunas propuestas de integración 
curricular donde teóricamente se plantea 
la solución al problema del enciclopedis-
mo, fragmentación y aislamiento, y que 
intentan superar la rigidez del modelo uni-
disciplinario de bloques cerrados:

•	 Disciplinas paralelas. El diseño de con-
tenidos curriculares que consiste en 
elaborar una secuencia de los temas 
en cada una de las disciplinas para que 
puedan tener correspondencia entre 
los temas de una misma área de otra 
disciplina distinta. Es una enseñanza 
basada en temas paralelos entre dos 
o más disciplinas. Por ejemplo, en un 
programa de formación de sociología, 
si en la asignatura de epistemología 
(disciplina filosofía de la ciencia) el 
tema es la praxis en la teoría del cono-
cimiento desde un punto de vista mar-
xista; en la asignatura de teoría social 
(disciplina sociología) correspondería 
el tema de la sociología marxista.

•	 Disciplinas complementarias. Es una 
especie de multidisciplinariedad incor-
porada en el currículum, distintas disci-
plinas son yuxtapuestas en cada unidad 
de aprendizaje para enseñar un tema 
determinado. Cada disciplina mantiene 
su propio enfoque en los contenidos 
de cada una de las unidades; se trata 
de ofrecer una mirada integral de los 
temas. Por ejemplo, si se trata el tema 
de la pobreza, las disciplinas reunidas 
en esa unidad pueden ser la sociología, 
la economía, el trabajo social, etcétera.

•	 Disciplinas interrelacionadas. Es el 
diseño curricular que pretende la in-
terdisciplinariedad a través de la or-
ganización modular. Los contenidos 
se estructuran por módulos; en cada 
módulo se plantea un problema para 
ser analizado por distintas disciplinas. 
Por ejemplo, respecto al problema de 
la mujer en el reciente desarrollo mun-
dial, distintos especialista participan en 
esta discusión, por lo regular se confor-
man unidades, y cada unidad es abor-
dada por un especialista en cierta parte 

del tema.

•	 Disciplinas transversales. En este tipo 
de propuesta curricular se propone lo-
grar la transdisciplinariedad a través de 
diseñar una secuencia vertical y hori-
zontal de los contenidos agrupados en 
temas. Es una enseñanza por proyec-
tos, donde existe mayor participación 
de los estudiantes en el diseño de los 
contenidos acorde a sus propios intere-
ses. Existen temas de actualidad que se 
consideran en sí transversales, es decir, 
que no son reducibles para su com-
prensión a una sola disciplina, ejemplo: 
el asunto de la paz, los derechos huma-
nos, la ecología, etcétera.

Como se advierte, existen distintas opcio-
nes para el diseño curricular, en lo que res-
pecta al problema de la relación entre las 
disciplinas. A partir de estas formas se pue-
den configurar combinaciones acordes a 
las condiciones existentes en cada institu-
ción. Pese a los matices existentes en cada 
una de ellas, se comparte la misma inquie-
tud de lograr la cooperación interdiscipli-
naria en el proceso de la enseñanza. En la 
enseñanza universitaria, al perseguirse la 
interdisciplinariedad, en cierta manera se 
plantea una reforma –como señala Morin– 
del pensamiento; ya que en esa reforma, 
las disciplinas incorporadas al currículum 
son vistas como una construcción social 
y colectiva del conocimiento traducido en 
contenidos de enseñanza y donde se hace 
hincapié en el desarrollo cognitivo integral 
del estudiante.

La aplicación de modelos curriculares ten-
dientes a la interdisciplinariedad no ha 
sido una tarea fácil, debido a múltiples 
factores: resistencias, inercias, desconoci-
miento, tradiciones, defensa de territorios 
disciplinarios, etcétera. Sin embargo, ante 
el cúmulo de aportes en distintos campos 
de conocimiento, es necesario insistir en 
una idea que se proponga el equilibrio 
entre especialización y saber holístico. La 
conclusión de Blaisdell nos parece revela-
dora. Al tocar el significado social de la in-
tegración del conocimiento, problema que 
tiene que ver con la propia integración de 
la sociedad:

Puede comprenderse el ideal de conoci-
miento holístico de manera más completa 
cuando existe menos separación entre los 

campos del discurso, la facultad, los estu-
diantes, las instituciones y las personas. 
La integración usualmente es una palabra 
asociada con la ideal de desegregación 
racial y con la lucha por la igualdad y las 
libertades civiles [...] La desegregación del 
plan de estudios también tiene muchas 
capas y niveles. El trabajo de filósofos, his-
toriadores y científicos sociales, ha dado 
frutos en el sentido de descubrir cómo se 
sabe, cómo se descubre y se redescubre. 
Entre las aventuras intelectuales futuras 
para el nuevo estudioso está la oportuni-
dad de superar la desagregación al inte-
grar nuestros planes de estudio y nuestro 
pensamiento [...], la integración en educa-
ción debe ser caracterizada por el esfuerzo 
cooperativo para crear algo nuevo, mante-
niendo la integridad de los componentes 
separados (Blaisdell, 1993: 68).

El significado de la integración curricular 
trasciende el ámbito de lo educativo, tiene 
que ver con una concepción de la realidad 
y con una postura epistemológica distinta 
al positivismo predominante. En el pri-
mer caso, comprender que la realidad es 
compleja e incierta; en el segundo caso, 
comprender la necesidad de reconciliar 
los extremos que frecuentemente nos en-
contramos en el mundo del conocimiento 
científico: escisión entre lo sincrónico y lo 
diacrónico, división entre la ideográfico y 
lo nomotético; separación entre lo simple 
y lo complejo; disociación entre lo dinámi-
co y estático. Lo importante es mantener 
dentro de la unificación del conocimiento 
incorporado en el currículum, la integridad 
de la diversidad (especialización con inte-
lección).

3. EL MEJORAMIENTO DE LA UNI-
VERSIDAD A TRAVÉS DE LA INTER-
DISCIPLINARIEDAD 

Ha sido una tarea constante en la historia 
de la Universidad responder preguntas 
vinculadas a su sistema de enseñanza: 
cómo traducir el conocimiento acumula-
do en contenidos de formación. La cues-
tión se complejiza ante el movimiento de 
explosión e implosión de los conocimien-
tos que caracteriza a nuestro tiempo. Los 
riesgos son altos, sucumbir a la tentación 
de promover una formación únicamente 
pragmática carentes de referentes his-
tóricos y de una visión social. Bajo el ar-
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gumento que podríamos calificar de un 
neo-pragmatismo, Einstein alertaba acerca 
de los inconvenientes del pragmatismo de 
la educación:

No basta con enseñar a un hombre una 
especialidad. Aunque esto pueda conver-
tirle en una especie de máquina útil, no 
tendrá una personalidad armoniosamente 
desarrollada. Es esencial que el estudiante 
adquiera una comprensión de los valores y 
una profunda afinidad hacia ellos. Debe ad-
quirir un vigoroso sentimiento de lo bello y 
de lo moralmente bueno. De otro modo, 
con la especialización de sus conocimien-
tos más parecerá un perro bien adiestrado 
que una persona armoniosamente desa-
rrollada. Debe aprender a comprender las 
motivaciones de los seres humanos, sus 
ilusiones y sus sufrimientos, para lograr 
una relación adecuada con su prójimo y 
con la comunidad (Einstein, 2000: 58).

Una educación sin la dimensión cultural 
genera autómatas que no cuestionan ni 
valoran el orden existente de las cosas. 
Comprensión de la condición humana an-
tes que adiestramiento es lo que nos dice 
la cita anterior. En otro pasaje, el mismo 
autor refiere las consecuencias del prag-
matismo:

La insistencia exagerada en el sistema 
competitivo y la especialización prematura 
con base en la utilidad inmediata matan el 
espíritu en que se basa toda vida cultural, 
incluido el conocimiento especializado. Es 
también vital para una educación fecunda 
que se desarrolle en el joven una capaci-
dad de pensamiento crítico independien-
te, desarrollo que corre graves riesgos si se 
le sobrecarga con muchas y variadas dis-
ciplinas. Este exceso conduce inevitable-
mente a la superficialidad. La enseñanza 
debería ser de tal naturaleza que lo que 
ofreciese se recibiera como un don valio-
so y no como un penoso deber (Einstein, 
2000: 58-59).

Leemos en la cita a un agudo crítico que 
pone al descubierto la discusión de los 
grandes temas de la educación: qué en-
señar, cuánto enseñar y cómo enseñar. 
En la Universidad estas preguntas básicas 
han sido contestadas de manera diferente, 
dependiendo del contexto social. Hemos 
visto desde la Universidad preocupada por 
la autorrealización espiritual e intelectual 

(Bildung) hasta la Universidad emprende-
dora (Entrepreneurial) abocada a lograr 
una actitud emprendedora y creativa; sin 
olvidar pasar por la Universidad profesio-
nalizante (herencia de Napoleón).

En ese recorrido las respuestas dadas a las 
preguntas básicas están relacionadas con 
el tipo de organización que se promueve 
en la Universidad. La Facultad respondió, 
en su origen, a una formación integral, hu-
mana y universal. Con el tiempo, ante los 
progresos de la ciencia, la economía y el 
desarrollo de la industria, la Facultad de-
rivo en un espacio de formación parcial y 
desvinculada de un horizonte social, en el 
cual predomina la profesión sobre la dis-
ciplina. El departamento respondió, en su 
nacimiento, a la creciente especialización, 
a la promoción de una formación diver-
sificada acorde a la elección del alumno; 
con el pasar de los años, el departamento 
como unidad básica de la enseñanza y la 
investigación ha tenido que enfrentar el 
problema de la hiperespecialización, debi-
do a que se descuidó la formación integral 
provocándose degradación a la capacidad 
intelectual (Hutchins, 1968).

En uno y otro modelo de organización 
académica las preguntas básicas siguen 
replanteándose su solución, con el propó-
sito de mejorar el trabajo de docencia e 
investigación en la Universidad. En ambos 
modelos la respuesta a los problemas de 
la relación entre las disciplinas, la profun-
didad y extensión de los conocimientos 
incorporados en el currículum y la comple-
mentariedad entre la formación general 
y el estudio especializado es un tema no 
concluido. Como solución a esos malesta-
res en ambos modelos se recurre a la idea 
de la interdisciplinariedad.

La interdisciplinariedad aparece como 
fuente de renovación y de innovación de 
la organización universitaria. En el primer 
caso, como forma de mejorar la organi-
zación del modelo napoleónico, la reno-
vación consiste en superar el aislamiento 
de los espacios académicos divididos en 
disciplinas con el propósito de incidir en la 
flexibilidad y movilidad de los actores uni-
versitarios en los procesos de enseñanza 
e investigación. En el segundo caso, como 
una alternativa al modelo de escuelas y fa-
cultades, en varios países como producto 
de la reforma universitaria (México y Espa-

ña), se plantea el modelo departamental 
como una innovación nacional de organi-
zación académica.

El recurrir a la interdisciplinariedad tiene 
otras razones; incluso algunas de ellas se 
sobreponen a las cuestiones de renovación 
e innovación. Aunque es difícil aceptarlo, 
existen causas no de índole académica 
sino de carácter material que están detrás 
de la integración disciplinaria: “[...] incen-
tivos financieros y políticos han sido más 
importantes que los factores intelectuales 
en el cambio de la organización universita-
ria que se orienta en dirección de la inter-
disciplinariedad” (Blaisdell, 1993: 60). Esto 
se explica en gran medida por la contradic-
ción entre demanda estudiantil y recursos 
financieros: el número de estudiantes que 
desean ingresar a la Universidad crece 
mientras que el presupuesto se reduce. La 
interdisciplinariedad desde este punto de 
vista obedece a una política de racionaliza-
ción de los recursos económicos.

Aunque muchas de las veces la interdisci-
plinariedad se plantea más con una lógica 
de racionalización, no se puede negar que 
se trastocan los aspectos de carácter inte-
lectual. Esto sucede principalmente en el 
modelo departamental, porque durante 
mucho tiempo ha sido asociada la inter-
disciplinariedad a la organización por de-
partamentos. En ese modelo se promueve 
la integración entre las disciplinas a través 
del uso de créditos y de la flexibilidad, aun-
que su nacimiento respondió más a cues-
tiones sociales:

El sistema departamental no se impuso a 
la Universidad por una bien definida orga-
nización del conocimiento: más bien resul-
tó de una combinación de orientaciones 
hacia problemas sociales, la preparación 
vocacional, los intereses disciplinarios, las 
aspiraciones personales y las preocupacio-
nes administrativas (citado por Meneses, 
1973: 78).

Sin embargo, los resultados sí tienen que 
ver con una forma específica de organizar 
el conocimiento. Una división académica, 
por ejemplo, está conformada por distintas 
disciplinas. Así, en un programa de forma-
ción profesional participan no sólo campos 
disciplinarios diferentes, sino se asegura 
la integración de distintos enfoques teó-
ricos. Pese a los esfuerzos de integración 
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disciplinaria en las estructuras curriculares 
del modelo departamental, el problema 
de la especialización no está resulto. Esa 
problemática se refleja en el desequilibrio 
existente entre el estudio general con la 
especialización, la investigación y la ense-
ñanza se sesgan hacia el estudio específico 
dejando de lado una visión de conjunto. 
Esto ha sido objeto de fuertes críticas, por 
su limitación en ofrecer una formación in-
tegral. Una de las primeras críticas ha sido 
expuesta por Hutchins:

Un departamento científico en una Uni-
versidad es una vasta colección de espe-
cialistas que viven en un pabellón de vein-
ticinco a cincuenta años de antigüedad y 
cuyo nombre guarda muy poca o ninguna 
relación con lo que ocurre a su interior. 
Pensemos en nombres como ‘fisiología’, 
‘química’, o ‘anatomía’, tal como solíamos 
comprenderlos en la generación pasada y 
comparemos sus connotaciones de enton-
ces con las actividades que los fisiólogos, 
los químicos y anatomistas realizan hoy 
día. Los nombres de esos departamentos 
son títulos hereditarios que no tienen más 
valor que el que éstos poseen en la vida 
política (Hutchins, 1968: 33).

En los Estados Unidos de Norteamérica, 
país sede del modelo departamental, se 
han realizado distintos cambios en la es-
tructura curricular, con el fin de equilibrar 
la formación general con la especializa-
ción. Un punto esencial para el mejora-
miento de la Universidad ha sido insistir en 
la interdisciplinariedad a través de fijarse 
los siguientes objetivos:

a) Restablecer la unidad del conoci-
miento. Superar las barreras arti-
ficiales entre las disciplinas.

b) Crear en el estudiante actitudes 
intelectuales y críticas. Formar 
discentes especialistas con un ho-
rizonte social y político.

c) Establecer contenidos con base 
en determinar los conocimientos 
trascendentes de la experiencia 
humana (depuración de conoci-
mientos). Recuperar críticamente 
el legado histórico e incorporarlo 
al estudio de la realidad presente.

d) Diversificación cultural de las ci-

vilizaciones para superar el euro-
centrismo. Brindar una formación 
cultural integral.

e) Preparar al alumno para vivir en 
un mundo complejo. Situar al es-
tudiante en el estudio de una rea-
lidad dinámica e incierta.

f) Relacionar al estudiante con su 
mundo de vida. Estructurar valo-
res conforme a las circunstancias 
contemporáneas.

g) Brindar al alumno un conocimien-
to que vincule sus preferencias 
profesionales con sus capacida-
des intelectuales (estímulo para 
que cree su propia filosofía de 
vida).

h) Promover en el estudiante la 
comprensión con base en la de-
terminación de un horizonte so-
cial.

i) Promover una educación general 
propia para una vida democráti-
ca. Promover la convivencia y el 
proceso de civilidad.

Como se aprecia, los alcances de la inter-
disciplinariedad no se reducen al campo 
del conocimiento, sino que trascienden 
hacia aspectos sociales. En este sentido, 
la interdisciplinariedad significa una refor-
ma del pensamiento o, en otras palabras, 
cualquier reforma de la Universidad es una 
reforma de la sociedad. Específicamente, 
las reformas curriculares que se han reali-
zado para el cumplimiento de esos objeti-
vos han consistido en introducir una serie 
de estructuras diversificadas en los planes 
de estudio, entre las que sobresalen las si-
guientes:

•	 El plan de estudios de distribu-
ción. Para evitar la concentración 
de la formación del estudiante en 
un solo departamento, se estimu-
la al alumno para que participe de 
créditos de otros departamentos. 
Es un plan que se propone como 
reacción al sistema de créditos 
100% optativos; para ello, tam-
bién se ofrece cursos introducto-
rios prescritos.

•	 El plan de educación general. Se 

trata de ofrecer al estudiante una 
visión de conjunto de la sociedad 
contemporánea con todos sus 
problemas y necesidades; de va-
lorar las contribuciones históricas 
del hombre en el campo científico 
y cultural, y de formar una perso-
na capaz de realizarse socialmen-
te.

•	 Plan de exploración global. La 
propuesta va encaminada a lograr 
un sistema integral de enseñanza 
a través de relacionar cursos ex-
ploratorios articulados en una 
problemática; por ejemplo, en 
el Curso de Civilización Contem-
poránea, participan disciplinas 
como las humanidades, ciencias 
sociales, ciencias exactas y la co-
municación: “lo que se pretende 
con estos cursos es informar al 
estudiante de los conocimientos 
que corresponden a una vasta 
rama del saber, con la intención 
de que tan variados elementos 
lleguen a integrarse gracias a la 
organización de todo en un único 
curso” (Henderson, s/f: 139). Es-
tos cursos se llevan a cabo duran-
te dos años: en el primero se rea-
liza una exploración global y en el 
segundo se aborda una introduc-
ción a los problemas capitales de 
la sociedad contemporánea.

•	 Plan por problemas capitales. Es 
un sistema de elección conocido 
como block-and approach (se-
lección y descarte), consiste en 
estudiar las corrientes históri-
cas de mayor trascendencia y se 
plantean los problemas más rele-
vantes en la historia de la huma-
nidad.

•	 Plan de los grandes libros. Es un 
sistema electivo donde se esco-
gen los grandes libros que han he-
cho historia y que han superado 
la prueba del tiempo. La determi-
nación de los contenidos consiste 
en estudiar esos grandes libros 
como ejemplo de la expresión de 
la mente humana.

•	 Plan de desarrollo longitudinal 
de hábitos intelectuales. Es una 
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experiencia de la Universidad de 
Chicago, se realiza en tres años 
y consiste en dominar asignatu-
ras desde los peldaños inferiores 
hasta los de suma dificultad para 
lograr una integración auténtica 
del intelecto.

•	 Plan por estudios de caso. Es apli-
cado en la Universidad de Har-
vard y consiste en ofrecer toda la 
información necesaria sobre un 
tema o un individuo para su aná-
lisis.

Con base en estas experiencias podemos 
decir que para lograr una estructura cu-
rricular que promueva la interdisciplina-
riedad se requiere de tomar en cuenta 
diversos aspectos para avanzar en la es-
tructuración orgánica del currículum:

a) Integración vertical y horizontal 
de los conocimientos. Plantear los 
contenidos de la enseñanza a par-
tir del debate científico en torno a 
cada una de las disciplinas partici-
pantes. Reflexión de las fronteras 
disciplinarias para comprender la 
integración posible entre los dis-
tintos cuerpos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos de las 
disciplinas.

b) Integración de conocimientos ge-
nerales y especializados. Confor-
mar la unidad del pensamiento 
a partir de incorporar las dimen-
siones filosófica y sociológica, en 
el proceso de formación por cam-
pos interdisciplinarios.

c) Integración cultural y cognitiva. 
Es tanto el conocimiento y más la 
información que se requiere para 
emplear estrategias de selección 
para determinar los contenidos 
que habrán de discutirse en el 
salón de clases. Estas estrategias 
son debates en torno de temas- 
problemas clásicos y contem-
poráneos para comprender los 
aportes desarrollados a través del 
tiempo, y de esta forma asumir 
una visión compleja de la reali-
dad.

La necesidad de plantear la reorganización 

de la Universidad está en el centro del de-
bate contemporáneo; algunas alternativas 
se han plasmado en el sentido de adaptar 
a las instituciones a los requerimientos 
del orden económico (universidades del 
conocimiento); otras propuestas mantie-
nen una postura multidimensional que 
trasciende la esfera de lo económico (Uni-
versidad transdisciplinaria y transecular). 
Dentro de estas últimas, se ubica la alter-
nativa que propone Morin (2001), a nues-
tro juicio es quizá una de las más acabadas. 
Él concibe a la reorganización de la Univer-
sidad como la necesidad de un cambio de 
pensamiento: reforma del pensamiento 
para reformar la enseñanza y reformar la 
enseñanza para reformar el pensamiento. 
Esta reforma está encaminada a crear ca-
bezas bien puestas más que a contar con 
cabezas bien llenas, formar con base en la 
condición humana para afrontar la incerti-
dumbre de un mundo complejo.

Para lograr la realización de la reforma del 
pensamiento, la Universidad tiene que 
desempeñar un trabajo de integración 
de los procesos de formación: pasar de 
las Facultades, escuelas y departamentos 
insulares a los espacios unificados del co-
nocimiento y de las humanidades. Morin 
propone la unión de campos disciplinarios 
en la creación de Facultades unificadas: fa-
cultad del conocimiento donde se agrupe 
epistemología, filosofía del conocimiento 
y ciencias cognitivas; facultad de la vida 
conformada por la biología molecular; 
facultad de lo humano compuesta por la 
prehistoria, antropología biológica, antro-
pología cultural, las ciencias humanas, so-
ciales y económicas; la facultad de historia 
dedicada al estudio de las historias nacio-
nal e internacional y de las civilizaciones 
humanas; facultad de los problemas de la 
globalización y las facultades de letras para 
dar cabida a las expresiones artísticas.

Para asegurar la comunicación entre las 
distintas ramas del conocimiento, Morin 
propone que dentro de los diversos cursos 
se asigne un tiempo al estudio del conoci-
miento:

Para instalar y ramificar un modo de pen-
samiento que permita la reforma, habría 
que instituir en todas las universidades y 
facultades un diezmo epistemológico o 
transdisciplinario, que preservaría el 10% 
del tiempo de los cursos para una enseñan-

za común que trate sobre los presupuestos 
de los diferentes saberes y sobre las posi-
bilidades de comunicación entre ellos. De 
esta manera, el diezmo podría dedicarse a: 
el conocimiento de las determinaciones y 
presupuestos del conocimiento; la racio-
nalidad, la cientificidad, la objetividad; la 
interpretación; la argumentación; el pen-
samiento matemático; la relación entre 
el mundo humano, el mundo viviente, el 
mundo físico-químico, el cosmos; la inter-
dependencia y las comunicaciones entre 
las ciencias (el circuito de las ciencias que, 
según Piaget, las vuelve interdependientes 
entre sí); los problemas de la complejidad 
en los diferentes tipos de conocimiento; 
la cultura de las humanidades y la cultura 
científica; la literatura y las ciencias huma-
nas; la ciencia, la ética y la política, etcéte-
ra (Morin, 2001: 89-90).

Una reforma de la Universidad en los térmi-
nos planteados significa una reforma de la 
sociedad: reformar la sociedad para refor-
mar la Universidad y reformar la Universi-
dad para reformar la sociedad. La sociedad 
actual, caracterizada por su pragmatismo, 
imprime a la educación una orientación 
pragmática. Los títulos universitarios re-
flejan no solamente ese sentido funcional, 
además denotan la fragmentación de las 
disciplinas. Títulos universitarios distintos 
requerirían de nuevas receptividades so-
ciales que aceptasen la unificación de los 
saberes y conocimientos. Por tanto, el me-
joramiento de la Universidad a través de la 
interdisciplinariedad, desde un punto de 
vista no únicamente de la economía, pre-
supone un debate cognitivo y social.

Fuente: Tiempo de Educar, vol. 7, núm. 13, enero-junio, 2006, 
pp. 69-98. Universidad Autónoma del Estado de México, To-
luca, México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articu-
lo.oa?id=31171304
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INTRODUCCIÓN

En 1884 José Martí escribió: “Cuando se estudia por un buen plan, 
da gozo ver cómo los datos más diversos se asemejan y agrupan, y 
de los más varios asuntos surgen, tendiendo a una idea común alta 
y central, las mismas ideas.”1 En ese artículo estaba destacando 
un elemento fundamental de la educación contemporánea, 
referido a organizar los planes de estudio de manera tal que 
desarrollen en los estudiantes un cuadro coherente del mundo, 
mediante la enseñanza de las interrelaciones que existen entre 
todos los fenómenos del universo, para que no aprendan 
fragmentadamente lo que se produce de manera integrada en 
la vida real. La idea anterior está basada en las exigencias del 
paradigma científico contemporáneo que favorece los vínculos 
interdisciplinarios, en detrimento de enfoques anteriores de la 
educación en los que el papel directriz estaba en los enfoques 
disciplinarios.

Si la educación tiene el deber de conformar al hombre al tiempo 
en que vive, vale la pena preguntarse: ¿cómo preparar de manera 
efectiva a las nuevas generaciones para que puedan interactuar 
con las exigencias y los cambios acelerados de los conocimien-
tos que se producen constantemente?, ¿cómo conciliar el saber 
que se imparte en las escuelas con las exigencias científicas del 
momento, para posibilitar la solución de problemas profesionales 
con elevada calidad?

Se hace necesario que los profesores utilicen vías que permitan 
a los estudiantes asimilar los sistemas de conocimientos y los 
métodos de la actividad intelectual y práctica, y los coloquen en 
posición de dar respuesta a las situaciones que se presentan con 
perseverancia y afán por lograr el objetivo y que, además, pro-
muevan en ellos el interés cognitivo. 

La educación no puede desatender el desarrollo científico; al con-
trario, debe estar en condiciones de incorporarlo al proceso de 
enseñanza. En el desarrollo de la ciencia se describen dos pro-
cesos que se interrelacionan, y que han posibilitado su avance: 
uno se dirige a la búsqueda de las determinaciones más esencia-
les objeto de investigación de las ciencias particulares, atiende 
la especialización que ha sido requisito para llegar a dominar los 
infinitos aspectos de un campo de investigación. A medida que 
se desarrolló la especialización los conocimientos se dividieron y 
subdividieron, aumentando el número de disciplinas. El otro pro-
ceso surgió posteriormente, pues se hizo necesario establecer la 
interrelación entre las diferentes disciplinas científicas para lograr 
una comprensión e interpretación integral de la realidad, con lo 
cual se estaba iniciando el enfoque interdisciplinario.

Los autores de este 
trabajo consideran 
pertinente centrar 
el estudio de esta 
revisión bibliográfi-
ca en el tema de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje como vía principal para desarrollar el conocimiento científico 
en la formación de profesionales, teniendo en cuenta que laboran 
en una institución docente y con el objetivo de actualizar a los es-
tudiosos del tema acerca de las posibilidades que tiene la interdis-
ciplinariedad para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

DESARROLLO

I.-Acercamiento histórico al establecimiento de relaciones inter-
disciplinarias

Los estudios sobre la interdisciplinariedad y la transdisciplinarie-
dad adquirieron auge durante los últimos 30 años. No obstante, 
hay autores que consideran que existen atisbos de abordar los 
conocimientos de manera integrada desde la antigüedad. En la 
sociedad esclavista surge la filosofía como ciencia, que llevaba en 
sí todos los conocimientos que el hombre poseía acerca del mun-
do. Esta concepción de la filosofía se extendió también por buena 
parte del feudalismo, período en el que la fuerza de la religión 
católica y la escolástica, frenaban el desarrollo científico porque 
ponía en peligro sus postulados.4

En el siglo XV se inicia el Renacimiento, “la más grandiosa trans-
formación progresiva que la humanidad había conocido hasta 
entonces.”6 Desde este momento comienza un proceso hacia 
el interior de las ciencias que fue necesario para profundizar 
en los objetos de cada una. A partir de este momento aparece 
el fraccionamiento del conocimiento, la especialización, los 
enfoques disciplinares que responden a una sola disciplina 
científica, sin establecer nexos entre ellas.4

El desarrollo de la sociedad continuó en ascenso. Aparecieron 
nuevos descubrimientos científicos y técnicos. A finales del siglo 
XIX y principios del XX el progreso estuvo indisolublemente liga-
do al surgimiento y desarrollo de la gran producción mecanizada 
basada en el empleo de dichos adelantos. En esta etapa se fue 
transformando la imagen antigua de la ciencia y cambió su papel 
en la sociedad, ya que se institucionalizó; ahora es la sociedad la 
que plantea a los científicos el problema que han de solucionar.

Surgió la interdisciplinariedad como aspecto esencial en el de-
sarrollo del conocimiento científico, teniendo en cuenta que los 
compartimentos estancos de los especialistas en las disciplinas, 
resultaban insuficientes para solucionar complejos problemas im-
puestos por la época que se vive. Se da el caso del surgimiento 
de nuevas ciencias como la bioquímica, la sociolingüística, entre 
otras, con un nuevo objeto de estudio.5

De acuerdo con Carrazana Contreras y otros, cuando referencian 
a Morales Jiménez, en Cuba, los intentos de integración para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje organizado, tienen su génesis 
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en pensadores como Félix Varela y José de 
la Luz y Caballero, quienes buscaban la re-
novación de los métodos escolásticos del 
aprendizaje, en períodos de parcelación 
del saber y de una concepción de especia-
lización de objetos de estudios, en el desa-
rrollo de métodos y formas de enseñanza.6

En los momentos actuales, la naturaleza 
cambiante del conocimiento y la comple-
jidad que tienen los problemas para ser 
resueltos, hacen que el concepto de dis-
ciplina con el que se habían estado anali-
zando los problemas, deba ser cambiado y 
aparezcan nuevos conceptos como los de 
interdisciplinariedad, multidisciplinarie-
dad y transdiciplinariedad.7

Isla Vilachá, de acuerdo con Yarce, plantea 
que una de las formas de afrontar el futuro 
es implantar la calidad, donde el servicio 
debe ser lo más perfecto posible y la en-
trega de un producto con características 
de excelencia: la persona formada,7 lo cual 
obliga a que las instituciones docentes 
tengan entre sus propósitos, el estableci-
miento de relaciones interdisciplinarias en 
el proceso de enseñanza aprendizaje para 
incrementar la calidad de los profesiona-
les, en correspondencia con el desarrollo 
actual de la ciencia.

La interdisciplinariedad ha sido tratada 
por diferentes autores. Para Julie Thomp-
son Klein comenzó a finales del XIX. Otros, 
consideran que el término aparece por 
primera vez en 1937 y se le atribuye su in-
vención al sociólogo Louis Wirtz. Para Jurjo 
Torres la interdisciplinariedad es un fenó-
meno que va en aumento desde los años 
setenta. Este periodo marcó el momento 
histórico del cambio en la estructura del 
pensamiento, tanto de los científicos como 
de los pedagogos.4

Ander Egg, referenciado por Arias, expre-
sa que tratándose de una “interacción y 
cruzamiento de disciplinas”, un trabajo de 
naturaleza interdisciplinar exige que cada 
uno de los que intervienen en esta labor 
común tenga competencia en su respecti-
va disciplina y un cierto conocimiento de 
los contenidos y métodos de las otras. La 
interdisciplinariedad, es complejidad de 
los saberes y su articulación.8

La interdisciplinariedad es un proceso que 
refiere la conexión de todo lo existente, 

Para Blanco Aspiazu y otros, la interdisci-
plinariedad es la concatenación de los pro-
cesos y fenómenos, lo diverso pero único 
(…) En lo académico es un proceso basado 
en la correlación entre diversas disciplinas 
que mantienen su independencia, pero se 
vinculan en las proyecciones para el logro 
de objetivos docentes y educativos priori-
zados.9

Álvarez Pérez coincide con Núñez Jover 
cuando la comprende no como meras 
“relaciones diplomáticas entre disciplinas 
y grupos de especialidades diversos”; por 
el contrario, la asocia a la cooperación or-
gánica entre miembros de un equipo, lógi-
ca específica de comunicaciones, barreras 
que se suprimen, fecundación mutua en-
tre prácticas y saberes.10

Fiallo, concibe la interdisciplinariedad 
como un proceso y una filosofía de traba-
jo, una forma de pensar y proceder para 
conocer la complejidad de la realidad obje-
tiva y resolver cualquiera de los complejos 
problemas que esta plantea.11

Manuel de la Rúa, considera que es 
cualquier relación entre dos o más 
disciplinas o asignaturas, que puede tener 
varios niveles, así como el intercambio 
recíproco y la comunicación amplia entre 
los campos del saber que la componen.12

Los autores del presente trabajo se iden-
tifican con el concepto emitido por de la 
Rúa por considerarlo el más completo; en 
su definición aborda la relación que exis-
te entre varias asignaturas, que posibilita 
una mejor adquisición y entendimiento de 
los fenómenos en su conjunto; reflexiona 
que para alcanzar esta meta se necesita 
intercambio, comunicación y asimilación 
de todos los factores implicados, comen-
zando por el docente y concluyendo en las 
estructuras de dirección.

A pesar de las diferentes acepciones de 
interdisciplinariedad, Alemán Rodríguez y 
Yera Carbonell, coinciden con Fernández 
Pérez en que hay consenso entre los auto-
res acerca de que esta es, en la actualidad, 
principio de todo diseño curricular y méto-
do didáctico, por lo que debe ser asumida 
por profesores y alumnos y como un pro-
ceso de enriquecimiento del currículo y de 
aprendizaje de sus actores.13

En la Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior en el siglo XXI se plantean las 
misiones que le corresponden a este nivel 
de enseñanza. Entre ellas se encuentran 
las funciones de servicio a la sociedad, y 
sus actividades encaminadas a erradicar 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 
analfabetismo, el hambre, el deterioro del 
medio ambiente y las enfermedades, prin-
cipalmente mediante un planteamiento in-
terdisciplinario y transdisciplinario.14 Como 
se puede apreciar ya en esta conferencia se 
plantea la necesidad de que la Educación 
Superior asuma la interdisciplinariedad 
para garantizar calidad y pertinencia en 
su formación y de esta forma contribuir 
a solucionar los problemas que presenta 
hoy la humanidad.

II.- El establecimiento de relaciones inter-
disciplinarias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje

Hasta aquí se ha tratado, de manera gene-
ral, la importancia que tiene dirigirse hacia 
el estudio y la aplicación de la interdiscipli-
nariedad, así como algunos conceptos de 
esta. Se precisa ahora analizar diferentes 
vías, ventajas y desventajas para abordar 
la interdisciplinariedad en los centros do-
centes, así como estudios recientes que se 
han hecho con esta temática.

Aproximar interdisciplinariedad y docen-
cia universitaria articula una nueva acti-
tud frente al conocimiento, un proceso de 
aprender a ser profesor en la enseñanza 
superior y dinámicas de significación de la 
propia trayectoria y de referenciales teóri-
co-metodológicos.15

La interdisciplinariedad constituye una ne-
cesidad en el mundo actual dado el carác-
ter complejo de la realidad que implica un 
abordaje multidimensional no realizable 
desde disciplinas aisladas y con fragmenta-
ción del conocimiento. Para lograr la inter-
disciplinariedad desde el currículo es vital 
partir del trabajo docente metodológico 
en los diferentes claustros de la carrera.16

Existen diferentes vías para el estableci-
miento de la interdisciplinariedad, aunque 
se plantea que hay más propuestas teóri-
cas que prácticas en el tema. Fiallo ofrece 
algunas de las que se aplican en Cuba: ejes 
transversales, programas directores, líneas 
directrices.12
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1.- Ejes transversales: son objetivos priori-
zados que se enfatizan a partir de las nece-
sidades sociales de cada momento históri-
co concreto. (...) No son patrimonio de una 
asignatura o disciplina, sino de todas.

2.- Programas directores: constituyen los 
documentos rectores que guían la proyec-
ción, conducción y evaluación de las accio-
nes específicas de todas las  disciplinas que 
se imparten en este nivel de enseñanza.

3.- Líneas directrices: atienden a ciertas 
prioridades que es necesario abordar en la 
formación de un profesional desde todas 
las disciplinas que conforman el plan de 
estudio.

Hourruitiner propone otra vía para esta-
blecer las relaciones interdisciplinarias que 
es la adoptada por el Ministerio de Salud 
Pública (MINSAP) en sus Orientaciones 
Metodológicas Generales: las estrategias 
curriculares.17

Constituyen un abordaje pedagógico del 
proceso docente que se realiza con el pro-
pósito de lograr objetivos generales rela-
cionados con determinados conocimien-
tos, habilidades y modos de actuación 
profesional que son clave en su formación 
y que no es posible lograrlos con la debida 
profundidad desde la óptica de una sola 
disciplina o asignatura académica.

En este concepto se aprecia con claridad 
cómo las estrategias curriculares consti-
tuyen una forma particular de desarrollar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
asume la necesidad que para lograr los ob-
jetivos generales de la carrera, se necesita 
la unión de todas las disciplinas o asignatu-
ras, donde se establezcan interrelaciones 
entre los contenidos, los métodos y otros 
componentes didácticos. Para su cumpli-
miento se deben trazar acciones concretas 
y escalonadas en cada uno de los años y 
desde todas las asignaturas del plan de es-
tudio, por lo que constituyen una forma de 
atravesar el currículo de forma vertical y 
horizontal, se manifiesta así la interdiscipli-
nariedad, incluso, la transdisciplinariedad.

A juicio de Llano también se puede incluir, 
dentro de las vías para el establecimiento 
de la interdisciplinariedad, la determina-
ción de nodos cognitivos interdisciplina-
rios (NCI). Este planteamiento coincide 

con el criterio de Caballero cuando expre-
sa que los NCI se producen al interpenetrar 
los sistemas de saberes de las diferentes 
disciplinas y obtener puntos de contacto, 
a partir de la lógica interna de cada una 
de ellas, con lo que se forma una relación 
dialéctica capaz de generar conocimientos 
que van más allá de una disciplina aislada. 

Llano considera que para poder determi-
nar los NCI se deben tener presentes dos 
requerimientos básicos: precisión de los 
elementos del conocimiento de las discipli-
nas con las cuales se va a establecer la in-
terdisciplinariedad y análisis del contenido 
objeto de estudio en un momento dado, 
para que, en función de ellos, se articule 
un nodo interdisciplinario con otro.

Es del criterio que los NCI se pueden esta-
blecer entre todos los componentes didác-
ticos: objetivos, contenidos, métodos, for-
mas organizativas, medios de enseñanza y 
evaluación.

De acuerdo con Fiallo, la interdisciplina-
riedad ofrece ventajas para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, entre las que se 
encuentran las siguientes:

•	 Flexibiliza las fronteras entre las 
disciplinas y contribuye a debilitar 
los compartimentos y estancos en 
los conocimientos de los educan-
dos, mostrando la complejidad de 
los fenómenos de la naturaleza y 
la sociedad, tal como se presen-
tan en la realidad.

•	 Incrementa la motivación de los 
estudiantes al poder aplicar  co-
nocimientos recibidos de diferen-
tes asignaturas.

•	 Ahorra tiempo y se evitan repeti-
ciones innecesarias.

•	 Permite desarrollar las habilida-
des y valores al aplicarlos simultá-
neamente en las diferentes disci-
plinas que se imparten.

•	 Brinda la posibilidad de incre-
mentar el fondo bibliográfico y los 
medios de enseñanza, así como 
perfeccionar los métodos de en-
señanza y  las formas organizati-
vas de la docencia.

•	 Propicia el trabajo metodológico 
a nivel de colectivo de año.

•	 Incrementa la preparación de los 
profesionales al adecuar su tra-
bajo individual al trabajo coope-
rado.

•	 Estimula la creatividad de profe-
sores y alumnos al enfrentarse a 
nuevas vías para impartir y apro-
piarse de los contenidos.

•	 Posibilita la valoración de nuevos 
problemas que un análisis de cor-
te disciplinar no permite.

No obstante, también se presentan obstá-
culos que frenan el trabajo interdisciplina-
rio:

•	 La formación de los docentes es 
disciplinar, por lo que deben rom-
per un paradigma formativo al 
enfrentarse a una nueva forma 
de estructuración de su actividad 
e interactuar con otros saberes 
en los cuales no son especialis-
tas. Por esa formación disciplinar 
consideran su disciplina la más 
importante dentro del plan de 
estudio.

•	 Los currículos de formación de 
los profesionales tienen un corte 
eminentemente disciplinar.

•	  La falta de experiencia en el 
trabajo interdisciplinar.

Estudios actuales refuerzan la idea del 
auge que van teniendo los abordajes inter-
disciplinarios en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y, a pesar de que existen difi-
cultades en su puesta en práctica, se van 
obteniendo resultados que favorecen la 
formación profesional.

En la universidad de Huelva, España, se 
realizó una experiencia docente con alum-
nos de Psicopedagogía, la cual demostró, 
entre otros elementos interesantes, que 
una experiencia interdisciplinar necesita 
ser expuesta y presentada con claridad al 
alumnado, que no siempre tiene la misma 
perspectiva ni el mismo nivel de conoci-
miento que el equipo docente que lo pro-
mueve. Reconocen el cambio tan drástico 
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que significó presentar y abordar la enseñanza desde una pers-
pectiva interdisciplinar, pero ratificaron que con ella la enseñanza 
universitaria se sitúa en una dimensión transformadora y capaz 
de dar respuesta a muchas de las demandas que hoy se proponen 
desde distintos campos profesionales, sociales y científicos.18

En la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana se llevó a 
cabo una propuesta metodológica para obtener la interdisciplina-
riedad entre la Medicina General Integral y la Informática Médi-
ca. Los profesores identificaron los nudos críticos para trabajarlos 
de manera conjunta, realizando en un mismo acto de examen la 
evaluación final de ambas asignaturas. Se lograron resultados sa-
tisfactorios.20

En la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara se realizó una 
investigación para establecer relaciones interdisciplinarias entre 
los contenidos de Historia de Cuba I y de Medicina General Inte-
gral III, la cual demostró que los profesores de Historia de Cuba 
I presentaban carencias metodológicas para establecer nexos in-
terdisciplinarios. Se elaboró una propuesta que favoreció el esta-
blecimiento de nexos interdisciplinarios y la preparación de sus 
docentes, la cual fue valorada por los especialistas como aplica-
ble, científica y de valor práctico.6

Otro estudio de Villa Clara informa que se elaboraron alternati-
vas pedagógicas para el tratamiento interdisciplinar entre Morfo-
fisiología y Medicina General Integral, teniendo en cuenta que, 
a pesar de sus posibilidades de interconexión, no se establecían 
suficientes vínculos entre ellas. Después de aplicadas las acciones 
se llegó a la conclusión de lo importante que resulta la preparación 
docente metodológica de los profesores en el tratamiento de la 
interdisciplinaridad.20

En la Filial de Ciencias Médicas de Guantánamo, se realizó una 
investigación en el perfil de Gestión de la Información en Salud 
en la que se evidenciaron insuficiencias que influyen de forma 
negativa en la integración de las diferentes disciplinas de la es-
pecialidad, como por ejemplo: no se logra la convergencia en los 
nodos cognitivos que brindan las diferentes asignaturas y poca 
disponibilidad de la tecnología de la información para lograr una 
buena gestión del conocimiento.21 

En Pinar del Río se efectuó una caracterización de la interdiscipli-
nariedad en la asignatura Ginecología y Obstetricia y se identifi-
caron insuficiencias, porque no se ha logrado la integración con 
todas las ciencias básicas según los temas, aunque los profesores 
poseen una vasta experiencia.22

En la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Camagüey se realizó un estudio con el objetivo de ejemplificar los 
modos de actuación en el trabajo metodológico interdisciplinario 
que respondan a la formación académica, laboral e investigativa 
de esos estudiantes. Se elaboraron propuestas de tareas docentes 
problematizadoras a partir de la planificación de cada asignatura 
del año, que permitieron la realización de trabajos investigativos 
por los estudiantes, incluyendo las asignaturas: Informática Médi-
ca, Metodología de la Investigación, Educación Física, Psicología 
General y Medicina General Integral.23

Según Jurjo Torres, cuanto mayor bagaje cultural procedente de 
otras disciplinas podamos poner en interacción, más amplitud al-
canzaremos en las miradas, con lo cual se viene a ratificar la idea 
martiana de diseñar un buen plan de estudio en el que los datos 
más diversos se asemejen y agrupen, para abordar de manera co-
herente las mismas ideas.

CONCLUSIONES

La interdisciplinariedad es resultado del desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, así como de las conexiones, interacciones, fusio-
nes e integración de los diversos planos de la vida humana. No 
obstante, no constituye un hecho espontáneo, es indispensable la 
acción ordenada y consciente de quienes van a participar.

Las relaciones interdisciplinarias constituyen una vía que posibili-
ta perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje y la forma-
ción de profesionales, teniendo en cuenta que el desarrollo cientí-
fico técnico transita hacia niveles de mayor integración, por lo que 
se convierte en un imperativo de la pedagogía atemperar estas 
exigencias de la ciencia con la manera en que se aprehenden los 
conocimientos en las aulas, a pesar de las dificultades que se pre-
sentan para su puesta en práctica.

La humanidad avanza inevitablemente hacia la solución de pro-
blemas de forma integral, con la participación de diferentes cien-
cias y la escuela debe prepararse para asumir desde sus planes de 
estudios la integración de las disciplinas que lo conforman, para 
el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el currículo.

Fuente: Revista Medisur vol. 14 no. 3 Cienfuegos abr.-jun. 2016. http://scielo.sld.cu/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000300015

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000300015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000300015
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 En las relaciones interdisciplinarias se 
puede esperar la llegada de una etapa 
superior que sería “transdisciplinaria”, 
la cual no se limitaría a alcanzar interac-
ciones o reciprocidades entre investiga-
ciones especializadas sino que ubicaría 
estas relaciones en un sistema total 
sin fronteras estables entre las discipli-
nas.  

Para los jóvenes de hoy es difícil conce-
bir un mundo sin computadoras; los pro-
cesadores de texto, los controladores de 
la inyección de carburante en los auto-
móviles y la web parecen haber estado 
siempre aquí. Cuesta trabajo creer que hubo una época en la que 
no había correo electrónico o chats. La generación que presenció 
la migración de las computadoras de los laboratorios a las univer-
sidades y los hogares es testigo de cómo éstas se fueron transfor-
mando de enormes cajas que ocupaban salas enteras, con aire 
acondicionado y control de humedad, a las laptops o pdas que 
cualquier yuppie o ejecutivo lleva consigo hoy día, y que multipli-
can por varios factores de magnitud la capacidad de cómputo de 
sus ancestros. Indudablemente, la reducción del tamaño de las 
computadoras es posible gracias a los avances tecnológicos y a la 
propiedad esencial de que la capacidad de cómputo no depende 
de los materiales de los que está hecha la computadora.

En los años cuarenta del siglo pasado, el modelo 13 de la univac 
estaba construido principalmente con elementos electromecáni-
cos como relevadores y bulbos; luego, se prescindió de las partes 
mecánicas y se utilizaron únicamente dispositivos eléctricos. En 
la siguiente generación de computadoras, en los años sesentas, 
los procesadores se fabricaron con compuestos de estado sólido 
—transistores— como base material, lo que redujo drásticamente 
el tamaño; hoy, las computadoras comerciales se construyen con 
chips de silicio. Las sorpresas —o maravillas— del futuro están 
más cerca de lo que pensamos; ya se ha planteado la posibilidad 
de hacer procesadores moleculares, basados en las propiedades 
de complementariedad del adn, los cuales tendrían una capaci-
dad de cómputo en paralelo tan masiva que, en principio, sería 
capaz de resolver problemas combinatorios cuya solución per-
tenece hoy al mundo de las ilusiones. Pero las posibilidades de 
transformar lo imaginario en realidad no conoce límites, en un 
futuro lejano —pero no tanto como para que los jóvenes de ahora 
no tengan esperanza de atestiguarlo— habrá computadoras cuán-
ticas cuya base será la naturaleza discreta de los estados posibles 
de la materia a nivel ultramicroscópico.

Lo anterior merece una reflexión más profunda; si la propiedad de 
cómputo no depende de la naturaleza material de los dispositivos 
que la sustentan, entonces ¿de qué depende? Entendemos dicha 
propiedad como la capacidad de implementar y llevar a cabo las 
instrucciones de cualquier algoritmo finito —un algoritmo es una 
serie de instrucciones que nos dice cómo se deben de ejecutar 
operaciones aritméticas y lógicas secuencialmente.

Toda información, en particular los algoritmos y los datos que pro-

cesarán, se puede representar en forma de 
cadenas binarias. En un sistema binario los 
números se representan como una suce-
sión de ceros y unos, de la misma manera 
que en nuestro sistema numérico decimal 
se usan diez dígitos. Cualquier dispositivo 
que pueda alternar entre dos estados —
prendido-apagado, falso-verdadero, etcé-
tera— permite hacer operaciones entre 
números binarios. Todo esto hace que el 
dígito binario —bit— sea la unidad básica 
de almacenamiento y transmisión de in-
formación en una computadora. En 1847, 
George Boole desarrolló en Inglaterra el 
formalismo matemático, el álgebra boolea-

na, el cual sustenta el diseño de aparatos que reciben informa-
ción como cadenas de ceros y unos, la procesan y la devuelven 
también como cadenas binarias. Por esto, en principio, cualquier 
conjunto de dispositivos que puedan conmutar entre dos estados 
—como los bulbos, los transistores de estado sólido, las biomo-
léculas y los espines de los electrones— tendrá la capacidad de 
cómputo.

Entonces, ¿a qué área de la ciencia pertenece la computación? La 
respuesta es tan categórica como ambigua: a todas y ninguna. La 
primera computadora reconocida como tal data de 1834, la Má-
quina analítica del ingeniero mecánico Charles Babbage. Casi un 
siglo después, los ingenieros eléctricos diseñaron computadoras, 
como la eniac de 1943, de arquitectura totalmente electromecá-
nica y cuya primera tarea fue hacer los cálculos para fabricar la 
bomba de hidrógeno. Después, se pasó a la ingeniería electrónica 
y, como hemos apuntado, llegará el día en que veamos ingenieros 
biomoleculares e ingenieros cuánticos que nos maravillarán con 
computadoras cada vez más pequeñas y veloces.

Si hacemos a un lado los detalles de los fierros —hardware— y 
atendemos sólo al control y funcionamiento de las computadoras, 
entonces la ciencia de la computación, por derecho propio, es dis-
tinta de las tradicionales. Ha surgido una disciplina que se brinca 
las trancas de las demás, tiene su propia dinámica y la articula a 
través de un lenguaje común con las otras, la matemática. Tan 
es así que, en la década de los treintas, el eminente matemático 
inglés Alan Turing sentó las bases de la computación moderna de 
manera totalmente independiente de la naturaleza material de 
los dispositivos. En resumidas cuentas, para hacer computadoras 
puede que sea necesario ser ingeniero, pero para hacer computa-
ción es indispensable recurrir a la matemática, ese lenguaje uni-
versal y abstracto que el intelecto humano ha desarrollado.

¿Es esto un ejemplo de interdisciplina?, gente con diversas formacio-
nes trabajando en un mismo problema ¿es un caso de práctica inter-
disciplinaria?, ¿tiene la interdisciplina un lenguaje propio diferente 
de las disciplinas que entran en juego? Para estar en condiciones 
de responder estas preguntas es necesario un viaje por la historia y 
otro en torno al debate contemporáneo acerca de la interdisciplina. 

La interdisciplina desde 
la teoría de los sistemas 

complejos
Autores: 
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Las disciplinas

Después de casi mil años de oscurantismo 
en los cuales, generación tras generación, 
la mayoría de los habitantes del mundo que 
hoy llamamos occidental vivían para rendir 
vasallaje y pagar impuestos a sus señores 
locales y diezmos y primicias a los repre-
sentantes terrenales de un dios vengativo 
y violento que todo lo ve desde los cielos, 
en la Europa del siglo xviii, el Siglo de las 
Luces, el Renacimiento tiende un puente 
entre la Antigüedad clásica y la edad de la 
razón. Hasta entonces, las supersticiones 
habían hallado en la ignorancia su mejor 
caldo de cultivo, propiciando que el poder 
político, anclado y confundido con el de las 
jerarquías religiosas, avasallara a los indi-
viduos y los sometiera a los peores exce-
sos, sobre la base del miedo generalizado 
a lo sobrenatural. Mediante la violencia y 
el crimen cotidiano, el aparato de poder 
había creado un estado de terror para so-
meter a la gente. La exaltación de la razón 
por encima de los dogmas en el siglo xvii 
y su implacable ejercicio crítico fueron un 
fermento subversivo cuya acción desenca-
denó una revolución de las conciencias y 
produjo el racionalismo como doctrina fi-
losófica y como actitud ante la vida.

En Francia, Denis Diderot y Jean le Rond 
d’Alembert encabezaron el proyecto inte-
lectual más ambicioso de cuantos se ha-
bían concebido, La Enciclopedia. Diecisiete 
tomos —en su primera edición— que re-
cogen todo el saber y las ideas de la época. 
En la monumental obra se hace una clasi-
ficación exhaustiva de las artes, las cien-
cias y los oficios. A partir de ese momento 
quedan establecidas las fronteras entre 
distintos aspectos del conocimiento y es 
posible hablar de disciplina con la conno-
tación moderna, como sinónimo de campo 
o área de trabajo. Con el tiempo, esta no-
ción se ha transformado y evolucionado de 
tal forma que en nuestros días conlleva un 
factor institucional, de gremios académi-
cos —cuando no de mafias—, de intereses 
y de poder.

Hoy, las disciplinas forman un conjunto 
abigarrado de ciencias y campos de co-
nocimiento y, en torno a cada una, se 
aglutinan grupos de profesionales que se 
identifican corporativamente con ellas. No 
obstante, las fronteras disciplinarias son 
borrosas. Por ejemplo, la pregunta acerca 

de qué son, con precisión, la biología y la 
sociología, no tiene respuesta. Si tomamos 
al azar un ejemplar de la prestigiosa revista 
Science, encontraremos artículos de biolo-
gía estructural computacional, de ecología 
del bentos marino, de evolución molecular 
y de biofísica de membranas celulares. ¿Se 
puede hablar de la existencia de la biología 
cuando ningún especialista en cada uno 
de estos temas puede discutir los últimos 
avances de su campo con los colegas de los 
otros? En una ocasión, uno de nosotros te-
nía urgencia de saber cuáles de los nucleó-
tidos son purinas y cuáles pirimidinas, le 
preguntó al primer biólogo que encontró 
—que resultó ser un ecólogo de vegeta-
ción tropical— quien con gran honestidad 
respondió que no tenía idea de que son las 
purinas y las pirimidinas. Otro ejemplo, los 
matemáticos especialistas en teoría de sis-
temas dinámicos forman un grupo aparte 
de los que trabajan teoría de representa-
ciones de grupos y los físicos cosmólogos 
no se entienden con los acústicos.

El fenómeno de la especialización exce-
siva y la fragmentación del conocimiento 
parece haber convertido la intención in-
terdisciplinaria en la búsqueda utópica 
o nostálgica de la unidad de las ciencias. 
Para muchos científicos, la ciencia inter-
disciplinaria es, si acaso, una metáfora. 
Por su parte, los funcionarios académi-
co-administrativos usan intensamente el 
término, pero su propósito es mucho me-
nos altruista, lo incorporan al discurso de 
reforzamiento del poder y del reparto de 
prebendas entre grupos influyentes de ad-
ministradores de la ciencia o para reducir 
presupuestos con el argumento de la falta 
de recursos.

La discusión acerca de la interdisciplina 
tuvo su auge en los años setentas del siglo 
xx y se refleja en la vasta literatura publica-
da después de esta fecha. En 1970, la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (ocde) convocó a un gran 
seminario sobre el tema y pronto muchas 
universidades crearon áreas o centros de 
estudios interdisciplinarios por excelencia, 
como los estudios de género, los ambien-
tales y los regionales. Aunque han pasado 
tres décadas, la búsqueda de una defini-
ción única, aceptable para todos, que in-
cluya todas las formas en que se practica, 
sus motivos y propósitos, y que sirva para 
delimitar claramente entre lo que es y lo 

que no es interdisciplinariedad ha resulta-
do infructuosa.

Podemos partir de una certeza, la interdis-
ciplina no existe sin las disciplinas y tam-
poco se puede prescindir de los especialis-
tas. Es más, el desarrollo de las ciencias ha 
estado marcado por un continuo proceso 
de diferenciación e integración que gene-
ra cambios constantes. Muchos campos 
interdisciplinarios constituyen formas de 
especialización que poseen el potencial 
de, eventualmente, convertirse en nuevas 
disciplinas. Asimismo, la interacción de va-
rias disciplinas, característica común en la 
mayoría de las definiciones de interdisci-
plina, puede presentar toda una gama de 
posibilidades cuyos casos extremos son la 
multidisciplina y la transdisciplina.

Si algún hipotético presidente de la Re-
pública Mexicana decidiera resolver los 
problemas del estado de Chiapas, enton-
ces mandaría diseñar un proyecto que 
contemplara mejorar los caminos, la agri-
cultura, la educación, los servicios de sa-
lud, etcétera. Para ello se ocuparían inge-
nieros, médicos, agrónomos y pedagogos 
—o militares, para no perder el control. 
El proyecto global es multidisciplinario en 
su conjunto porque involucra la participa-
ción de trabajadores de muchas disciplinas 
distintas, pero cada campo mantiene su 
método, lenguaje y perspectivas. La multi-
disciplina representa una yuxtaposición de 
disciplinas que es meramente aditiva y no 
conlleva la integración ni el enriquecimien-
to mutuo.

En cambio, en la interdisciplina la colabo-
ración traspasa las fronteras disciplinarias 
y, aunque los especialistas participantes 
mantienen la identidad de sus ramas, exis-
te la disposición de estudiar lo necesario 
de las otras con el propósito de sentar las 
bases para una comprensión mutua. Un 
médico aprende el sentido de modelar con 
ecuaciones diferenciales y un matemático 
entiende cómo se propaga una epidemia, 
el resultado —la epidemiología matemáti-
ca— trasciende tanto la medicina como la 
teoría de ecuaciones diferenciales. Surgen 
interrogantes nuevas que no se les ocu-
rrían a los investigadores por separado, 
y se crean o redefinen viejos conceptos 
como complejidad, caos o frustración, has-
ta eventualmente llegar a la creación de 
nuevas especialidades institucionalizadas. 
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La interdiciplina puede considerarse como 
el resultado de un proceso de sinergia que 
requiere el concurso de las partes y propi-
cia la emergencia de cosas nuevas.

Así como en la multidisciplina los campos 
del saber marchan en conjunto pero sin 
revolverse y en la interdisciplina la cola-
boración permite saltar los muros que se-
paran las disciplinas, en la transdisciplina, 
como su nombre lo indica, las metas son 
mucho más ambiciosas: la desaparición 
de las fronteras. Por ahora, esta propuesta 
es la más progresista y la más cercana de 
aquella unidad perdida o nunca alcanzada 
de las ciencias. La transdisciplina penetra 
el sistema entero de la ciencia y, al elimi-
nar la fragmentación arbitraria, lleva a la 
búsqueda ya no de leyes particulares de la 
física, la biología o la sociedad, sino de le-
yes de la naturaleza (cuadro 1).

La transdisciplina suena bien, pero en la 
práctica no funciona. Nadie sabe cómo 
hacer para que las barreras entre las dis-
ciplinas desaparezcan. Hay una extensa 
bibliografía de pensadores que han tra-
bajado mucho esta propuesta pero, como 
suele suceder cuando los conceptos no 
son claros, la forma del lenguaje domina 
al fondo del asunto. Se elaboran complica-
dos discursos acerca de la necesidad de un 
metalenguaje, una especie de esperanto 
intelectual, que borre las fronteras y que 
permita una especie de libre comercio 
entre las disciplinas. Lindo ¿no? Pero a un 
médico no le vamos a hablar de metafísi-
ca si queremos salir vivos del quirófano. 
El problema es que aun la gente que coti-
dianamente trabaja de manera interdisci-
plinaria, y que sería la indicada para hacer 
propuestas constructivas, le da pereza fun-
damentarla conceptual y epistemológica-
mente. Una cosa es ser interdisciplinario 
en la práctica y otra ponerse a teorizar so-
bre esta actividad.

 
La asociación de interdisciplina y 
complejidad

Frecuentemente, los términos de interdis-
ciplina y complejidad están asociados. Pero 
si el primero se presta a confusión, peor 
sucede con lo complejo, que es una de las 
palabras cuyo significado en la ciencia di-
fiere de su uso habitual en el lenguaje co-
tidiano —otros ejemplos serían gravedad 

y caos. Complejo no es sinónimo de com-
plicado y, por lo mismo, complejidad no 
lo es de complicación o de dificultad. Por 
complejidad entendemos un estado pecu-
liar de organización de la materia cercano 
a la transición orden-desorden. Cuando se 
habla del par dialéctico simplicidad-com-
plejidad se debe entender que ello ocurre 
porque la complejidad se encuentra en 
algún lugar entre dos simplicidades; por 
ejemplo, entre el orden cristalino y el des-
orden azaroso. En las discusiones acerca 
de la complejidad, también es frecuente 
un uso extremadamente libre y erróneo de 
otros términos asociados. Tal es el caso de 
caos. La identificación del caos con el azar, 
lo aleatorio o el desorden, es incorrecta y 
anula su riqueza conceptual y dinámica. 
Justamente, en la teoría de los sistemas 
complejos, la existencia de un comporta-
miento a la vez determinista y globalmente 
impredecible es uno de los aspectos más 
asombrosos y característicos.

Un sistema complejo consta de compo-
nentes individuales que interactúan y, 
como producto de ello, pueden modificar 
sus estados internos. El número de com-
ponentes es suficientemente grande para 
que su estudio al estilo de Newton —resol-
viendo una ecuación diferencial por cada 
grado de libertad— sea imposible, y sufi-
cientemente pequeño para que el forma-
lismo de la mecánica estadística —donde 
promediar proporciona sentido al uso de 
variables macroscópicas— no sea válido. 
La interacción no es lineal y, habitualmen-
te, ésta resulta de dinámicas antagónicas. 
Un sistema complejo es reconocible por 
su comportamiento; en él suele haber 
autoorganización, frustración y evolución 
hacia la zona crítica, leyes de potencia es-
pacio-temporales y, fundamentalmente, 
emergencia de patrones.

La emergencia es el proceso de nacimien-
to de estructuras coherentes y discernibles 
que ocurren como resultado de la inte-
racción de los componentes individuales 
de un sistema complejo. Es un comporta-
miento colectivo que no se puede deducir 
de las propiedades o rasgos de los compo-
nentes del sistema. Los fenómenos emer-
gentes pueden ser espaciales —emergen-
cia de formas o patrones geométricos— o 
temporales —de conductas o funciones 
nuevas. A menudo, la emergencia de pa-
trones es el rasgo distintivo entre un sis-

tema complejo y uno complicado. En el 
primero, es más importante la relación 
entre sus componentes que la naturaleza 
material de los mismos.

Clases de universalidad dinámica

El hecho de que sistemas de naturaleza 
muy distinta exhiban el mismo compor-
tamiento, independientemente de los 
detalles particulares de sus componentes 
—como en las computadoras—, sugiere la 
existencia de principios organizativos que 
actúan en el nivel mesoscópico; esto es, 
entre la dinámica microscópica y la ma-
croscópica. En el año 2000, David Pines y 
Robert Laughlin designaron como propie-
dades protegidas de la materia al resul-
tado de estos principios organizadores, y 
protectorados al conjunto formado por 
los componentes microscópicos, los prin-
cipios mesoscópicos y las propiedades uni-
versales macroscópicas —por cierto, estas 
nociones coinciden con la propuesta del 
principio esclavizador de Hermann Haken 
en 1978.

Es posible encontrar ejemplos de protecto-
rados en diferentes niveles de organización 
de la materia; desde los que mencionan 
Pines y Laughlin —superconductividad, 
superfluidez en líquidos bosónicos, etcéte-
ra— hasta algunos que trascienden el ám-
bito de la materia inerte para adentrarse 
en el mundo de lo vivo.

En adelante, para acentuar el carácter 
emergente de las propiedades protegidas, 
y también con el propósito de alejarnos 
de una nomenclatura con un fuerte sabor 
imperialista —protectorado fue el nom-
bre usado por los colonialistas europeos 
durante buena parte del siglo xx para dis-
frazar su política intervencionista—, los 
llamaremos clases de universalidad diná-
mica. Así, la capacidad de cómputo resulta 
ser una de tales clases.

Otro ejemplo es el crecimiento fractal. 
Como se sabe, los fractales son objetos 
geométricos cuya dimensión topológica es 
diferente de la del espacio de dimensión 
mínima que los aloja —cero para un punto, 
uno para una curva, dos para regiones pla-
nas y tres para objetos sólidos. De manera 
que muchos fractales tienen dimensión 
fraccionaria, lo que significa que llenan 
más espacio que el de la unión numerable 
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de sus componentes.

Cuando una partícula de polvo se pega 
a otra, y una tercera se agrega a las dos 
originales, y así sucesivamente, comienza 
a formarse un agregado ramificado, pues 
las ulteriores partículas que se suman tie-
nen mayor probabilidad de hacerlo en una 
rama periférica que de llegar al centro del 
cúmulo. El cuerpo que se forma es un frac-
tal con una dimensión que se puede calcu-
lar numéricamente con facilidad. Sucede 
que el objeto así formado es indistinguible 
de los que resultan del crecimiento de una 
colonia de la bacteria Bacilus subtilis en un 
plato de Petri, o de la migración de partícu-
las metálicas en un medio coloidal bajo la 
acción de un campo eléctrico o de la inyec-
ción de un líquido en un medio también 
líquido pero de mayor densidad —agua en 
glicerina. Entonces, esto es una clase de 
universalidad dinámica. Lo más relevante 
del asunto es que el modelo matemático 
que describe el comportamiento de uno 
de los integrantes de la clase, describe por 
igual a los demás. En este ejemplo particu-
lar dicho modelo se llama agregación limi-
tada por difusión.

El poder epistemológico del concepto de 
clase de universalidad dinámica es algo que 
vale la pena destacar. Si se puede obtener 
un comportamiento macroscópico común 
en muchos sistemas, independientemente 
de sus composiciones microscópicas, en-
tonces la descripción matemática más par-
simoniosa del que sea el más sencillo de 
modelar, en principio, es válida para todos. 
De hecho, esta es la razón por la cual los 
modelos matemáticos existen, funcionan, 
y lo hacen muy bien; son el retrato de un 
arquetipo, de una clase de universalidad 
dinámica.

Por consiguiente, no hay razón para extra-
ñarse de que un modelo matemático origi-
nalmente formulado para algún problema 
de dinámica de poblaciones, sea también 
efectivo en epidemiología o para la propa-
gación de rumores; tampoco que las herra-
mientas de la mecánica estadística sean las 
mismas que las de la economía global, o 
que la conducta de agregados neuronales 
se parezca a la del comportamiento social 
de las especies gregarias de insectos.

Complejidad y disciplinas

Si los sistemas que integran una clase de 
universalidad dinámica son indistinguibles 
desde la óptica de la matemática que los 
describe, entonces, las barreras discipli-
narias son demolidas —al menos demoli-
bles— y es posible plantear, desde la teoría 
de los sistemas complejos, nuevas pers-
pectivas para la interdisciplina.

Puede ser que eventualmente los sistemas 
y su estudio demanden interdisciplina y 
que el resultado sea exitoso, pero la teoría 
de los sistemas complejos hace desapare-
cer las fronteras entre disciplinas, con lo 
que trasciende la interdisciplina. La discu-
sión de inter, multi o transdisciplina pierde 
sentido, no sólo al ser derribados los mu-
ros entre disciplinas, sino por la emergen-
cia de leyes y principios generales que se 
pueden estudiar cobijados bajo clases de 
universalidad dinámica. Entonces, la uni-
dad de la ciencia se dará, naturalmente, en 
la medida en que sea posible identificar ta-
les clases y el metalenguaje al que aspiran 
quienes proponen la transdisciplina será, 
desde luego, el de la matemática.

Resulta ingenuo pensar que las especia-
lidades van a desaparecer con esta pro-
puesta —incluso no creemos que esto sea 
conveniente— pero a la luz de la teoría de 
los sistemas complejos las fronteras entre 
el estudio de lo vivo y lo inerte, de lo na-
tural y lo social, desaparecen. El principio 
unificador es la matemática de los siste-
mas no lineales.

Existe un rechazo injustificado de ciertos 
círculos académicos hacia la matemática. 
Se afirma, con más desconocimiento que 
mala fe, que ésta constituye una serie de 
métodos cuantitativos cuando es también 
una ciencia de las cualidades. Es verdad 
que el medir es una de las operaciones pri-
marias para relacionar la realidad física con 
el mundo de abstracciones que forman el 
universo matemático, pero restringir los 
alcances de esta ciencia a la búsqueda del 
rigor en las mediciones corresponde a la 
visión positivista baconiana según la cual 
sólo es objeto de estudio lo que puede 
registrarse empíricamente —es decir, me-
dirse.

Las grandes teorías de las ciencia se han 
construido sobre bases matemáticas y esto 

no tiene que ver con la pretensión de exac-
titud en las mediciones sino con las posibi-
lidades de plantear hipótesis sobre cómo 
ocurre algo en la naturaleza, de construir 
un esquema mental imaginativo que abra 
la puerta a la teorización y llevar las conse-
cuencias en el ámbito de los formalismos 
matemáticos.

En palabras de José Luis Gutiérrez, “mate-
matizar una disciplina es […] penetrar los 
objetos de estudio con las herramientas 
para el pensamiento que nos proporciona 
la matemática, es buscar en ellos lo esen-
cial y acotar lo contingente, es aprender a 
reconocer las relaciones estructurales o di-
námicas entre sus diversos elementos para 
deducir lo que no es evidente”.

El éxito de la matemática como lenguaje 
de la ciencia está directamente vinculado 
con su inagotable capacidad para descu-
brir pautas y estructuras donde la observa-
ción directa y la estadística —justificadora 
de prácticamente cualquier cosa— sólo 
puede acumular dato s. Es cierto que la 
matemática también sirve para contar y 
medir, pero dichas tareas no son sino una 
ínfima parte de la enorme riqueza que tie-
ne como método, herramienta y lenguaje.

 
Colofón 
En la época del positivismo de los albores 
del siglo XX, se e m p re n d i e ron en Mé-
xico campañas alfabetizado ras porque se 
consideraba que todo individuo debería 
saber leer y escribir para tener acceso a 
la cultura y a las líneas del progreso de 
su tiempo, en pocas palabras, para ser 
un hombre de su tiempo. Ahora, en los 
albores del XXI, eso ya no basta, es nece-
sario que todo individuo que quiera vivir 
su tiempo conozca las herramientas me-
diante las cuales la naturaleza nos revela 
sus secretos, los cuales se encuentran 
cifrados en lenguaje matemático. 

Fuente: Köppen, Elke y Mansilla Ricardo, Pedro Miramontes. 
(2005). La interdisciplina desde la teoría de los sistemas com-
plejos. Ciencias 79, julio-septiembre, 4-12. [En línea] https://
www.revistacienciasunam.com/en/56-revistas/revista-
ciencias-79/579-la-interdisciplina-desde-la-teoria-de-los-

sistemas-complejos.html

https://www.revistacienciasunam.com/en/56-revistas/revista-ciencias-79/579-la-interdisciplina-desde-la-teoria-de-los-sistemas-complejos.html
https://www.revistacienciasunam.com/en/56-revistas/revista-ciencias-79/579-la-interdisciplina-desde-la-teoria-de-los-sistemas-complejos.html
https://www.revistacienciasunam.com/en/56-revistas/revista-ciencias-79/579-la-interdisciplina-desde-la-teoria-de-los-sistemas-complejos.html
https://www.revistacienciasunam.com/en/56-revistas/revista-ciencias-79/579-la-interdisciplina-desde-la-teoria-de-los-sistemas-complejos.html
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Por: Julio Grisolia, 29 julio 2016

 El término fue desarrollado por el soció-
logo Louis Whists y había sido oficializado 
en 1937, el mismo surgió debido a la ne-
cesidad de contar con saberes científicos 
para la comprensión y solución de los pro-
blemas nacieron con la globalización y los 
cambios que ella acarreó.

El reto del estudio interdisciplinar radica: 
en tomar como puntapié inicial las distin-
tas disciplinas, respetando su especifici-
dad de conceptos, métodos y lógicas y, en 
trabajar para que no resulte una “barrera” 
para la comunicación.

La interdisciplinariedad es una forma de 
generación de conocimiento que busca 
diferenciarse del conocimiento mono-dis-
ciplinar en el que las disciplinas de manera 
aislada examinan fenómenos de la reali-
dad.

En el enfoque interdisciplinar, cada discipli-
na aportará, dentro de su campo, aquello 
que sea apropiado, necesario y suficiente, 
de acuerdo con las características del ob-
jeto específico, para resolver en toda su 
dimensión el objeto de estudio.

La interdisciplinariedad es una combina-
ción de enfoques de distintas Ciencias so-
bre un mismo objeto, que se ínter vinculan 
de diferentes formas específicas, partien-
do de conocimientos y métodos seleccio-
nados en cada una que, manteniendo su 
lógica científica y características propias, 
resultan los más adecuados, necesarios y 
suficientes para resolver problemas cuyo 
alcance desborda los límites de una rama 
del saber o campo científico determinado.

La adopción de una Ciencia del Derecho 
interdisciplinaria implica una importante 
fractura epistemológica respecto de las 
racionalizaciones corrientes del fenómeno 
jurídico.

La propuesta consiste en explicar el “Tra-
bajo” relacionado con otras disciplinas, 
hechos o discursos sin olvidarnos de su 
especificidad.

Los fundamentos epistemológicos de la in-
terdisciplinariedad se colocan en la unidad 
de todo el conocimiento científico. Smir-
nov reconoce la unidad epistemológica del 
campo de estudio de las disciplinas, basa-

do fundamentalmente en la abstracción 
de los campos de estudios, lo que obliga 
reforzar la interdisciplinariedad. Mencio-
na, además, la independencia relativa del 
método en la estructura epistemológica de 
las disciplinas, debido fundamentalmente 
a la identidad de cada campo disciplina-
rio, y esto facilita que los métodos de una 
disciplina puedan aplicarse en otras y, por 
último, la unidad creciente del funciona-
miento epistemológico de las Ciencias que 
se justifica por el propio desarrollo científi-
co que obliga a utilizar iguales instrumen-
tos y metodologías para aprehender los 
conocimientos.

En el campo del conocimiento la interdisci-
plinariedad ofrece una forma para superar 
la fragmentación del saber que la espe-
cialización exhibe como inevitable, permi-
tiendo realizar una cierta unidad del saber, 
no como una “reducción a la identidad” 
sino como toma de conciencia de la com-
plejidad de las realidades que nos rodean.

La interdisciplinariedad no debe confun-
dirse con la multi-disciplinariedad ni con la 
trans-disciplinariedad.

La interdisciplinariedad se considera como:

Cierta razón de unidad, de relaciones y de 
acciones recíprocas, de interpretaciones 
entre diversas ramas del saber llamadas 
disciplinas científicas.

La transferencia de métodos de una disci-
plina a otra.

El análisis “desde distintas miradas cien-
tíficas, a problemas o conjuntos de pro-
blemas, cuya complejidad es tal, que con 
el aporte (o la disponibilidad) de cada 
una de las disciplinas a la interdisciplina-
riedad, ayudaría a desentrañar las dis-
tintas dimensiones de la realidad social. 
La interdisciplinariedad se presta a malas 
interpretaciones, se desvirtúa el sentido 
de su aplicación en el campo académico y 
científico. La investigación interdisciplina-
ria debe ser entendida como una forma de 
organización de las actividades cognosciti-
vas y no, por el contrario, como una for-
ma de desorganización de las mismas. La 
interdisciplinariedad pretende facilitar la 

investigación científica a través del inter-
cambio de conocimiento (…) acción entre 
disciplinas científicas para establecer dis-
tinciones convenientes con la uni o mono 
disciplinariedad, y con la multi-disciplina-
riedad o impensada y simple yuxtaposi-
ción de disciplinas.

La interdisciplinariedad se refiere a la habi-
lidad para combinar varias disciplinas, para 
interconectarlas y potenciar así las venta-
jas de cada una evitando que se desarro-
llen acciones de forma aislada, dispersa o 
fraccionada.

En función de la interdisciplinariedad, 
los objetos de estudio son abordados de 
modo integral promoviendo el desarrollo 
de nuevos enfoques metodológicos para la 
solución de problemas.

Surgen a mediados del siglo pasado pro-
puestas interdisciplinarias marcadas por 
una doble orientación teórica y práctica.

En fin…

(…)

Las Ciencias Sociales permiten entender 
que detrás de las voluntades, comporta-
mientos y conductas hay causas que las 
explican; que en la vida social convivimos 
no sólo con reglas morales, religiosas y ju-
rídicas, sino también con acciones de po-
derosas fuerzas económicas y políticas que 
influyen sobre los grupos sociales, sobre 
nuestras preferencias y decisiones; que la 
sociedad es en sí un producto social y no es 
el invento de una voluntad divina.

Las Ciencias Sociales entienden que la vida 
diaria nos forma puntos de vista que de-
penden del lugar que ocupemos en la vida, 
corrigen nuestros enfoques y así ayudan 
a tener una imagen racional exacta de la 
vida social.

Existe una creciente necesidad de esta-
blecer parámetros teóricos y críticos que 
posibiliten la realización de un diálogo in-
terdisciplinario y el hecho estético repre-
senta la renovación del lenguaje de distin-
tas Ciencias en el marco de una cultura que 
reclama nuevos discursos como expresión 

INTERDISCIPLINARIEDAD
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de una nueva vincularidad.

Por ello es que les proponemos un pensar dinámico, en el que 
la preeminencia de la vincularidad y del encuentro de alterida-
des tienda a reemplazar el modelo estático de paradigmas fijos, 
la elección teórica por lo “inter” y no por lo “multi” disciplinario 
en la convicción que es posible encontrar un principio de unidad.

No existe simplemente la “interdisciplinariedad”, sino una “in-
terdisciplinariedad conveniente y apropiada a cada situación”, 
entonces la interdisciplinariedad no puede ser pensada como la 
“Ciencia de las Ciencias”, es decir, no es el objetivo final de toda 
investigación. Muy por el contrario, es la sumatoria de conoci-
mientos y métodos científicos necesarios para resolver proble-
mas cuyas condiciones de contorno sobrepasen los límites de una 
única disciplina.

La propuesta no puede ser concebida como una especie de ima-
gen global definitiva, sino como la superación de la unilateralidad 
de las visiones particulares.

Recordemos la célebre frase de Gerry Spencer: “Prefiero que mi 
mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida 
por la convicción”.

Fuente: REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN DERECHO SO-
CIAL Y RELACIONES DEL TRABAJO (IDEIDES-UNTREF). HTTP://REVISTA-IDEIDES.COM/

INTERDISCIPLINARIEDAD/

 Interdisciplinariedad, docencia 
universitaria y formación

Autora: Sylvia Helena Souza Da Silva Batista. Universidad Federal de Sao 
Paulo, Brasil.

 INTRODUCCIÓN

La profesión docente en la universidad se ha constituido en el te-
rreno privilegiado de interés como profesora e investigadora e in-
volucrada con las trayectorias, concepciones, estilos de enseñan-
za, propuestas de formación y disciplinas determinantes de las 
formas de ser profesor en las instituciones de enseñanza superior.

Los encuentros con profesores han sido y son espacios de expe-
riencia en la ambigüedad del ser nativo o extranjero, como licen-
ciada en Psicología resultan familiares las cuestiones, dilemas y 
perspectivas del día a día del aprendizaje, enseñanza y formación 
en el contexto de la universidad. Simultáneamente, se reconoce 
el distanciamiento frente a las dinámicas que marcan otras áreas 
del conocimiento, con sus códigos, lenguajes, ritmos, valores y 
verdades.

En este contexto, el trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre 
las posibilidades de aproximación entre interdisciplinariedad y 
docencia universitaria. Una aproximación que explicite una com-
patibilidad, a medida que se vaya configurando una nueva actitud 
frente al conocimiento; aproximación que trace las prácticas que 
serán recorridas, discutiendo los procesos de aprender a ser pro-
fesor en la enseñanza superior, así como también las dinámicas de 
significación de la trayectoria docente.

 
Interdisciplinariedad y docencia universitaria, ¿cuál 

es su compatibilidad?

Buscar la compatibilidad entre interdisciplinariedad y docencia 
universitaria exige explicitar cuál es la concepción de compatibili-
dad y compatible que orientan la construcción de este texto, com-
patibilidad como un proyecto para establecer conexiones entre 
campos del conocimiento, revelando conocimientos y experien-
cias en una perspectiva provisoria y parcial, aprehender compati-
bles implica discutir dimensiones que marcan teorías y prácticas 
históricas y socialmente construidas, entendiéndose que no hay 
una compatibilidad absoluta, puesto que son múltiples las alter-
nativas y los caminos para investigar, producir e intervenir en la 
realidad.

Por lo tanto, afirmar que existe compatibilidad entre interdisci-
plinariedad y la docencia universitaria requiere de movimientos 
de estudio e investigación que busquen articular lo institucional 
a lo personal y colectivo. Es en esta dirección, que asume la do-
cencia universitaria como práctica social multirreferenciada, ¿qué 
define y singulariza a la docencia universitaria como profesión? 
¿Cuáles son las coordenadas que la caracterizan? Son cuestiones 
que encuentran posibilidades de discusión partiendo de las 
palabras “relativamente a la docencia conviene evitar el reduccio-

http://revista-ideides.com/interdisciplinariedad/
http://revista-ideides.com/interdisciplinariedad/
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nismo en el que algunos caen al identifi-
carla con las actividades que los profesores 
realizan cuando están con sus alumnos”.

Estas afirmaciones no traen el desafío de 
ampliar las concepciones de docencia uni-
versitaria, articulándola en sus organismos 
de enseñanza, investigación y extensión. 
Esta articulación exige también, discutir 
los conocimientos que serán enseñados, 
curriculares, disciplinarios, didáctico-pe-
dagógicos y vivenciales, puesto que el pro-
fesor es un sujeto del conocimiento.

Aquí se inscribe una conexión con la inter-
disciplinariedad, debido a que concebir al 
profesor como un sujeto del conocimiento 
y del aprendizaje demanda construir nue-
vos sentidos para el propio proceso de pro-
ducción de la ciencia, tomando una nueva 
postura frente al conocimiento.

En este sentido, se entiende interdiscipli-
nariedad como “una actitud posible ante 
el conocimiento”. Esta nueva actitud trae 
una ruptura, como el modelo que ha sido 
hegemónico en la producción científica, 
lo que destaca la verdad como un objeto 
nuclear y trabaja con los principios del co-
nocimiento como un producto acabado. La 
búsqueda hacia superar la rigidez y la im-
permeabilidad de los modelos científicos 
cuya lógica de mensuración encierra otros 
modos de producir ciencia, ha exigido nue-
vas referencias epistemológicas.

Asumir la interdisciplinariedad como un 
camino innovador en el campo científico 
requiere reconocer polisemia y múltiples 
enfoques, considerando los diversos con-
textos culturales y académicos. En esta di-
rección, es muy reciente la tentativa acla-
ratoria del concepto que se está revelando 
como una teoría en construcción.

Emergen la complejidad de trabajar con la 
interdisciplinariedad ya que solamente se 
configura como zonas de frontera entre las 
disciplinas (una paradoja, la disciplinarie-
dad como condición para la interdiscipli-
nariedad) creándose islas de racionalidad, 
representaciones construidas intersubjeti-
vamente en función de las necesidades de 
la situación, considerándose el contexto, 
los sujetos involucrados, los diálogos 
privilegiados, los objetivos delineados y los 
resultados esperados.

Este espacio entre, que no es el lugar del 
objeto ni del sujeto, sino el lugar de las 
interacciones entre uno y otro, parece de-
linear lo que sería el movimiento interdis-
ciplinario de producir ciencia, de socializar 
conocimientos y de proyectar nuevas óp-
ticas para ver la formación de profesores, 
aprehendiendo sus matrices pedagógicas.

Enfocar la docencia universitaria como 
práctica social, buscando nuevas actitudes 
ante el conocimiento, permite emprender 
incursiones en la interdisciplinariedad que 
confiere nuevos significados a los procesos 
formativos y sitúa a los profesores como 
sujetos portadores de historia, conoci-
mientos y teorías implícitas sobre sus prác-
ticas docentes.

 
Interdisciplinariedad y docencia 
universitaria, ¿a qué prácticas recu-
rrir?

La cuestión propuesta, ¿a qué prácticas 
recurrir?, propone la siguiente pregunta: 
¿cuál es el sentido de recurrir? La respues-
ta, en este texto, se incluye en la perspecti-
va de recorrer, escudriñar e investigar. Así, 
se separa de los modelos únicos de forma-
ción de profesores universitarios ya que se 
parte de la existencia de varios caminos.

Y, ¿de qué prácticas se habla? Más allá de 
los quehaceres cotidianos, de las rutinas y 
tareas que figuran en la burocracia acadé-
mica, interesan las relaciones entre teoría 
y práctica en el contexto académico, inclu-
yendo la concepción de praxis. Será, por lo 
tanto, en el reconocimiento de que las ac-
ciones humanas son intencionales, condi-
cionantes y condicionadas por circunstan-
cias sociales, que se envereda la reflexión 
en foco.

De esta manera, a partir de una pers-
pectiva ampliada respecto a la docencia 
-práctica social inserida en un contexto- se 
busca situar la interacción como espacio 
intersubjetivo en que se le atribuyen sen-
tidos y significados a las experiencias y 
conocimientos, configurando una acción 
entre sujetos que se encuentran incluidos 
en circunstancias sociales comunes.

Con esta perspectiva, se asume la docencia 
universitaria como una profesión marcada 
por el encuentro con el otro, compuesta 

por las concepciones, valores, creencias 
y conocimientos de los sujetos en acción, 
que piensan, reflexionan y actúan en el 
mundo. De manera que se trata de reco-
nocer que construir interacciones en una 
perspectiva dialógica, significa compartir 
y negociar opciones pedagógicas que re-
velan diversas tonalidades de la compleja 
red cultural, ideológica, científica y social 
que marcan los proyectos curriculares en 
la enseñanza superior.

Es posible notar que los procesos forma-
tivos son múltiples y se construyen en el 
transcurso de la vida. Pero, ¿qué es lo que 
se entiende por formación?

La formación trae en sí una intencionali-
dad que opera tanto en las dimensiones 
subjetivas (carácter y mentalidad) como 
en las dimensiones intersubjetivas y ahí 
están incluidos los desdoblamientos en lo 
que se refiere al trayecto de constitución 
en el mundo laboral (conocimiento pro-
fesional). Por lo tanto, no se trata de algo 
relativo a solamente una etapa o fase del 
desarrollo humano, y sí como algo que ex-
plora, atraviesa y constituye la historia de 
los hombres como seres sociales, políticos 
y culturales.

Estas concepciones permiten compren-
der la formación/desarrollo docente 
como un proceso complejo, permanen-
te e interdisciplinario. Se invierte en una 
perspectiva que privilegia la autoría, la 
inserción histórica y el análisis crítico-
reflexivo de las propuestas de formación 
materializadas en la enseñanza superior. 
Se comparte también, la creencia 
de que los conocimientos docentes 
construyen diferentes relaciones entre 
los conocimientos científicos específicos 
de una cierta área, los conocimientos 
científicos elaborados en el contexto de 
la pedagogía y la didáctica, así como los 
conocimientos apropiados a partir de la 
propia práctica docente.

Con este enfoque, se reconoce también 
que las prácticas de formación docente 
han encontrado siempre en el aprendi-
zaje de la docencia a partir de la práctica 
de los profesores, una veta fecunda para 
los trazados formativos que privilegian el 
diálogo, las trayectorias personales, las 
articulaciones entre las concepciones y la 
metodología de la enseñanza. El tomar la 
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propia práctica docente, en un movimien-
to de acción-reflexión-acción como punto 
de partida para emprender cambios en el 
cotidiano enseñar y aprender, ha emergi-
do como un camino para ser andado en las 
prácticas de la formación.

Los trazos de subjetividad se ubican y en-
cuentran valor. Aunque no se trata de un 
individualismo o personalismo, pero antes 
se concretiza como un proceso en el que 
la dimensión formativa solamente obtiene 
contorno y sentido cuando se inscribe en 
las interacciones sociales. En este senti-
do, aprender a ser trae como consecuencia 
conocimientos y experiencias más allá de 
los contenidos disciplinarios, porque mo-
viliza los valores y utopías que configuran 
actitudes que serán construidas.

En este sentido, las investigaciones en el 
campo de la formación de profesores, de-
sarrolladas a partir de la teoría interdisci-
plinaria, ponen en evidencia la fecundidad 
del trabajo con las historias de vida como 
un camino de producción de conocimiento 
que expresa sentidos múltiples, educativos 
(las propuestas de formación de hombres 
de un tiempo y espacio), psicológicos (el 
individuo y su trayectoria), la crítica de la 
ciencia y sus tesoros sociológicos, las con-
diciones sociales y los proyectos de trans-
formación, entre otros.

Formar y formarse en el encuentro, en la 
discusión colectiva, en la elaboración pro-
pia, en la búsqueda continua del conoci-
miento, en la experiencia de ser personas 
en interacción, delinean un modo de apro-
piarse de la propia historia de vida profe-
sional.

Hacer frente a la paradoja, construyendo 
nuevas formas de aproximación del objeto 
e invirtiendo en el carácter formativo de 
investigación que le permita a los profeso-
res conectarse con sus propias biografías 
(personales y profesionales) a partir de la 
discusión y atención de los pares (redes 
de colaboración), emergen como dilemas 
nucleares.

Contradictoriamente, emergen también 
posibilidades de atribuir nuevos signifi-
cados a la docencia, en espacios investi-
gativos marcados por el diálogo, agrupa-
ción y acción mutua. Posibilidad de rever 
aprendizajes, modelos y experiencias; po-

sibilidad de producir conocimiento en el 
espacio concreto de la práctica docente y 
posibilidad de comprender para transfor-
mar la propia acción.

La profesión docente instiga la reflexión 
sobre experiencias en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y la inversión en la pro-
ducción del conocimiento con significado, 
armando teorías que fundamenten tra-
bajos educativos comprometidos con una 
sociedad, que emprenda prácticas solida-
rias y de colaboración porque la vida es, en 
verdad, un territorio volcánico, amenaza-
do siempre de un movimiento sísmico sú-
bito, con imprevisibles consecuencias. Es 
necesario aprender a vivir en un territorio 
como este.

El profesor universitario, en sus aprendiza-
jes de hacer frente a los “temblores” ines-
perados, con lo insólito y lo imponderable, 
podrá tener perspectivas más amplias en 
el caso de que se aproxime a las referen-
cias teórico-metodológicas del campo de 
la docencia con una actitud desafiante, crí-
tica y productora de conocimiento.

Las prácticas que han sido configuradas a 
lo largo del texto pueden ser comprendi-
das como un proceso-proyecto. Proceso 
en la medida en que se conjuga la docen-
cia universitaria como una profesión de 
vinculación construida en un determinado 
contexto socio-educacional, traduciendo 
opciones académicas y políticas. Proceso 
que se mueve en direcciones múltiples, 
conociendo la contradicción, los conflic-
tos, pero también produciendo las posibi-
lidades de negociación y de atribución de 
significados. Proceso que trae contornos 
de interdisciplinariedad al sobreponer di-
ferentes puntos de vista y prácticas, articu-
lando áreas de conocimiento y propuestas 
de formación.

La postura y el movimiento en la dimen-
sión interdisciplinaria permite tomar la 
perspectiva del proyecto, al proyectar la 
docencia universitaria se encuentra la po-
sibilidad de construir nuevos sentidos para 
la formación de profesores que tienen en 
la enseñanza superior su terreno de traba-
jo y producción científica. En estos nuevos 
sentidos se destaca la búsqueda por con-
figurar espacios de aprendizaje que estén 
relacionados íntimamente con las necesi-
dades y demandas sociales, respondiendo 

a los desafíos contemporáneos de la ética, 
de la crítica y de la ciudadanía.

Asumir la formación de profesores uni-
versitarios como escenario de propues-
tas, proyectos y compromisos, teniendo 
en la teoría interdisciplinaria una de sus 
referencias, parece desvendar los conoci-
mientos de enseñar como conocimientos 
que son movilizados en situación. De este 
modo, las prácticas formativas pueden ser 
momentos de encuentro de profesores 
que entran en contacto con sus historias, 
opciones y verdades, en la medida en que 
teorizan sus prácticas, dialogan con inter-
locutores, construyen y establecen asocia-
ciones.

En busca de espacios de conversación

Escribir es siempre el resultado de una ten-
tativa de abrir diálogos, de exponer ideas y 
de alimentar el debate. Si este texto tuvie-
se como resultado una invitación a nuevas 
investigaciones sobre docencia universita-
ria e interdisciplinariedad, habrá cumplido 
uno de los objetivos deseados.

Pero, si las reflexiones aquí expuestas lo-
grasen movilizar a pensar en la docencia 
universitaria, en sus múltiples dimensio-
nes (erudición, ética, vínculo entre per-
sonas, rigor metodológico y compromiso 
social), convidando a recrear historias y 
memorias, este texto habrá ido más allá de 
los límites del estricto discurso académico.

Interdisciplinariedad, docencia universita-
ria y formación, una trilogía que ha dirigi-
do la construcción de esta interlocución, 
revela diálogos y caminos de lectura crítica 
de la universidad como lugar para conocer, 
investigar, preguntar, producir, socializar y 
vivenciar. Una trilogía que, pensada para el 
espacio de este coloquio, presenta posibili-
dades de conversación con otros puntos de 
vista teórico-metodológicos, proponiendo 
zonas de encuentro (engendrando compa-
tibilidad) y agendas de acciones formativas 
comprometidas con nuevas culturas, co-
nocimientos y ciudadanías (configurando 
prácticas que serán recorridas, investiga-
das, comprendidas y transformadas).

 
Fuente: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S0864-21412008000400007

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412008000400007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412008000400007
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo científico reclama un proceso de integración de los 
contenidos, de la interpenetración conceptual y metodológica de 
las disciplinas científicas establecidas que hace desaparecer sus lí-
mites y muestra una importante producción de conocimientos en 
las zonas fronteras; además, se manifiesta una integración, llamada 
vertical, como tendencia de la actividad científica a involucrarse en 
los diversos ámbitos de la práctica social. Estas tendencias cien-
tíficas tienen su reflejo curricular en la necesidad de los enfoques 
multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios de los 
contenidos de la enseñanza y de las actividades que se realizan 
con fines formativos, como condiciones necesarias para la prepa-
ración de los profesionales capaces de identificar y solucionar los 
problemas complejos en su labor. A partir de lo anterior, los auto-
res concuerdan con que la interdisciplinariedad, en la enseñanza 
universitaria, adquiere un rol fundamental en la trasmisión del 
conocimiento científico, mediante la integración de contenidos y 
los saberes.

Se conoce como interdisciplinariedad a la cualidad de interdisci-
plinario (es decir, aquello que se lleva a cabo a partir de la pues-
ta en práctica de varias disciplinas). El término fue desarrollado 
por el sociólogo Louis Wirtz y oficializado por primera vez en 1937.

Gracias a la interdisciplinariedad, los objetos de estudio son 
abordados de modo integral y se promueve el desarrollo de los 
nuevos enfoques metodológicos para la solución de los problemas.

La interdisciplinariedad es una forma de generación de conoci-
miento que busca diferenciarse del conocimiento mono- disci-
plinar en el que las disciplinas, de manera aislada, examina los 
fenómenos de la realidad. Es una de las cuestiones que preo-
cupan a la educación de hoy y que se refleja en los currículos de las 
disciplinas, las asignaturas y en las diferentes estrategias didácti-
cas. Existe un consenso en destacarla como una forma de pensar 
y proceder para enfrentar y resolver cualquier problema de la 
realidad. Se le considera un elemento fundamental si se desea 
acabar un trabajo creativo e innovador.

La interdisciplinariedad se refiere a la habilidad para combinar 
varias disciplinas, es decir, para interconectarlas y ampliar de 
este modo las ventajas que cada una ofrece. Se refiere no solo a 

la aplicación de la teoría en la práctica, también, a la integración 
de varios campos en un mismo trabajo. Desde el punto de vista 
educativo, se proponen actividades para promover el aprendizaje 
combinando varias áreas, lo cual ayuda a que los alumnos con-
sigan asociar los conceptos y obtengan una educación integral y no 
fragmentada.

La palabra interdisciplinariedad permite dar cuenta de la re-
lación existente entre varias disciplinas, más preciso, se trata de 
la cualidad de interdisciplinario, en tanto, por interdisciplinario se 
concibe a aquello que puede ser efectuado a través de la coope-
ración de varias disciplinas.

Desde la interdisciplinariedad se pretende abordar y estructurar las 
distintas disciplinas y sus contenidos hacia la globalización de 
los conocimientos desde un enfoque pedagógico opuesto a los 
que organiza el conocimiento fragmentándolo en parcelas; un 
enfoque que asume que el alumno comprenda una situación, un 
problema, un interés, cuando se parte de la integración de los 
conocimientos y no de la estructura lógica establecida por las dis-
ciplinas científicas.

El libro de texto que se emplea en la asignatura de Español II, 
responde a los requerimientos de la interdisciplinariedad, al inte-
ractuar con otras materias de la especialidad médica, como lo es 
con la Medicina General Integral (MGI), ya que se utilizan textos 
con contenidos de la Carrera, para la profundización del apren-
dizaje del idioma, lo que resulta de una motivación especial para 
los estudiantes, quienes tienen la oportunidad de ir adquiriendo 
los saberes mediante una vía efectiva para el logro de la relación 
mutua entre el aprendizaje del idioma, y la MGI, obteniéndose un 
intercambio enriquecedor en el proceso de enseñanza aprendiza-
je. Asimismo, se garantiza un sistema general de conocimientos y 
habilidades, tanto de carácter intelectual como práctico, así como 
un sistema de valores, convicciones y las relaciones hacia el mun-
do real y objetivo que le corresponde vivir.

El actual desarrollo científico tecnológico demanda la integración 
de los saberes, cualquier problema sociocultural o profesional que 
un individuo enfrente es casi imposible abordar y penetrar en su 
esencia desde la concepción meramente disciplinar. Es por ello 
que la interdisciplinariedad ha sido un tema obligado en la comu-
nidad pedagógica, no solo en el discurso, sino en la práctica pedagó-
gica a escala nacional e internacional.

La interdisciplinariedad permite que las nuevas generaciones 
puedan acceder a la modernidad de una manera adecuada, que 
les permita dejar atrás la formación tradicional que es una señal de 
fracaso, que sean capaces de generar soluciones acertadas y opor-
tunas, por lo tanto se tiene que tener un nuevo estudiante, capaz 
de desenvolverse de forma adecuada en la era del conocimiento.

Lograr una adecuada relación entre las diferentes asignaturas 
que conforman un Plan de Estudio, influye en el consecuente in-
cremento de la efectividad de la enseñanza tanto en los térmi-
nos cuantitativos como cualitativos. Lo que significa una óptima 
preparación de los estudiantes, a la vez que exige una mayor 
preparación del profesorado. Esto constituye, además, una condición 
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didáctica y la exigencia para el cumplimiento 
del carácter científico de la enseñanza. En el 
presente trabajo se describe una experien-
cia pedagógica, con enfoque interdiscipli-
nar, a partir de una clase contenida en el 
Plan de estudios de Premédico que se 
imparte en la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM), de manera específica, 
en el libro de texto de la asignatura de Es-
pañol II. Objetivo: describir una experiencia 
pedagógica desde la clase de Español II, con 
un enfoque interdisciplinar.

RESULTADOS

La interdisciplinariedad es considerada 
por muchos especialistas como una for-
ma de pensar y de proceder, a fin de lo-
grar cambios en la forma de ver el mundo 
en la actualidad, y así lograr que nuestros 
alumnos también lo vean de esta ma-
nera. Si los alumnos no piensan de una 
forma interdisciplinaria, el cambio en la 
forma de pensar, de manera coherente, 
va a tornarse mucho más difícil.

El enfoque interdisciplinar del contenido 
del libro de texto, en particular el de la 
clase tratada, permitió la integración de 
los conocimientos de las asignaturas Es-
pañol e Introducción a las Ciencias de la 
Salud, así como la motivación de los es-
tudiantes por tratarse un tema vinculado 
con la Carrera; asimismo, favoreció una 
adecuada formación de la concepción 
del mundo, el trabajo con el sistema de 
las habilidades y los valores. El lenguaje 
empleado facilitó el tratamiento del vo-
cabulario, y el vínculo entre lo científico 
y lo cotidiano. Durante la práctica de la 
clase, se realizó el diagnóstico del esta-
do del conocimiento de los estudiantes, 
tanto en el ámbito del proceso de salud 
enfermedad, en el conocimiento del idio-
ma a aprender, como en el principio de la 
asequibilidad del conocimiento.

Se presenta una clase teórico práctica, 
contentiva de una secuencia de ejer-
cicios, que llevaron de forma lógica al 
aprendizaje. Se analiza un texto, aten-
diendo a sus tres dimensiones: sintácti-
ca, semántica y pragmática, enfatizándo-
se en el contenido médico, con resultado 
interdisciplinar, con la MGI.

La interdisciplinariedad es un proceso 

complejo en que se parte de la diversi-
dad (los conocimientos particulares de 
cada disciplina) para llegar a la unidad 
(los conocimientos generalizados), en la 
que cada una de las asignaturas aporta a 
su formación.

Algunos aspectos desarrollados en la 
clase que se toman de muestra, son: 
una vez que el estudiante se apropia del 
contenido del texto, con un adecuado 
uso del diccionario, se profundiza en los 
componentes clave de la evaluación de 
los pacientes con síntomas pulmonares, 
lo que debe hacer un médico para de-
tectar las alteraciones que se asocian a 
cada uno de sus lóbulos, el nombre que 
reciben los ruidos normales que se es-
cuchan en la mayoría de los campos, la 
diferencia existente entre los ruidos res-
piratorios vesiculares y los ruidos respi-
ratorios bronquiales. También, se trabaja 
en extraer del texto: la pareja de sustan-
tivo y el adjetivo que caracteriza a los rui-
dos respiratorios vesiculares, precisar la 
concordancia, la oración psicológica, que 
contiene los adjetivos en grado superla-
tivo, la palabra con tilde diacrítica que 
expresa cantidad, la palabra aguda que 
se refiere a un componente clave de la 
exploración física del médico al paciente 
y la palabra con tilde hiática que nombra 
una enfermedad respiratoria. Finaliza el 
ejercicio con la redacción de un párrafo, 
relacionado con la higiene que se debe 
mantener para conservar un sistema res-
piratorio sano.

La clase propició el debate, que tuvo su 
impacto en la asimilación de los conoci-
mientos de las asignaturas relacionadas.

En definitiva, se puede afirmar que la en-
señanza desde un enfoque interdisciplina-
rio requiere de los materiales didácticos 
acordes y una actualización docente per-
manente, que permita a los profesores el 
desarrollo de las habilidades didácticas y 
la adquisición de los conocimientos disci-
plinares para impartir con éxito este tipo de 
enseñanza.

DISCUSIÓN

Isla Vilachá, de acuerdo con Yarce, plantea 
que una de las formas de afrontar el futuro 
es implantar la calidad, en que el servi-

cio debe ser lo más perfecto posible y la 
entrega de un producto con las caracte-
rísticas de excelencia: la persona forma-
da, lo cual obliga a que las instituciones 
docentes tengan entre sus propósitos, el 
establecimiento de las relaciones interdis-
ciplinarias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para incrementar la calidad 
de los profesionales, en correspondencia 
con el desarrollo actual de la ciencia.

Las asignaturas de Español e Introducción 
a las Ciencias de la Salud, se imparten en 
el curso Premédico, cuando el estudian-
te no ha recibido los contenidos de pri-
mer año de la Carrera. La aplicación del 
contenido del Libro Español II, garantiza 
la interdisciplinariedad con la asignatura 
Introducción a las Ciencias de la Salud, y 
sienta las bases para que este estudiante 
se familiarice con las materias subsecuen-
tes del Plan de Estudios. El curso Premédi-
co resulta fundamental para reafirmar la 
vocación médica.

Las demandas actuales del proceso de 
conocimiento, exige la interdisciplina-
riedad, como método para una ruptura 
dialéctica con la presentación de los conte-
nidos por estancos, y en muchos casos des-
contextualizada de la realidad en que vive 
el estudiante. De ahí la importancia del 
enfoque interdisciplinar en el contexto 
universitario, para satisfacer las deman-
das del conocimiento en la contempora-
neidad.

La interdisciplinariedad constituye una 
necesidad en el mundo actual dado el 
carácter complejo de la realidad que 
implica un abordaje multidimensional no 
realizable desde disciplinas aisladas y con 
una fragmentación del conocimiento. Para 
lograr la interdisciplinariedad desde el cu-
rrículo, es vital partir del trabajo docente 
metodológico en los diferentes claustros 
de la carrera.

Hoy la pertinencia de la universidad está, 
de manera estrecha, relacionada con la 
capacidad de la adaptación a los contex-
tos sociales y su condicionamiento, por 
lo cual requiere de una transformación 
para el logro de la eficacia en correspon-
dencia con los profundos cambios socio-
culturales y económicos, que imprimen 
un sello particular a los sistemas educa-
tivos. El perfeccionamiento continuo de 



28

la calidad educacional, conforme al dinamismo de las demandas 
sociales, contribuye a clarificar la misión de la universidad con-
temporánea, hacia el cambio educativo en función del progreso. 
Esto bajo la premisa de que se produzcan los logros de aprendi-
zaje en los términos de los conocimientos, las habilidades y los 
valores que satisfagan los requerimientos de desempeño en la 
sociedad.

Los alumnos con una educación más interdisciplinar están mejor 
capacitados para enfrentarse a los problemas que trascienden 
los límites de una disciplina concreta y para detectar, analizar y 
solucionar los problemas nuevos con los que nunca antes se han 
enfrentado.

En 1884 José Martí escribió: “Cuando se estudia por un buen 
plan, da gozo ver cómo los datos más diversos se asemejan y 
agrupan, y de los más varios asuntos surgen, tendiendo a una 
idea común alta y central, las mismas ideas”.

CONCLUSIONES

La clase tratada permitió la integración de los conocimientos de 
las asignaturas Español e Introducción a las Ciencias de la Sa-
lud, así como la motivación de los estudiantes, por tratarse un 
tema vinculado con la Carrera; asimismo, favoreció una adecua-
da formación de la concepción del mundo, el trabajo con el sis-
tema de habilidades y los valores. La interdisciplinariedad, en el 
contexto universitario, como pilar metodológico, tiene un valor 
particular para los docentes, ya que favorece la integración de los 
conocimientos y su abordaje, posibilita la integración de ambas 
asignaturas.

Fuente: Revista Panorama. Cuba y Salud [Internet]. 2019 [citado]; 14(1) Especial: 58-61. Dis-
ponible en: http://www. icle/view/

INTERDISCIPLINARIEDAD: DESAFÍO PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA INVESTIGACIÓN

Autor: YESID CARVAJAL ESCOBAR. Universidad del Valle, Colombia.

INTRODUCCIÓN
Urgentemente, la sociedad reclama de la Ciencia & Tecnología 
& Innovación, una investigación orientada a la solución de proble-
mas y aportes verificables en respuesta a sus necesidades. Para 
Colombia, un país con grandes desafíos sociales, económicos y 
ambientales tales como: hambre, desnutrición, pobreza extrema, 
desempleo, violencia y deterioro ambiental, entre otros, esto se 
constituye en un reto para la comunidad científica y tecnológica 
(Sánchez, 2007).

La actual tendencia de desarrollo mundial no es sostenible, y las 
necesidades de una población en crecimiento en un mundo des-
igual e interconectado, están debilitando los sistemas naturales 
de apoyo vital del planeta. La globalización y los cambios econó-
micos mundiales, entre otros, han dinamizado el desarrollo de la 
tecnología, la información, el intercambio comercial; a lo cual se 
adiciona el aumento de la población y el consumismo (Tiessen, 
2008). Como resultado, ha aumentado la complejidad y conectivi-
dad de los problemas, en especial los ambientales (crisis del agua, 
cambio climático, demanda de energía, crecimiento poblacional, 
etc.) que hacen que estos sean menos disgregables y obliga a 
enfocarlos como complejos, inseparables y retroalimentados; re-
quiriéndonos, e incluso exigiéndonos, reformas en la educación 
y la investigación con un enfoque interdisciplinario (Nunes, 2002; 
CEPAL-ONU, 2003; Restrepo, 2004; Carvajal, 2008a, 2008b; Ties-
sen, 2008).

La sectorización del pensamiento, trabajo e indicadores de ren-
dimiento (enfocados generalmente a indicadores económicos), y 
la división arbitraria de territorios, son obstáculos para alcanzar 
metas integrales, que intensifican el trabajo fraccionado, secto-
rial e individualizado sobre el enfoque sistémico. Los errores que 
se cometen con los enfoques fraccionados en la gestión del talen-
to humano, han ocasionado mayores demandas de coordinación 
en la toma de decisiones.

En la gestión de los recursos naturales, el enfoque eco-sistémi-
co se viene consolidando como una estrategia que integra las 
diferentes dimensiones del desarrollo. Los ecosistemas son re-
guladores importantes de la cantidad y calidad de agua; y para 
realizar estas funciones, requieren protección y gestión, sin las 
cuales ocurrirían serias consecuencias ambientales, sociales y 
económicas. Por tanto, es evidente que para conseguir la gestión 
sostenible de los recursos hídricos y funciones eco-sistémicas, in-
cluyendo las necesidades humanas, se necesita un enfoque inte-
gral. En ese sentido, la interdisciplinariedad puede ser un logro 
que trasciende a las profesiones, y un medio para construir una 
sociedad más justa y humana. El enfoque eco-sistémico es una 
estrategia para la gestión integral de suelo, agua y recursos vivos 
que promueve la conservación y el uso sostenible de una mane-
ra equitativa y complementa el pensamiento actual sobre la Ges-
tión Integral del Recurso Hídrico; ambos conjuntos de principios 

http://www/
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son consistentes entre sí (Restrepo, 2004; 
Guerrero, De Keizer & Córdoba, 2006; 
García, Carvajal & Jiménez, 2007; Carvajal, 
2008a, 2008b, 2009).

La visión holística e integral permite resol-
ver los problemas ambientales actuales, 
mediante el trabajo en equipo que implica 
un abordaje interdisciplinario y transdisci-
plinario. Según la CEPAL-ONU (2003), los 
problemas modernos deben estudiarse 
desde varias disciplinas y conformando 
equipos, para obtener soluciones inte-
grales, dado que ninguna disciplina, por 
separado, puede dar resultados por sí 
mismas (García, s.f.). Los equipos inter-
disciplinarios pueden aportar muy poco, 
si contribuyen únicamente con una visión 
técnica, sin integrar su conocimiento con 
las demás disciplinas.

El paso de la multidisciplinariedad a la 
interdisciplinariedad y/o a la transdis-
ciplinariedad (Posada, 2004; Max-Neef, 
2005), requiere del desarrollo de meto-
dologías de trabajo en equipo y de inte-
gración entre diferentes ciencias (incluso 
especialidades de una misma ciencia) 
que, específicamente aplicadas a las dis-
ciplinas, puedan contribuir al desarrollo 
sostenible. El entorno histórico actual es 
muy diferente del pasado relativamen-
te reciente; el mundo está concurriendo 
hacia un contexto globalizado; la interco-
nexión creciente de los sistemas naturales 
y sociales, y la progresiva complejidad de 
las sociedades y de sus impactos sobre el 
planeta, generan altos niveles de incerti-
dumbre (Gallopín, Funtowicz, O’Connor 
& Ravetz, 2001). Un alto porcentaje de la 
población colombiana se ha empobrecido 
en los últimos años y vive en ambientes 
deteriorados; en este contexto, la com-
plejidad de los problemas y situaciones 
seguirá aumentando rápidamente en las 
décadas venideras.

DEFINICIONES DE DISCIPLINA, 
MULTIDISCIPLINA, INTERDISCIPLI-
NA, TRANSDISCIPLINA
Las múltiples problemáticas del siglo XXI, 
tienen en común la complejidad y que 
ninguna de ellas puede abordarse desde 
el ámbito individual de las disciplinas, si 
no que se son desafíos transdisciplinarios 
(Max-Neef, 2005). Esto no generaría pre-

ocupaciones si la formación de capacida-
des en las universidades fuese acorde 
con tal reto, pero infortunadamente sigue 
dominando la enseñanza sectorizada, con 
pocas excepciones. Ciertos autores sitúan 
la interdisciplinariedad dentro de un con-
junto de términos: multidisciplinariedad, 
pluridisciplinariedad, y transdisciplinarie-
dad (Zárate, 2007), que invitan necesaria-
mente a una aclaración de conceptos y de 
términos:

Disciplinariedad
La disciplinariedad es mono-disciplina, 
que representa especialización en aisla-
miento (Max-Neef, 2005); concierne más 
o menos a un sólo y mismo nivel de rea-
lidad, contraria a la transdisciplinariedad, 
que se interesa en la dinámica que se ge-
nera de la acción simultánea de varios 
niveles de realidad (Valle, 2005).

Multidisciplinariedad
Es una mezcla no-integradora de varias 
disciplinas, en la que cada una conserva 
sus métodos y suposiciones sin cambio 
o desarrollo de otras disciplinas (Rodrí-
guez, s.f.). Se entiende como el trabajo 
indagatorio concurrente de varias discipli-
nas diferentes, hacia el encuentro de un 
mismo problema (métodos, desarrollos 
conceptuales) con otras disciplinas (Soto-
longo & Delgado, 2006). Los investigadores 
acogen las relaciones de colaboración con 
objetivos comunes; hacen sus análisis in-
dependientes, y en el resultado final no 

presentan un resumen integrador, ni es-
tablecen vínculos entre disciplinas, ni una 
perspectiva articulada. Posada (2004), 
destaca que es el nivel inferior de inte-
gración, que ocurre cuando alrededor de 
un interrogante se busca información y 
ayuda en varias disciplinas, sin que dicha 
interacción contribuya a modificarlas o 
enriquecerlas. Esta puede ser la prime-
ra fase de la constitución de equipos de 
trabajo interdisciplinario. Se diferencia 
de la interdisciplinariedad, en que en una 
relación multidisciplinar esta cooperación 
puede ser mutua y acumulativa pero no in-
teractiva (Augsburg, 2005); por su lado, la 
interdisciplinariedad mezcla las prácticas 
y suposiciones de las disciplinas implica-
das, con una mayor integración entre ellas 
(Sánchez, 2002).

Pluridisciplinariedad
Implica cooperación entre disciplinas, sin 
coordinación; normalmente se da entre 
áreas del conocimiento compatibles entre 
sí, y de un mismo nivel jerárquico (Max-
Neef, 2005). Rodríguez (s.f.) destaca que 
la pluridisciplinariedad establece determi-
nada relación entre los saberes participan-
tes, pero una de ellas lidera estas relacio-
nes, plantea los términos de tal relación 
y el método de los procesos se rige por 
el rigor de dicha disciplina. Torres (1994), 
por su parte, la define como la unión no-in-
tegrativa de dos o más disciplinas, más o 
menos cercanas y por lo general dentro 
de un campo de conocimientos, que con-
servan sus métodos y modelos propios, 
como ocurre en la multidisciplinariedad, 
pero en la que se busca mejorar la rela-
ción entre ellas. Esto implica la existencia 
de relaciones de colaboración entre las 
diferentes disciplinas, evidencia objetivos 
comunes; y presupone una perspectiva de 
complementariedad entre las disciplinas, 
sin la existencia de sistematización o inte-
gración (Jauregui, s.f.).

Interdisciplinariedad
La literatura está llena de diferentes defini-
ciones de interdisciplinariedad y cada una 
de ellas asume las especificidades del con-
texto en que son usadas (Lattuca, 2001). 
La interdisciplinariedad puede verse como 
una estrategia pedagógica que implica la 
interacción de varias disciplinas, entendi-
da como el diálogo y la colaboración de 
éstas para lograr la meta de un nuevo co-
nocimiento (Van del Linde, 2007). De otro 
lado, Sotolongo y Delgado (2006) la defi-
nen como el esfuerzo indagatorio y con-
vergente entre varias disciplinas (en ese 
sentido, presupone la multidisciplinarie-
dad) pero que persigue el objetivo de ob-
tener “cuotas de saber” acerca de un ob-
jeto de estudio nuevo, diferente a los que 
pudieran estar previamente delimitados 
disciplinaria o multidisciplinariamente. 
Posada (2004), la define como el segundo 
nivel de integración disciplinar, en el cual 
la cooperación entre disciplinas conlleva 
interacciones reales; es decir, reciproci-
dad en los intercambios y, por consiguien-
te, un enriquecimiento mutuo. En conse-
cuencia, se logra una transformación de 
conceptos, metodologías de investigación 
y de enseñanza. Implica también, a juicio 
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de Torres (1996), la elaboración de marcos 
conceptuales más generales, en los cuales 
las diferentes disciplinas en contacto son 
a la vez modificadas y pasan a depender 
unas de otras. La interdisciplinariedad co-
bra sentido en la medida en que flexibili-
za y amplía los marcos de referencia de la 
realidad, a partir de la permeabilidad en-
tre las verdades de cada uno de los sabe-
res (Follari, 2007; Rodríguez, s.f.).

Transdisciplinariedad
Es la etapa superior de integración disci-
plinar, donde se llega a la construcción de 
sistemas teóricos totales (macro-discipli-
nas o trans-disciplinas), sin fronteras só-
lidas entre las disciplinas, fundamentadas 
en objetivos comunes y en la unificación 
epistemológica y cultural (Posada, 2004; 

Stokols, 2006). La transdisciplinariedad 
posibilita la articulación de otros marcos, 
al proceso de conocimiento específico de 
una disciplina, de tal forma que podría de-
cirse que en la actualidad los paradigmas 
de una ciencia o saber no le pertenecen 
exclusivamente, y es necesario extrapo-
larlos a diferentes contextos teóricos y 
metodológicos (Nicolescu, 1998, 2002; 
Rodríguez, s.f.). En cuanto a principios 
de formas integradoras de investigación, 
la transdisciplinariedad comprende una 
familia de métodos para relacionar el co-
nocimiento científico, la experiencia ex-
tra-científica y la práctica de la resolución 
de problemas. En esta comprensión, la 
investigación transdisciplinar se orienta 
hacia los aspectos del mundo real, más 
que a aquellos que tienen origen y rele-
vancia sólo en el debate científico. Una 
cuestión de mayor importancia en este 
tipo de investigación es: hasta qué punto 
se consigue la integración de las distintas 
perspectivas científicas. Este aspecto es a 
menudo usado para distinguir entre trans, 
ínter y multidisciplinariedad.

LOS NUEVOS ENFOQUES EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Enfoque tradicional

En el siglo XXI, los desafíos de la ciencia 
son de tal magnitud que, de no ser aten-
didos con oportunidad y eficacia, ahon-
darán las diferencias, desigualdades y 
contradicciones que hoy condicionan el 

crecimiento con equidad, justicia, susten-
tabilidad y democracia para América Lati-
na y el Caribe (CRES, 2008). La Educación 
Superior (ES) es la base para el papel es-
tratégico que deben jugar los procesos de 
desarrollo sustentable de los países de la 
región. Como parte de su responsabilidad 
social, la ES debe poner en su agenda te-
mas urgentes que enfrenta la humanidad, 
como son los problemas ambientales, in-
terculturales, etc. Esto impone la necesi-
dad de orientar los conocimientos técni-
co-científicos, y toda la capacidad crítica 
en la perspectiva de los ideales humani-
tarios de libertad, justicia social, paz y 
desarrollo humano (Vessuri, 2008). En 
este sentido, la interdisciplinariedad, más 
que un término, debe ser una estrategia 
pedagógica, que implica conceptualizar 
los propósitos y la planificación del proce-
so, con una previa evaluación del sistema 
educativo como punto de partida (Zárate, 
2007).

La adquisición de habilidades y competen-
cias en el modelo tradicional de ES es muy 
conservadora y contribuye poco al logro 
de altos niveles de desempeño e innova-
ción (Capper, 2001). Actualmente los pro-
blemas desafían los modelos individua-
listas y tradicionales relacionados con las 
habilidades. El manejo y análisis en equi-
po de la información es más importante 
que llevarlos a cabo individualmente. Por 
tal razón, el trabajo colectivo es más tras-
cendental que la contribución individual 
(Capper, 2001).

Los conceptos influyentes en competen-
cias laborales son caducos, porque se 
fundamentan en: a) la adquisición de ha-
bilidades individuales, sin considerar las 
organizacionales y el trabajo en equipo; b) 
en la educación y capacitación formales, 
sin tener en cuenta el aprendizaje coti-
diano producto del trabajo, clave para la 
optimización del aprendizaje y el perfec-
cionamiento continuo; c) en los niveles de 
habilidad de los empleados nuevos o sin 
trabajo, sin considerar los conocimientos, 
valores y habilidades que requieren los 
gerentes, los supervisores y demás perso-
nal responsable de facilitar el aprendiza-
je continuo. Autores como Morin (1999) 
resaltan que “… existe una inadecuación 
cada vez más amplia, profunda y grave de 
un lado, nuestros saberes desarticulados, 
parcelados y compartimentados y, por el 

otro, las realidades o problemas cada vez 

más complejos, multidimensionales, po-
lidisciplinarios, transversales, transnacio-
nales, globales, planetarios…” (pág. 14).

Enfoque moderno
Desde esta perspectiva integral, se requie-
re redefinir las habilidades y competen-
cias, considerando aspectos tales como:

La formación con base en competencias, 
que conlleva integrar disciplinas, conoci-
mientos, habilidades, prácticas y valores. 
La integración disciplinar es parte funda-
mental de la flexibilización curricular, par-
ticularmente de los planes de estudio, con 
el fin de formar profesionales más uni-
versales, aptos para afrontar los rápidos 
cambios de las competencias y los conoci-
mientos; con una formación más humanís-
tica y ambiental, con ética, conciencia de 
equidad social y juicio crítico, que actúen 
como agentes de cambio social, dada la 
importancia de su trabajo para mejorar 
la calidad de vida de los más pobres, bajo 
los lineamientos del desarrollo sostenible 
(Restrepo, 2004). Lo que se pretende, más 
que generalizar como dicen los críticos del 
enfoque interdisciplinario, es simplificar el 

lenguaje de interdicción entre disci-
plinas.

Para que la investigación se mantenga, es 
sustancial mantenerla unida a la docencia; 
ambas se alimentan recíprocamente, por 
lo que es improductivo separarlas o privi-
legiar una sobre la otra. La investigación 
abre nuevos horizontes al alumno, com-
pleta la información ofrecida por los 
docentes y permite una especialización 
personal enriquecedora. Agazzi (2001) 
propone las siguientes orientaciones me-
todológicas para la investigación interdis-
ciplinar:

• La investigación interdisciplinar 
debe partir de la individualización 
del problema y de los aspectos 
del mismo que requieren del 
enfoque de disciplinas bien indi-
vidualizadas.

• Establecer claramente los distin-
tos criterios disciplinares para 
abordar los datos.
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• Explicitar el marco teórico de 
las disciplinas, sin cuestionar sus 
supuestos.

• Definir los conceptos empleados 
por las distintas disciplinas invo-
lucradas, relacionándolos con su 
marco conceptual y su metodolo-
gía de acceder a los datos.

• Aceptar la autonomía de los pro-
cedimientos lógicos de las disci-
plinas.

Ackerman (1988) por su parte, plantea 
que la interdisciplina ofrece a los estu-
diantes los siguientes beneficios: Contri-
buye a generar pensamiento flexible, de-
sarrolla habilidad cognitiva de alto orden, 
mejora habilidades de aprendizaje, facilita 
mejor entendimiento de las fortalezas y li-
mitaciones de las disciplinas, incrementa 
la habilidad de acceder al conocimiento 
adquirido y mejora habilidades para inte-
grar contextos disímiles. Adicionalmente, 
permite sintetizar e integrar para producir 
originalidad; también aumenta el pensa-
miento crítico y desarrolla la humildad, 
al tiempo que empodera y desmitifica ex-
pertos (Field, 1994).

Las actividades académicas de integración 
disciplinar contribuyen a afianzar valores 
en profesores y estudiantes: flexibilidad, 
confianza, paciencia, intuición, pensa-
miento divergente, sensibilidad hacia las 
demás personas, aceptación de riesgos, 
movilidad en la diversidad, y aceptación 
de nuevos roles, entre otros (Torres, 
1996).

DESAFÍOS EN EL ABORDAJE 
DEL TRABAJO INTERDISCIPLI-
NARIO
El trabajo interdisciplinario presenta múl-
tiples desafíos para abordar; entre ellos se 
tienen:

El lenguaje científico
En cada disciplina éste es diferente (tér-
minos, ecuaciones, conceptos, etc.); fre-
cuentemente confunde a los científicos 
de otras disciplinas; y en ocasiones, las 
palabras clave y los conceptos tienen sig-
nificados disímiles según la disciplina. Así 

mismo, en otros idiomas, las palabras 
normales tienen significados disciplinarios 
que no son muy comunes. La investiga-
ción interdisciplinaria debe salvar estas 
barreras, buscar un lenguaje común y sim-
plificarlo, para trabajar con él, o al menos 
aceptarlo (Juarroz, 1996; Luckman, 2008; 
Rodríguez, s.f.).

Egocentrismo intelectual
Una de las principales barreras en el 
trabajo interdisciplinario está relacio-
nada con el egocentrismo intelectual y el 
hermetismo del pensamiento, que se pro-
tege y confina para evitar ser cuestiona-
do o enriquecido desde otra perspectiva 
(Rodríguez, s.f.). Una clave para el diálogo 
interdisciplinario productivo, consiste en 
la definición de los problemas tal como 
se ven por parte de los especialistas, re-
conociendo los límites de las soluciones 
y conocimientos que pueden ofrecer. Va-
rias disciplinas tienen su propio conjunto 
de normas para abordar o formular pro-
blemas y no reconocen otras. Por tanto, 
se requiere cooperación, respeto mutuo, 
confianza y apertura mental para mani-
festar las complementariedades y lo que 
cada uno puede aportar a un proyecto 
interdisciplinario. La crítica destructi-
va desde una disciplina en particular no 
contribuye a la construcción de puentes 
entre ellas. Aquí se requiere trabajar con-
juntamente, reconocer limitaciones, es-
tar abierto a críticas y tener voluntad de 
aprender de otros, resultando de esto la 
necesidad de establecer equipos de traba-
jo, con el fin de cooperar; porque la mis-
ma complejidad de los problemas lo exige. 
Para ello se requieren personas con capa-
cidad de flexibilidad, confianza, paciencia, 
intuición, pensamiento divergente, sensi-
bilidad hacia los demás, moderación, me-
diación, asociación y transferencia, entre 
otros; con el fin de iniciar y promover un 
diálogo constructivo, crítico y permanente 
(Zárate, 2007). La investigación interdis-
ciplinaria frecuentemente requiere más 
tiempo, esfuerzo, imaginación y tiene más 
riesgo de fracaso que la unidisciplina, no 
obstante la retribución es importante en 
el avance de la base de conocimientos y la 
resolución de problemas sociales comple-
jos (Wallerstein, 1996).

Expandirse al trabajo interdisciplinario pa-

rece ser sencillo, pero el interés de los in-
vestigadores por llevar a cabo el proyecto 
puede limitarse por la tendencia a forta-
lecer el área específica de su formación. 
Así, muchos trabajos interdisciplinarios se 
hacen entre disciplinas tan afines, que ge-
neran la duda de si realmente se trata de 
otras disciplinas (Cabrera, 2006).

Estructuras institucionales y proce-
dimientos
La interdisciplinariedad debe ser un ob-
jetivo tanto para los nuevos científicos, 
como para los educadores; dado que está 
relacionada con la percepción de la cien-
cia por parte del público, y especialmente 
con el modo en que la integración de las 
distintas ciencias puede mejorar la com-
prensión y la búsqueda de soluciones a 
problemas ambientales. Esto requiere, 
desde la educación e investigación, incen-
tivar el trabajo en equipos interdisciplina-
rios.A nivel de educación existen barre-
ras a la interdisciplinariedad, entre las 
cuales se cuentan: sistemas académicos 
rígidos, asimetría entre los campos de co-
nocimiento dentro de las instituciones, y 
largos procesos de aprobación de nuevos 
planes de estudio que se construyen so-
bre conceptos novedosos de integración 
entre distintas ciencias. La interdiscipli-
nariedad puede introducirse en los pro-
gramas disciplinarios tradicionales, pero 
esto ocurre más por interacciones directas 
entre profesores de diferentes disciplinas, 
que a través de una iniciativa estructura-
da de las autoridades universitarias (Bus-
tamante, 2008). Concepción sistémica. 
Introducir la interdisciplinariedad en la 
universidad y en la investigación requiere 
un ejercicio analítico de su verdadero sig-
nificado; y conlleva un acuerdo previo de 
concebir la realidad en su diversidad y va-
riabilidad, en contraste a una cosmovisión 
estricta y sencilla; por esto, se plantean 
dos requerimientos básicos: lograr una 
“cosmovisión”, una mentalidad sistémica, 
de globalidad y complejidad acerca de los 
distintos saberes, pero que integre sus es-
pecializaciones y especificidad en cuanto 
a la formación; y en segundo lugar, una 
interdisciplinariedad para nuevas crea-
ciones científicas y teóricas que logren 
plantear alternativas de solución a los 
problemas reales de la sociedad (Pedroza 
& Argüello, 2002; Follari, 2005).
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Publicaciones especializadas
Otro desafío básico se relaciona con la 
sociología de la ciencia. Frecuentemente, 
para avanzar en la disciplina elegida, los 
científicos principiantes deben seguir la 
regla no escrita de publicar en revistas 
que son de su disciplina, o caso contrario, 
se considera publicación en revistas de 
menor importancia. La idea de que la in-
terdisciplina es una ciencia blanda y que 
no cuenta, porque no se ajusta a las con-
venciones de las disciplinas o se publica en 
revistas de menor importancia, es una idea 
aún por revaluar, hasta tanto se compren-
da verdaderamente el trabajo interdisci-
plinario y los diferentes enfoques y puntos 
de vista (Luckman, 2008). Muchas veces 
se confunde que la interdisciplina es una 
ciencia blanda y no tiene validez, por no 
ajustarse a los estándares disciplinarios, 
pero este imaginario de creer que está en 
peligro la profundidad del conocimiento, 
no tiene validez porque por el contrario, 
permite fortalecerlas por el abordaje de 
los problemas desde perspectivas diferen-
tes, lo cual ayuda a entender temas que 
no son claramente visualizados desde una 
sola perspectiva (Van del Linde, 2007).

Tiempos diferentes
El trabajo interdisciplinario ofrece un 
aporte significativo a la academia; si bien 
los horizontes temporales de los estudios 
científicos, políticos y sociales, general-
mente son diferentes y complicados de 
ajustar, es posible la cooperación, con vo-
luntad, paciencia y comprensión. Mucho 
se ha escrito sobre la necesidad de una 
investigación interdisciplinaria, y muchos 
científicos en el mundo se esfuerzan por 
aplicarla con mayor o menor éxito. Un in-
vestigador podría cuestionarse por qué, 
después de formarse en unidisciplina, se 
espera que aborde un enfoque integral; 
una de las razones es la globalización, que 
impone nuevas demandas y normas a la 
ciencia y su interrelación con la sociedad 
(Tiessen, 2008). Esto hace que el conoci-
miento y la comprensión para la toma de 
decisiones, sean complejos y vayan más 
allá de las capacidades de las disciplinas 
individuales; significa comprometer a 
científicos de diferentes disciplinas (cien-
cias naturales y sociales), para que brin-
den análisis, síntesis y pronósticos a la so-
ciedad, a los responsables de formulación 

de políticas y a los tomadores de decisión.

LA INGENIERÍA Y LA INTERDISCIPLI-
NARIEDAD
La formación en ingeniería todavía está le-
jos de ser interdisciplinaria y mucho más 
de ser transdisciplinaria; se espera que 
la ingeniería sea un instrumento para 
el mejoramiento de la calidad de vida 
del ser humano sin deteriorar la cali-
dad ambiental, siguiendo los lineamientos 
del Desarrollo Sostenible. Por esto, las 
concepciones sectoriales en la ingeniería 
deberán cambiar para acoger todos estos 
conceptos que, se espera, contribuyan a 
la equidad y la protección de los recursos 
ambientales (Restrepo, 2004). En el caso 
del agua, la escasa visión integral ofrecida 
por las escuelas de ingeniería tradiciona-
les, se reconoce como uno de los fracasos 
en la educación, orientada sólo a aspectos 
técnicos (Cairncross, 1992; Kolsky & Cot-
ton, 1996; Carvajal, 2008a). Mejía (2004) 
en consulta realizada a 40 expertos lo-
cales en 5 países de América Latina y el 
Caribe, destaca que hay consenso en que 
los programas de estudio están obsoletos 
y fuera de contexto de los desarrollos y 
situaciones actuales. Se requiere un acer-
camiento a los aspectos sociales, econó-
micos y culturales, que no se facilita du-
rante los cursos de formación profesional. 
En consecuencia, la educación ofrecida no 
corresponde a las realidades observadas; 
resultados similares son reportados por 
Rodic y Sah (2005) y Mejía y Rodic-Wies-
rma (2005).

Implementar la interdisciplinariedad en 
las instituciones de ES, implica tener en 
cuenta algunos aspectos como: eliminar 
fronteras para permitir el trabajo entre 
disciplinas; las estructuras de las institu-
ciones (planes de estudio, instalaciones) 
frecuentemente representan obstáculos, 
al igual que las formas de financiamiento; 
cuando hay escasos recursos humanos y 
económicos para la educación disciplina-
ria e interdisciplinaria, tiende a predomi-
nar la primera sobre la segunda. Muchos 
cursos de ciencias ambientales más que 
de un enfoque interdisciplinario, se com-
ponen de una colección de disciplinas. El 
trabajo académico integrado, también re-
quiere formas de encuentro en equipo, el 
establecimiento de criterios para la inte-

gración y desarrollo de ideas para precisar 
conceptos, temas, disciplinas, prácticas y 
competencias a integrar; de igual forma, 
es necesario definir los tipos de relaciones 
entre las disciplinas; determinar los tiem-
pos para desarrollar los temas, problemas, 
etc.; evaluar continua y formativamente el 
proceso y reunir toda la información posi-
ble sobre experiencias en este campo.

Un aspecto fundamental de la ES, es la do-
cencia o transmisión de conocimientos, la 
cual se logra activamente y con aprendiza-
jes más significativos, cuando se refiere al 
estudiante a una educación interdiscipli-
naria (Van del Linde, 2007). Para lograr es-
tos propósitos, Posada (2004) recomienda 
aplicar y fomentar pedagogías que esti-
mulen y favorezcan procesos y activida-
des que desarrollen la capacidad y actitud 
de aprender, investigar, construir e inno-
var; en consonancia con la dinámica de los 
cambios: aprender a trabajar en equipo, 
desarrollando autonomía intelectual y 
responsabilidad individual y colectiva; ad-
quirir mejores niveles de autoestima para 
la libre discusión, la argumentación racio-
nal, las competencias comunicativas, so-
cioafectivas y profesionales, entre otros; y 
desmitificar la ciencia, el texto y el profe-
sor como fuentes únicas de conocimien-
to. En consonancia, Posada (2004) señala 
que la docencia en la universidad debe ser 
ejercida por docentes estudiosos, compe-
tentes, comprometidos, conocedores de 
sus saberes y disciplinas, como también 
de su desempeño; sensibles a los cambios 
sociales e institucionales; sobre todo a las 
innovaciones pedagógicas y curriculares, 
de tal forma que logren las expectativas 
de sus estudiantes.

La interdisciplinariedad y los ingenieros 
deben tener la capacidad de afrontar es-
tos retos (CEPAL-ONU, 2003), porque se 
espera que las instituciones de ES res-
pondan modernizando el contenido de 
sus programas académicos a los enfoques 
actuales (Carvajal, 2008a). Otro aspecto 
importante es la necesidad de un nuevo 
acercamiento a la evaluación de los estu-
diantes y a iniciativas tales como el traba-
jo en equipo, lo cual obliga a organizarse 
operacional e institucionalmente, para 
lograr la integración práctica. A pesar de 
las dificultades, hay iniciativas interesan-
tes, específicamente en los programas 
de postgrado. Las instituciones de ES ge-
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neralmente son más rígidas y conservadores con los programas 
de pregrado, presentando currículos ajustados; sin embargo, hay 
aspectos del aprendizaje y la enseñanza que impulsan la interdis-
ciplinariedad (la enseñanza basada en problemas, el trabajo de 
campo y la cooperación) (Bustamante, 2008).

Una opción que favorece el proceso, es la movilidad estudiantil 
entre distintos programas universitarios, mediante la flexibili-
zación de los programas educativos. El mundo exige nuevas de-
mandas al modelo disciplinario, y no existe una solución simple y 
única; lo cual se convierte en una oportunidad para redefinir las 
universidades. La ES se mueve en nuevos escenarios, que deman-
dan formas modernas de liderazgos gerenciales, para empresas y 
organizaciones de base científica y tecnológica, sustentadas fun-
damentalmente en la conformación de redes y alianzas, que per-
mitan romper el aislamiento, socializar la información, acelerar la 
producción del conocimiento y equilibrar la transferencia de los 
mismos. El trabajo en redes es cada vez más importante, dada la 
casi imposibilidad de trabajar en forma aislada; adicionalmente, 
las redes permiten acelerar la transferencia de tecnología y la op-
timización del uso de recursos.

Los nuevos paradigmas de desarrollo que involucran la creciente 
demanda de una sostenibilidad ambiental, están fuertemente re-
lacionados con cambios en la educación y la creación de nuevos 
perfiles profesionales que puedan integrar y elaborar el conoci-
miento de diversos campos, comunicarse, cooperar con diferen-
tes actores, y actuar y moverse en equipos transfuncionales e in-
tersectoriales; de hecho la ciencia ambiental es considerada una 
ciencia interdisciplinaria (Bustamante, 2008). Las universidades 
deben auto- transformarse, para responder a las nuevas estruc-
turas en red y generar bases de aprendizaje de alto valor social 
en los conocimientos desde una óptica interdisciplinaria y de in-
vestigación basada en el contexto de su aplicación, sin dejar de 
sustentar su visión crítica hacia la sociedad y su responsabilidad 
con el desarrollo humano y la sostenibilidad (Didriksson, 2008). 
Igual de importante, es la participación de la ES en la búsqueda 
de soluciones a los problemas humanos urgentes (Vessuri, 2008). 
A nivel universitario es necesario crear asignaturas y desarrollar 
programas interdisciplinarios, más flexibles con las expectativas 
del mundo actual; y permitir que la dinamización de la interdis-
ciplinariedad progrese para beneficio de toda la humanidad (Van 
del Linde, 2007).

CONCLUSIONES
• Los problemas fundamentales que enfrenta la humani-

dad, obligan a estudiarlos como un todo, demandando el 
concurso de todas las potencialidades del conocimiento 
humano, y exigiendo enfocarlos como complejos, insepa-
rables y retroalimentados; de tal forma que surge la ne-
cesidad de abordar una visión integral e interdisciplinaria 
para resolverlos, que plantea cambios en la educación y 
la investigación con nuevos enfoques ínter y transdisci-
plinarios.

• Algunas de las principales barreras en el trabajo inter-
disciplinario se relacionan con la falta de un lenguaje co-

mún, el egocentrismo intelectual que impone cada disci-
plina como algo prioritario, las estructuras institucionales 
y procedimientos existentes; la falta de una concepción 
sistémica y sistemática de la complejidad de los distintos 
saberes y problemas, y la reticencia a reconocer que 
más que una ciencia blanda y superficial, la interdiscipli-
na permite fortalecer las disciplinas por el abordaje de los 
problemas desde perspectivas diferentes, y es un medio 
para construir una sociedad más justa y humana.

• Lo transdisciplinario traspasa los límites de lo interdisci-
plinario y tiene como objetivo superar la sectorización 
del conocimiento, más allá del enriquecimiento de las 
disciplinas con diferentes saberes (multidisciplina) y del 
intercambio de métodos científicos de los saberes (inter-
disciplina). Refleja, especialmente, en el campo de la ES, 
la necesidad de permeabilización de las diferentes dis-
ciplinas, siendo un proceso en el cual los límites de las 
disciplinas individuales trascienden para estudiar proble-
mas desde perspectivas múltiples para generar conoci-
miento.

• Existe incongruencia cada vez mayor entre los nuestros 
saberes desarticulados, y compartimentados y, por otro 
lado, los problemas cada vez más complejos y multidi-
mensionales de la sociedad, que implican redefinir las 
habilidades y competencias en la ES y la investigación, 
con base en competencias, que integren disciplinas, co-
nocimientos y habilidades. Al asumir la interdisciplinarie-
dad en la ES, se requiere promover un enfoque de de-
sarrollo, que además del crecimiento busque el desarrollo 
humano integral, formando continuamente estudiantes 
no sólo en sus habilidades o destrezas manuales, sino 
en valores solidarios y cooperativos.

• La interdisciplinariedad contribuye a generar pensamien-
to flexible, desarrolla y mejora habilidades de aprendiza-
je, facilita el entendimiento, incrementa la habilidad de 
acceder al conocimiento adquirido y mejora habilidades 
para integrar contextos disímiles. Así mismo, contribuye a 
afianzar valores en profesores y estudiantes, tales como: 
flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, pensamiento 
divergente, sensibilidad hacia los demás y a aprender a 
moverse en la diversidad, entre otros.

• La ES es base para el papel estratégico que deben jugar 
los procesos de desarrollo sostenible, en los desafíos de 
la ciencia y los problemas ambientales, pero para ello es 
necesario establecer cambios en la misma y crear nuevos 
perfiles profesionales que puedan integrar y elaborar el 
conocimiento de diversos campos. En ese sentido, la in-
terdisciplina, más que un término, debe ser una estra-
tegia pedagógica, que conceptualice los propósitos y la 
planificación del proceso, con una previa evaluación del 
sistema educativo.

Fuente: Revista Luna Azul [online]. 2010, n.31, pp.156-169. ISSN 1909-2474.
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VENTAJAS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL APRENDIZAJE. EXPERIEN-
CIAS INNOVADORAS EN LA  EDUCACIÓN SUPERIOR

Autoras: Blanco Sandía, Mª de los Ángeles; Corchuelo Martínez-Azua, Beatriz; Corrales Dios, Nuria; López Rey, Mª José. Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Extremadura.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas detectados en nuestra experiencia como docentes de la economía y la empresa, es la no 
vinculación en las aulas de los contenidos de las distintas disciplinas, lo que provoca que el alumno tenga gran dificultad a la hora 
de integrar los conocimientos de las distintas asignaturas en la solución de problemas complejos. El alumno las percibe como 
compartimentos estancos, de forma que sólo entiende la resolución de un determinado problema dentro de la disciplina en la 
que se está estudiando, sin descubrir los distintos enfoques existentes para ello. Si además para la solución es necesario integrar 
contenidos interdisciplinarios, la tarea se convierte en algo inviable.

El aprendizaje así planteado pierde en significatividad y funcionalidad, por lo que al alumno, en muchas ocasiones, le surgen 
dudas sobre la utilidad de los conceptos que está estudiando en las distintas disciplinas y sobre su aplicabilidad futura.

Pensamos que, la división y clasificación de los contenidos de una titulación, se establece como vía para el estudio y análisis 
de las partes que componen una realidad, con el compromiso de integrarlas nuevamente en el análisis de los fenómenos en sí, 
recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios. Lograr una adecuada relación entre las asignaturas incrementa la 
efectividad de la enseñanza, favorece comprensión de los contenidos y permite una visión integral del título, lo que significa una 
óptima preparación de los estudiantes y, consecuentemente, una mejora en el rendimiento académico.

Efectivamente, numerosos estudios advierten de la escasa transferencia que se observa en los conocimientos tratados en las 
asignaturas cuando éstas se consideran de manera individual. En consecuencia, se refieren al potencial que encierra desarrollar 
experiencias en las que los contenidos se conecten y presenten de manera que hagan referencia a situaciones reales, ganán-
dose así en comprensión y funcionalidad (Briscall (2000), Wall y Shankar (2008), Cuadrado, Ruiz y Coca (2009)). Según Pérez, 
Soto, Sola y Serván (2009), los conocimientos sin vinculación entre sí rompen la asimilación consciente de los conocimientos y 
habilidades.

En base a estos planteamientos hemos introducido en nuestras aulas, en las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas 
en el primer curso del grado en Economía y del doble grado en ADE-Economía, la interdisciplinariedad, integrando contenidos y 
habilidades cognitivas en prácticas consistentes en la realización de problemas económicos para cuya resolución es necesaria la 
aplicación de contenidos de distintas disciplinas: Matemáticas, Microeconomía, Estadística, y Macroeconomía.

Se ha trabajado la interdisciplinariedad con una metodología activa de Aprendizaje Cooperativo (AC), concretamente la técnica 
del Puzle de Aronson o técnica de Jigsaw, por ser ésta una metodología avalada por distintos estudios, como el de Pegalajar y 
Colmenero (2012), por sus excelentes resultados en la formación en competencias.

El objetivo perseguido es desarrollar en el alumnado una visión integradora e interdisciplinaria del título, dando sentido a sus 
aprendizajes, y, por ende, lograr su formación integral.

Además, para mantener la necesaria coherencia entre la evaluación y los objetivos, contenidos y formas de enseñanza, la eva-
luación del aprendizaje se ha realizado de forma individual, mediante heteroevaluación y coevaluación, y grupal, mediante 
rúbricas y coevaluación.

Queremos sentar las bases de esta metodología innovadora por los excelentes resultados obtenidos, de forma que pueda ser 
extrapolable a otras asignaturas, otros cursos y titulaciones distintas.
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2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del contexto y de los partici-
pantes

Las Matemáticas y la Estadística son asignaturas utilizadas 
como instrumento por el resto de las disciplinas para ex-
presar relaciones, leyes y modelos y analizar e interpretar 
diversas situaciones. Así, la Microeconomía y la Macro-
economía basan su parte analítica en el razonamiento 
lógico, en el que el lenguaje matemático y estadístico es 
imprescindible. Estas relaciones tienen implicaciones im-
portantes para la formulación del currículum, apelando a 
la integración horizontal de estas asignaturas, por lo que 
se decidió unificar sus contenidos y competencias en el 
proceso de solución de problemas. La interdisciplinariedad 
contribuye a una mejor comprensión de las distintas asig-
naturas, de forma que el alumno percibe la utilidad de las 
matemáticas y la estadística en el estudio de los fenóme-
nos micro y macroeconómicos.

La experiencia se realizó en el primer curso del grado en 
Economía y del doble grado en Administración y Dirección 
de Empresas-Economía, curso en el que se imparten las 
cuatro asignaturas, participando 62 alumnos.

El equipo investigador está compuesto por cuatro profeso-
ras que imparten dichas asignaturas y que pertenecen a 
dos departamentos universitarios, `Economía´ y `Orga-
nización de Empresas y Sociología´. Todo el equipo cuenta 
con una amplia experiencia docente y de participación en 
diversos proyectos de innovación.

Además de las competencias técnicas referidas a los conte-
nidos de las asignaturas involucradas, en la experiencia se 
han trabajado un conjunto de competencias transversales 
que tienen una especial relevancia en las primeras fases 
de formación de un graduado, y que son: Capacidad de 
análisis y síntesis, Comunicación oral y escrita, Capacidad 
para trabajar en un equipo interdisciplinar, Capacidad para 
la resolución de problemas, Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio, Comprensión profunda de 
conceptos abstractos, Adaptación y aplicación de conoci-
mientos interdisciplinares a situaciones reales y Desarrollo 
de habilidades interpersonales.

2.2. Actividad
La actividad de aprendizaje a resolver por el alumnado en 
el aula, bien planificada y coherente con los resultados es-
perados, consistió en la resolución de problemas económi-
cos, para lo cual se requería la integración de contenidos 
y competencias de las asignaturas participantes. Para su 
elaboración, se delimitaron los puntos de encuentro de las 
asignaturas que se prestaban a la realización de un 
trabajo interdisciplinar que respondiera a la solución de 
problemas relevantes de la economía, teniendo en cuen-
ta los objetivos generales de la formación y los objetivos de 

las materias implicadas.

2.3. Desarrollo de la experiencia: Técnica de 
AC del Puzle de Aronson o Jigsaw
El Aprendizaje Cooperativo (AC) es un método de enseñan-
za-aprendizaje basado en el trabajo en equipo de los es-
tudiantes para lograr determinados objetivos comunes, de 
los que son responsables todos los miembros del equipo. 
Los estudiantes son evaluados según la productividad del 
grupo.

La experiencia se realizó en el seminario de informática y 
su duración fue de tres horas. La estructura de la técnica 
AC, así como todos los detalles de la realización de la prác-
tica fueron explicados previamente a los alumnos, tanto en 
las clases, como a través de un aula creada para tal fin en el 
Campus Virtual de la UEx.

Siguiendo la filosofía de la técnica, los alumnos se distri-
buyeron en grupos base cooperativos, donde cada uno de 
sus miembros se responsabilizó de una parte de la práctica. 
Una vez finalizada la actividad, cada grupo base elaboró 
y entregó un documento escrito que fue corregido con la 
rúbrica. Además, para una adecuada resolución de la acti-
vidad todos los alumnos disponían de esta rúbrica durante 
la práctica, ya que es un instrumento formativo.

3. RESULTADOS
Tras la realización de la práctica se evaluaron tanto el 
aprendizaje del alumno como la eficacia de la técnica em-
pleada. Esta última se realizó a través de un cuestionario 
de evaluación, elaborado para tal fin, que contenía 38 pre-
guntas relacionadas con los distintos aspectos de la prác-
tica y que fue rellenado por los alumnos participantes. 
Cada ítem fue valorado por el alumno cualitativamente en 
una escala Likert de 1 a 5 (1: totalmente en desacuerdo, 2: 
en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de 
acuerdo; 5: totalmente de acuerdo).

3.1. Evaluación del aprendizaje
Según Sánchez (2011) la evaluación es un instrumento 
esencial para emitir juicios claros y objetivos sobre el pro-
ceso de aprendizaje del estudiante. De esta forma nos per-
mite valorar la eficacia de la metodología empleada en el 
aprendizaje del alumno, en función de si se han cumplido o 
no los objetivos propuestos. Por ello, tras la realización de 
la práctica, se realizaron dos tipos de evaluaciones: indivi-
dual y grupal.

La evaluación individual pretende medir los conocimien-
tos conseguidos por el alumno en la práctica, además de 
evidenciar si cada alumno ha adquirido no sólo los cono-
cimientos asociados a la parte de la actividad de la que ha 
sido responsable, sino también los trabajados por el resto 
de los componentes del grupo base.
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La evaluación individual se realizó tanto por parte del profesor (heteroevaluación) como por parte del alumno (coevaluación).

En la heteroevaluación se utilizó una prueba tipo test con diez preguntas que abarcaban las principales ideas trabajadas en la 
práctica. Del análisis de los resultados de esta prueba se extrajo que el alumno, en general, adquirió un nivel de conocimientos 
elevado, constatando así la eficacia de la técnica en el aprendizaje. Así de 61 alumnos que hicieron el test 6 obtuvieron una nota 
menor que 5, 6 un aprobado (5 ó 6), 33 un notable y 16 alumnos sacaron sobresaliente. Este nivel de aprendizaje difícilmente se 
hubiera alcanzado en el mismo espacio de tiempo con otra metodología.

En la Figura 1 podemos ver el número de alumnos que han resuelto correctamente cada pregunta del test, así como el porcen-
taje de aciertos sobre el total de alumnos.

Del gráfico se desprende que la pregunta resuelta correctamente por un menor número de alumnos, es la número 8 cuyos con-
tenidos son de estadística. De igual forma, el concepto mejor asimilado en la práctica es el contenido en la pregunta 5, relativo a 
macroeconomía. De esta forma este análisis permite al profesorado realizar un feedback sobre su docencia, e incidir en aquellos 
contenidos que sea necesario.

La coevaluación, por su parte, permite al estudiante participar en el proceso de aprendizaje a través de la expresión de juicios 
críticos sobre el trabajo de los demás. Se realizó a través de unas preguntas hechas en el cuestionario de valoración (Tabla 1).

COEVALUACIÓN INDIVIDUAL

CI1. Escribe el nombre del compañero de tu grupo base que consideras que ha realizado más

aportaciones al trabajo que el resto:
CI2. Escribe el nombre del compañero de tu grupo base que consideras que ha realizado pocas o

ninguna aportación, es decir, que ha trabajado poco o muy poco y ha delegado su trabajo en los demás:
CI3. Escribe el nombre del compañero de tu grupo de expertos que consideras que ha realizado más

aportaciones al trabajo que el resto:
CI4. Escribe el nombre del compañero de tu grupo de expertos que consideras que ha trabajado poco o

muy poco y ha delegado su trabajo en los demás:
Tabla 1. Coevaluación individual realizada por los estudiantes
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Algunos alumnos, debido a que no están acostumbrados, 
se negaban a `señalar´ a sus compañeros, por lo que se les 
explicó la conveniencia y ventajas, aun así, no todos reali-
zaron esta parte, escribiendo en las preguntas formuladas 
mensajes como: “todos hemos trabajado lo mismo”, “cada 
uno ha aportado lo que sabía”, etc. Analizadas las respues-
tas obtenidas se observó que la coevaluación realizada por 
el alumno guarda una estrecha relación con la heteroeva-
luación hecha por el profesor, así como con los resultados 
académicos del alumno. Los alumnos mejor valorados ob-
tuvieron mejores notas en el test individual, siendo además 
alumnos con buenos resultados académicos.

- La evaluación grupal también se realizó en forma de he-
teroevaluación (mediante rúbrica) y coevaluación (a través 
de preguntas en el cuestionario de valoración).

La actividad final realizada por cada uno de los grupos coo-
perativos, así como las competencias desarrolladas, se eva-
luaron mediante una rúbrica explicada previamente a los 
alumnos, por ser un instrumento de evaluación transpa-
rente y formativo. La transparencia implica el dar a conocer 
a los estudiantes los elementos a tener en cuenta para eva-
luarles, la forma de medir éstos y el peso de los mismos. El 
carácter formativo implica que es capaz de proporcionar 
una retroalimentación al alumno, quien podrá ajustar su 
aprendizaje en función de la información recibida. Todo ello 
supone una forma eficaz de motivar al estudiante. Además 
de estas ventajas para el estudiante, el uso de rúbricas 
permite al docente establecer una correspondencia en-
tre los ítems evaluados y las competencias adquiridas por 
el estudiante, lo que le hace más accesible la evaluación 
por competencias. Además le permiten identificar los pro-
blemas generales en los procesos de aprendizaje, y con ello 
evaluar su práctica docente y tomar las medidas oportunas 
para orientarla y mejorarla (Corchuelo y Blanco (2014)).

Las preguntas realizadas en el cuestionario para llevar a 
cabo la coevaluación grupal son las que aparecen en la Ta-
bla 2, que muestra, además, las frecuencias de las respues-
tas obtenidas.

C O E V A L U A C I Ó N 
DEL GRUPO

1 2 3 5

CG1. He podido resolver du-
das en el grupo.

1 4 5

CG2. Ha habido buena coordi-
nación en el grupo.

1 4 5

CGE. He confiado en sus 
miembros.

2 3 5

Tabla 2. Coevaluación grupal realizada por los estudian-
tes

Con una puntuación máxima de 5, la media dada por el 
alumnado a las preguntas `resolución de dudas´, `coordina-
ción del grupo´ y `confianza en el grupo´, son, respectivamen-
te, 4,2, 4,3 y 4,3, por lo que la evaluación que el alumno hace 

del trabajo en el grupo es muy elevada.

3.2. Valoración de la técnica por el estudiante
Fijados nuestros objetivos en lograr que el aprendizaje 
gane en significatividad y funcionalidad, favorecer la com-
prensión de los contenidos y conseguir que el estudiante 
dé sentido a su aprendizaje y alcance una visión integral 
del título y una óptima formación en competencias, sur-
gen preguntas referentes a su consecución. La respuesta 
se obtuvo del análisis del cuestionario de valoración de la 
técnica. Valoración que constituye una fuente de informa-
ción para que el profesorado realice los ajustes oportunos 
en la metodología empleada. En la Tabla 3 se presentan 
las frecuencias de las respuestas respecto a los ítems que 
contestan a nuestras preguntas, y su análisis evidencia la 
consecución de nuestros objetivos.

1

I1. Esta actividad me ayuda a 
establecer relaciones en-
tre las distintas asignatu-
ras de tu titulación y no ver 
las mismas como contenidos 
aislados sin

conexión (INTERDISCIPLI-
NARIEDAD).

1

I2. El trabajar de forma con-
junta los contenidos de varias 
asignaturas hace que

ENTIENDA mejor algunos 
contenidos que no estaban 
claros cuando me los expli-
caron en el tema correspon-
diente. (COMPRENSIÓN)

2

I3. El trabajar de forma con-
junta varias asignaturas me 
ayuda a ver la

UTILIDAD (para qué 
sirven) de los conteni-
dos vistos por separado 
en las diferentes asig-
naturas. (FUNCIONA-
LIDAD)

2

I4. Trabajar de forma conjun-
ta los contenidos aumenta mi 
INTERÉS en las materias 
implicadas.

1
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I5. Al realizar esta actividad 
interdisciplinar me he senti-
do más MOTIVADO

que con otras actividades de 
trabajo en grupo.

0

I7. Al realizar esta actividad 
interdisciplinar me he senti-
do más MOTIVADO

(cómodo, con más ganas de 
llevarla a cabo...) que con 
otras actividades de

trabajo individual.

0

1

A1. Con esta metodología se 
trabaja más el APRENDI-
ZAJE PROFUNDO

frente al SUPERFICIAL con-
sistente en la memorización 
de conceptos sin conocer su 
utilidad.

2 7

A2. Considero que mi REN-
DIMIENTO ha mejorado 
con esta práctica, y que por 
tanto tendrá repercusión po-
sitiva en el resultado del 
examen final de las

asignaturas implicadas (RE-
SULTADO EXAMEN).

2

A3. Al hilo de la afirmación 
anterior: esta actividad es 
muy positiva para mi

propio proceso de aprendiza-
je. (APRENDIZAJE)

1

Tabla 3.Valoración de la experiencia por el estudiante. 
Frecuencias de respuestas.

Las medias de valoraciones se presentan en la Figura 2, mos-
trándose elevadas sobre un máximo de 5.

Se puede extraer que, efectivamente, el alumno afirma 
(Interdisciplinariedad, 4,1) que la actividad diseñada como 
estrategia de aprendizaje es adecuada para establecer ne-
xos interdisciplinarios entre las distintas asignaturas y no 
percibirlas sin conexión. El trabajar de esta forma ha me-
jorado la comprensión de los contenidos trabajados, algu-
nos de los cuales no habían quedado claros en el seno de 
las asignaturas correspondientes. La interdisciplinariedad 
les ha ayudado, además, a ver la utilidad de los conteni-
dos, para qué sirven. Consideran que la metodología les 
ha ayudado en la adquisición de un aprendizaje profundo, 
frente al superficial o memorístico (media 3,9). Con un 3,7 y 
4,2 de media respectivamente en los ítems, el alumno ma-
nifiesta que su rendimiento ha mejorado con la práctica, 
considerando, por tanto, que tendrá repercusión positiva 
en el resultado del examen, por lo que consideran la activi-
dad muy positiva para su aprendizaje.

También observamos que con la actividad el alumno se ha 
sentido más motivado (media 3,9). Esta última cuestión es 
muy importante ya que no todos los alumnos tienen la mis-
ma predisposición hacia todos los contenidos, y el apren-
dizaje es significativo cuando el contenido es de interés 
para el alumno. Este interés no es innato sino que hay que 
fomentarlo, y la dinámica establecida en la clase durante 
la experiencia ha contribuido a ello positivamente. No se 
trata de intentar disfrazar los contenidos para que no sean 
aburridos, sino que deben suponer la posibilidad de com-
prender e intervenir en la realidad, lo que se ha trabajado 
en la actividad al presentar problemas económicos reales. 
El aprendizaje así adquirido, con sentido, no memorístico 
sino profundo, con unos contenidos relacionados con co-
herencia interna, es un aprendizaje significativo.

El alumno ha valorado con unas puntuaciones muy altas la 
adquisición de las competencias trabajadas, tanto a través 
de la metodología empleada como en la resolución de la 
actividad y en la secuenciación de acciones establecidas en 
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la rúbrica. Por lo que se han obtenido unas medias elevadas (en torno a 4), destacando, las competencias `trabajo en equipo´, 
`comunicación oral y escrita´ y `desarrollo de habilidades interpersonales´.

Por último, el alumno ha valorado globalmente la experiencia con una media de 4,42. En base a todos los resultados podemos 
afirmar que la experiencia diseñada cumple los ambiciosos objetivos de partida.

4. CONCLUSIONES
Destacamos la alta satisfacción del alumnado de primer curso del Grado en Economía y del doble grado en Administración y 
Dirección de Empresas-Economía de la Universidad de Extremadura, respecto a los resultados alcanzados en el aprendizaje a 
través de las tres innovaciones docentes implantadas en el aula: la resolución y desarrollo, mediante de la técnica de AC de 
Jigsaw, de actividades interdisciplinares que reflejan contextos económicos reales y su evaluación a través de rúbricas.

La conjunción de las dos primeras: Aprendizaje Cooperativo e Interdisciplinariedad, ha sido “bautizada” por las autoras como 
metodología de Aprendizaje Cooperativo Interdisciplinar.

Si bien es verdad que la metodología de enseñanza-aprendizaje a utilizar en cada momento va a depender de las habilidades y 
competencias que se quieran potenciar (los estudiantes han de aprender a trabajar de forma autónoma, a colaborar con otros 
y a competir (Prieto, 2007)), en la experiencia descrita se evidencia que el tratamiento de los programas desde una perspectiva 
interdisciplinar y cooperativa y con un proyecto común desarrollado por un equipo ha permitido alcanzar objetivos de aprendi-
zaje muy positivos, tanto en contenidos como en habilidades, lo que contribuye a una mejora la enseñanza universitaria. Es por 
lo que aconsejamos la aplicación de esta metodología a todo profesor universitario.

Evidentemente estas técnicas no desplazan el enfoque disciplinar sino que lo complementan, ampliando así el punto de vista de 
los márgenes de las asignaturas y considerando una nueva dimensión del objeto de estudio.

No obstante, todas las ventajas están acompañadas del gran esfuerzo que entraña el abordar la enseñanza desde una perspec-
tiva cooperativa interdisciplinar, por lo que resulta imposible llevar a cabo esta metodología sin un equipo comprometido y con 
los mismos objetivos.

La finalidad de la presentación de este trabajo es su divulgación, ya que presenta una propuesta didáctico-metodológica extra-
polable otras asignaturas, cursos y títulos, de cómo proceder en el diseño y desarrollo del currículo y en la evaluación de los 
aprendizajes desde una óptica interdisciplinar.

Fuente: XI Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria “Educar para transformar”. Disponible en: https://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/3564.

https://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/3564
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III. NUESTROS EXPERTOS DICEN…

DR.C. TANIA YAKELYN CALA PEGUERO

PROFESORA TITULAR, DIRECTORA DEL CECE-PRI, UPR

- Es expresión de las relaciones entre las ciencias contemporáneas

- Es condición misma para la formación de profesionales y reto para la universidad 
de hoy

- Constituye una filosofía de trabajo necesaria para la solución de problemas pro-
fesionales.

DR.C. TAYMI BREIJO WOROSZ

PROFESORA TITULAR, INVESTIGADORA DEL CECE-PRI, UPR

 

- La necesidad de una formación así es un desafío actual de la Educación Supe-
rior contemporánea

- Es una vía para contribuir a la formación del profesional de perfil amplio

- Permite el abordaje de problemas complejos con un enfoque holístico e integral.

DR.C. ERNESTO LÓPEZ CALICHS

PROFESOR TITULAR, INVESTIGADOR DEL CECE-PRI, UPR

- Es el camino para hacer menos compleja la formación del profesional

- Permite una formación cada vez más integradora en correspondencia con la rea-
lidad de este nuevo mundo

- Cuando el objetivo es la formación armónica e integral la interdisciplinariedad 
es el camino.
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IV. CELEBRACIONES

22 de diciembre, Día del Educador: ninguna 
fecha mejor

Llega un nuevo diciembre y con él el Día del Educador, una jorna-
da que no opaca su brillo y trascendencia para los cubanos aun 
en medio de los embates de la pandemia de la Covid-19 y del 
recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto con saña por el gobierno de Estados Unidos.

Esta celebración, que en Cuba va siempre más allá del mundo 
de los educadores, nació con buena estrella, pues se instituyó 
en honor de la feliz culminación, en un grandioso acto de masas 
presidido por el Comandante en Jefe Fidel Castro, de la Campaña 
Nacional de Alfabetización, el 22 de diciembre de 1961.

La también llamada Cruzada nacional contra la ignorancia fue 
ideada y concebida casi en detalles por Fidel, como una de las tan-
tas inspiraciones geniales que llevó a cabo en su vida de dirigente 
político. Y por su enorme valor cultural y espiritual sigue siendo 
un suceso inolvidable.

Cuba fue declarado el primer territorio libre del flagelo del anal-
fabetismo en América Latina y los principales protagonistas de 
aquella epopeya de alcance educativo, cultural y social, en su in-
mensa mayoría jóvenes y buenos cubanos de todas las edades, 
se reunieron en la Plaza de la Revolución de La Habana con el 
máximo líder del proceso, quien se empeñaba en hacer justicia 

social en una Cuba libre y soberana, mediante el cumplimiento 
del llamado Programa del Moncada.

El inexorable paso del tiempo ha confirmado que esa suerte de 
hazaña que convirtió en maestros urgentes a voluntarios, briga-
distas Conrado Benítez y otros profesionales del sector, resultó 
uno de los hechos más trascendentes del año y un suceso que 
marcó un hito en la historia del país.

Junto al nacimiento de una nueva vida para los humildes, se ven-
cían enormes dificultades originadas casi desde el primer día de 
la alborada de enero por las amenazas y agresiones de un enemi-
go poderoso. Era enorme la deuda con el pueblo cubano debido 
a la venalidad, corrupción y entreguismo de antiguos gobernan-
tes.

El espaldarazo de la alfabetización fue decisivo para los avances 
culturales, científicos y educativos de la actual sociedad cubana. 
No hay cubano consciente o bien informado de hoy día que ig-
nore que, si desde entonces el país pudo poblarse de escuelas, 
bibliotecas e instituciones culturales hasta el último paraje leja-
no, fue porque hubo la maravillosa piedra angular y la mística 
de aquella alfabetización masiva, que ni la contrarrevolución ni 
la CIA, ni los salvajes asesinatos de Conrado Benítez, Manuel As-
cunce y Pedro Lantigua pudieron detener. 

Al final fueron alfabetizados 707 mil cubanos, por lo cual el índice 
de analfabetismo se redujo al 3,9 por ciento, que incluía a los 
que no podían acceder por su edad, capacidad mental o el caso 
de los 25 mil haitianos que vivían en Oriente y no dominaban el 
español.

Esa obra de amor, coraje, generosidad y solidaridad comenzó a 
definir a la nueva juventud cubana de entonces y su influencia 

se irradió a los días actuales, sobre todo en la vocación y entrega 
de los maestros y profesores, cuya inmensa mayoría lo está dan-
do todo por dar continuidad a la inmensa obra educacional de la 
Revolución. 

La marcha del tiempo y las circunstancias no son las mismas, pero 
siguen dejando una impronta de heroísmo y de decidida y amo-
rosa cooperación con la sociedad. Son muchas las razones para 
celebrar: 

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES, COLEGAS!!!

Fuente: Adaptado del Portal cuba.cu.



Consejo Editorial

Dirección General: 
Dr.C. Maidelyn Díaz Pérez 
(maidelyn@upr.edu.cu) 

Editor: 
MSc. Luis Pérez González

(luis@upr.edu.cu) 

Maquetado: 
Ing. Pablo Ramón Brizuela Chirino 

(pablo.brizuela@upr.edu.cu)

Colaborador:
Dr.C. Sandys Menoya Zayas

(sandys@upr.edu.cu)

Calle Martí 300 e/González Alcorta y 27 de noviembre
Pinar del Río

CP 20100
Teléfono: (+53) 48 728642

Sitio web: http://serco.progintec.upr.edu.cu/

Universidad  de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca“
Vicerrectoría de Investigación, Informatización y Posgrado

Dirección Editorial Universitaria

mailto:sandys@upr.edu.cu

