
www.ts.ucr.ac.cr 1 

Título: Las relaciones interdisciplinarias en el diseño curricular 
¿necesidad o snobismo? 

 
Autora: MSc. Míriam Gutiérrez Escobar 
             Profesora Asistente. 
             Facultad de Humanidades 
             Departamento de Estudios Socioculturales 
             Universidad “Carlos R. Rodríguez” 
             Cienfuegos, Cuba 
             Correo electrónico: mgutierrez@fmec.ucf.edu.cu 
 
Resumen 
La educación ha de tener un carácter prospectivo, toda vez que lo que se enseña en el 
presente debe ponerse en práctica en el futuro. En los inicios del segundo milenio el 
conocimiento caduca con una velocidad no conocida nunca antes. Hay ramas del 
saber en las que diez meses bastan  para considerar atrasado lo que se impartió. Si la 
educación quiere, como decía Martí, conformar el hombre a su tiempo, ha de poner en 
práctica estrategias que aprovechen lo positivo del gran legado pedagógico, sin 
dejarse esquematizar por las tradicionales maneras de enseñar. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo fundamentar la relación que se establece entre 
las relaciones interdisciplinarias y el desarrollo científico técnico, de manera que se 
entienda como una necesidad contemporánea, el establecimiento de estas relaciones 
en el currículo de los futuros profesionales y no como snobismo posmoderno.  
 
El trabajo argumenta la necesidad de las relaciones interdisciplinarias a partir de un 
breve recuento del desarrollo histórico de la ciencia propuesto por Kedrov, quien a su 
vez fundamenta sus etapas en planteamientos de F. Engels, y su repercusión en el 
currículo escolar, considerando para ello las etapas que propone Carlos Álvarez de 
Zayas. 
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Summary 
 
The education must have a prospective character, all time that what becomes trained 
presently should put into practice in the future. In the beginnings of the second 
millennium the knowledge not expires with a speed never known before. There are 
branches of the knowledge in those that ten months are enough to consider late what 
was imparted. If the education wants, like Martí said, to conform the man at its time, it 
must put in practical strategies that take advantage of the positive of the great 
pedagogic legacy, without being allowed to schematize for the traditional ways of 
teaching.  
 
The present work has for objective to base the relationship that settles down between 
the interdisciplinary relationships and the technical scientific development, so that 
he/she understands each other like a contemporary necessity, the establishment of 
these relationships in the curriculum of the professional futures and I don't eat 
postmodern snobismo.  
 
The work argues the necessity of the interdisciplinary relationships starting from a brief 
recount of the historical development of the science proposed by Kedrov who in turn 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

bases its stages in positions of F. Engels, and their repercussion in the school 
curriculum, considering for it the stages that Carlos proposes Álvarez of Zayas.  
 
 
Words Key: Education, Interdisciplinariedad, Curriculum, Science  
 
 
 
Correspondencia entre las relaciones interdisciplinarias en el diseño curricular y el 
desarrollo científico técnico. 
 
En el año 1884 José Martí escribió: “La educación tiene un deber ineludible para con el 
hombre, no cumplirlo es un crimen: conformarlo a su tiempo”1. Con esa frase coloca en 
primer plano una de las mayores preocupaciones del hombre de todos los tiempos: 
¿cómo preparar de manera efectiva a las nuevas generaciones para que puedan dar 
continuidad al legado cultural que las ha antecedido?, ¿qué vías utilizar en la 
educación que posibiliten aprovechar el conocimiento acumulado y al mismo tiempo 
brinden herramientas para que los educandos no se queden detenidos en el pasado, 
sino que puedan entender y transformar el presente que viven?, qué hacer para 
preparar a los jóvenes para que comprendan, actúen y transformen el tiempo en que 
vivirán? 
 
La educación ha de tener un carácter prospectivo, toda vez que lo que se enseña en el 
presente debe ponerse en práctica en el futuro. En los inicios del segundo milenio el 
conocimiento caduca con una velocidad no conocida nunca antes. Hay ramas del 
saber en las que diez meses bastan  para considerar atrasado lo que se impartió. Si la 
educación quiere, como decía Martí, conformar el hombre a su tiempo, ha de poner en 
práctica estrategias que aprovechen lo positivo del gran legado pedagógico, sin 
dejarse esquematizar por las tradicionales maneras de enseñar. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo fundamentar la relación que se establece entre 
las relaciones interdisciplinarias y el desarrollo científico técnico, de manera que se 
entienda como una necesidad contemporánea y no como snobismo posmoderno, el 
establecimiento de estas relaciones en el currículo de los futuros profesionales.  
 
El trabajo argumenta la necesidad de las relaciones interdisciplinarias a partir de un 
breve recuento del desarrollo histórico de la ciencia propuesto por Kedrov, quien a su 
vez fundamenta sus etapas en planteamientos de F. Engels, y su repercusión en el 
currículo escolar, considerando para ello las etapas que propone Carlos Álvarez de 
Zayas.  
 
Vinculación entre las etapas del desarrollo de la ciencia y los modelos curriculares. 
Para entender las relaciones interdisciplinarias como una necesidad del mundo de hoy 
es preciso hacer un breve recuento del desarrollo científico a lo largo de las diferentes 
formaciones económico sociales (FES). 
 
1.- Primera etapa: Ciencias no diferenciadas 
La filosofía surgió en la sociedad esclavista como ciencia que llevaba en sí todos los 
conocimientos que el hombre poseía acerca del mundo. Era considerada la ciencia de 
las ciencias, dada la escasez de conocimientos y la no existencia de métodos 
científicos. Esta concepción de la filosofía se extendió también por buena parte del 

                                                   
1 Martí, J. Escritos sobre educación Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1976, p. 28. 
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feudalismo, período en el que la fuerza de la religión católica y la escolástica frenaban  
el desarrollo científico porque ponía en peligro sus postulados. 
 
En esta etapa del conocimiento humano las ciencias no tenían diferenciación aunque 
ya se gestaban dentro de la filosofía, por eso se habla de la no diferenciación 
científica. En ella, “las ciencias naturales (...) no recibieron realmente un desarrollo 
notable (...) ellas mismas no se habían separado todavía como ramas 
independientes”2 
 
De manera general, la educación durante todo este período era privilegio de los 
grupos y clases dominantes. En Grecia, por ejemplo, se aspiraba a la combinación de 
la educación intelectual, moral, estética y física, todo muy vinculado a la religión y a la 
guerra. Se estudiaba gramática, literatura, escritura, y aunque las asignaturas se 
dividían para su estudio, existía una disposición mental, como corresponde al período 
de no diferenciación de las ciencias, que favorecía cierta congruencia y comunicación 
entre las diferentes ramas del conocimiento. Así, por ejemplo, en Atenas “los niños 
estudiaban en las escuelas de gramática con el gramatista y en las de música con el 
citarista (...). En las escuelas de gramática enseñaban a leer, a escribir y a contar(...) 
En la escuela del citarista se ofrecía instrucción literaria y educación moral”3. 
 
A esta intención integradora de conocimientos en la escuela se reforzaba por la 
paideia “concepto general basado en la unidad originaria de todos los aspectos y no 
en la diversidad”4. Estaban divididos en ciudades estado, pero todos los griegos se 
sabían pertenecientes a un concepto político superior, la Hélade, que los incluía a 
todos y que funcionaba en tiempos de guerra o cuando estaban fuera de su territorio, 
convirtiéndolos en helenos.  
 
Los romanos siguieron en la educación muchos de los patrones griegos. Educaban a 
sus hijos con preceptores griegos, conscientes de la solidez de esa cultura. 
Quintiliano, el más conocido de los pedagogos romanos consideraba que “el estudio 
de la música y e la lengua contribuyen  a la formación de una buena pronunciación, 
mejora el estilo del lenguaje y lo hace más expresivo”5. Denominaron doctrinarum 
orbem a la concepción global de la ciencia. 
 
Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la oficialización del catolicismo, el 
surgimiento de los estados nacionales, la FES esclavista fenece y da paso al 
feudalismo, lo que pudiera considerarse un segundo momento dentro de esta primera 
etapa. De acuerdo con Carlos Álvarez, se desarrolla con el feudalismo el Modelo 
Pedagógico Tradicional, en el que predomina “la exposición verbal del maestro, 
dictador de clases, autoritario (...) el alumno es repetitivo, copista, imitador (...) el 
mundo de la escuela es reproductor de un status quo del mundo social. El proceso 
docente educativo ofrece la materia enciclopédica, con métodos transmisionistas, 
predomina el proceso de enseñanza sobre el del aprendizaje y la labor del profesor 
sobre la del estudiante”6. 
 

                                                   
2 Kedrov B, M. Clasificación de las ciencias. Editorial Progreso y Ciencias Sociales. Moscú, 
1974, p. 12 
3 Konstantinov M, A y otros. Historia de la Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La 
Habana, 1974, p.17 
4 Werner, Jaeger. Paideia. Los ideales de la cultura griega. Editorial Ciencias Sociales, La 
Habana, 1971, t.2, p. 164 
5 Konstantinov M, A y otros. Historia de la Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, La 
Habana, 1974, p.19 
6 Alvarez, Carlos. El diseño curricular. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2001, p.2 
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En la Edad Media el eje de la educación era la religión católica a partir de la cual y en 
función de su conocimiento se estructuraban las materias de estudio. El temor a Dios y 
la sumisión al rey impulsaron las fuertes cargas teológicas de las asignaturas que se 
impartían. Al principio las escuelas eran monacales y eclesiásticas. La enseñanza se 
fue ampliando y se incluyeron las siete artes liberales distribuidas en el trivium 
(Gramática, Retórica y Dialéctica) y el cuadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía 
y Música) que constituyeron un buen ejemplo de propósito integrador de 
conocimientos; Jurjo Torres los considera uno de los primeros intentos de establecer 
relaciones interdisciplinarias en el currículo, aunque en este período no puede 
hablarse aún de disciplina pues este término lo traerá la modernidad consigo. 
 
Puede apreciarse en esta primera etapa que sin propósito explícito no existían 
barreras infranqueables entre los conocimientos que se impartían en la escuela, en 
correspondencia con la etapa de no diferenciación de las ciencias. 
 
2.- Segunda etapa: Diferenciación de las ciencias. 
Los antecedentes de esta etapa hay que buscarlos en los siglos XII y XII de la Edad 
Media, los que trajeron transformaciones en el panorama de Europa Occidental. Se 
crearon las primeras universidades, se debilitó el carácter de aislamiento de la 
sociedad feudal, crecieron las ciudades en las que se desarrollaron los oficios y el 
comercio, se fortalecieron nuevas concepciones acerca de las potencialidades 
humanas y se aprecia un cuestionamiento de los dogmas religiosos. Todo esto fue 
preparando el camino para que en el siglo XV se iniciara el Renacimiento, “la más 
grandiosa transformación progresiva que la humanidad había vivido hasta entonces, 
una época que requería titanes y supo engendrarlos”7 
 
Entre los rasgos más característicos del Renacimiento se encuentran el surgimiento de 
la FES capitalista, y por tanto, el surgimiento de la burguesía como clase social, el 
desarrollo de la manufactura y el comercio, así como una serie de adelantos científico 
técnicos. Como señala Engels, la burguesía necesitaba de la ciencia y era partícipe en 
la lucha que frente a la iglesia sostenía la ciencia en aquel entonces. 
 
Comienza entonces la segunda etapa en la historia del desarrollo científico, 
caracterizada por la diferenciación “expresada por su desprendimiento de la ciencia 
filosófica única anterior (…) ligado a los éxitos grandiosos de las ciencias naturales”8. 
A partir de este momento comienza un proceso hacia el interior de las ciencias que fue 
necesario para profundizar en los objetos de cada una que anteriormente se 
encontraban dentro de la filosofía. Esto dio lugar al surgimiento de nuevas ciencias y al 
fortalecimiento de las fronteras entre cada rama científica que se iba independizando. 
Predomina el método analítico unilateral y “en el proceso de investigación cada campo 
se aislaba de los otros, a consecuencia de lo cual surgió inevitablemente entre las 
partes correspondientes de dichas ciencias una ruptura metafísica. La desmembración 
analítica del objeto de estudio se hacía no solo en los campos de la naturaleza, sino 
también en el interior de cada uno de ellos, hasta la extirpación artificial de algunos 
fenómenos de su conexión natural”9 
 
En el ámbito de la producción, el capitalismo reforzó las especialidades, de manera 
que los obreros acortaran el tiempo de trabajo al desarrollar continuamente una 
actividad específica incrementando con ello la productividad y los beneficios 
económicos para el dueño. 
 

                                                   
7 Engels, Federico. Dialéctica de la naturaleza. Editora Política, La Habana, 1979, p.4. 
8 Kedrov B, M. Clasificación de las ciencias. T I. Editorial Progreso, Moscú, 1974, p.14 
9 Kedrov B, M. Clasificación de las ciencias. T I. Editorial Progreso, Moscú, 1974, p.16 
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Esta situación que se da a nivel de la ciencia y de la industria tuvo su repercusión en la 
pedagogía. Surgen planes de estudio de fuerte corte disciplinar, en donde cada rama 
del saber se refugiaba en su compartimento sin establecer relaciones de comunicación 
con las demás que se estaban recibiendo los estudiantes. Hay corrientes como el 
fordysmo o el taylorismo que partiendo del mundo de la industria capitalista, 
repercuten en el mundo de la escuela, ponderando los especialismos. 
 
Para Carlos Álvarez comienza en este momento la segunda etapa de la historia del 
diseño curricular. La Psicología ejerce una fuerte influencia. Está sustentada en un 
Modelo Pedagógico Conductista, que se fundamenta en la “enseñanza práctica de las 
teorías, no para su aprendizaje lógico, sino para su aplicación técnica en el mundo 
social. Los currículos proporcionan un trayecto lineal, calculado, predeterminado y 
controlable con el fin de proyectar un hombre diestro, técnico, útil a los intereses del 
estado capitalista”10. Más que educativas, estas propuestas eran instructivas y 
preparaban individuos para el mercado laboral. 
 
Es necesario conocer que Carlos Álvarez alude a diferentes modelos en esta segunda 
etapa, los cuales no se detallan por no ser objetivo de este trabajo. Solamente hemos 
querido destacar los que son de interés para fundamentar nuestra idea central. 
 
A manera de conclusiones de esta segunda etapa debe resaltarse la parcelación del 
conocimiento que se produjo al desgajarse de la Filosofía un conjunto de ciencias que 
habían estado formando parte de ella y el surgimiento de nuevas ciencias, lo cual 
unido al interés del capitalismo por fortalecer las especialidades, incrementó la 
incomunicación científica y engrosó los muros dentro de los cuales se refugiaron las 
ciencias. Esto tuvo su repercusión en la Pedagogía, dando paso a los estudios de 
fuerte impronta disciplinar, en los que predominaba la fragmentación y el aislamiento 
académico. 
 
3.- Tercera etapa: Integración de las ciencias. 
Los antecedentes de esta etapa hemos de buscarlos en los siglos XVIII y principios del 
XIX “cuando en el curso del desarrollo de las ciencias naturales comenzaron a abrirse 
las primeras brechas en la vieja y petrificada concepción metafísica sobre la 
naturaleza (…) y se observa la penetración en las ciencias naturales del punto de vista 
dialéctico”11. El método analítico característico de la etapa anterior ya significaba un 
freno, porque solamente trataba de estudiar las partes y procesos de manera aislada. 
Se corresponde con el período de auge del capitalismo y de las fuerzas productivas, 
así como con el surgimiento, desarrollo y derrumbe del campo socialista. 
 
El mismo desarrollo dialéctico del conocimiento planteó una nueva meta: “la 
reconstrucción sintética del cuadro de la naturaleza en conjunto, mediante el enlace 
orgánico interno entre todos sus fenómenos, entre sus campos, teniendo en cuenta 
todos los detalles ya conocidos”12. 
 
A pesar de que cada nuevo descubrimiento venía a corroborar los nexos y relaciones 
de todos los fenómenos de la naturaleza, los científicos se mostraron reacios a una 
transformación epistemológica y mantuvieron en sus inicios una actitud que no 
ayudaba a la comunicación, ni a la apertura. No obstante, la publicación de la 
Enciclopedia en el siglo XVIII demuestra las transformaciones que comienzan a 
operarse en la concepción de los conocimientos; de esta publicación Jurjo Torres 

                                                   
10 Alvarez de Zayas, C. El diseño curricular. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2001, 
p.6 
11 Kedrov B, M. Clasificación de las ciencias. T I. Editorial Progreso, Moscú, 1974, p.18 
12 Ibidem, p.19 
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plantea: “Existía en sus autores una preocupación expresa por explicitar las 
conexiones que mantienen entre sí los  distintos ámbitos del saber, tratando de ligar 
ciencia, técnica, rezón y práctica social”13. 
 
Esta posición de los enciclopedistas revoluciona las concepciones epistemológicas 
acerca de la manera de organizarse los conocimientos, por lo que se explican las 
dificultades que tuvo que enfrentar Diderot para poder publicarla. La Enciclopedia es 
una de las fuentes de las relaciones interdisciplinarias. 
 
La ciencia en esta etapa plantea la integración como premisa. A esta etapa se llega 
producto del desarrollo científico técnico alcanzado que ha transformado la imagen 
clásica de la ciencia. En este momento la sociedad es la que le plantea, al científico el 
problema que ha de resolver; pero resulta que ahora un solo hombre, conocedor de 
una sola rama del saber, no puede solucionarlo producto de su complejidad, por lo que 
se hace necesario interrelacionar e integrar conocimientos diferentes y trabajar en 
equipos multidisciplinarios para dar fin al problema. 
 
En este período surgen nuevas ciencias que se derivan de ciencias ya establecidas, 
pero que las superan al integrar en sus objetos de estudio nuevos fenómenos que no 
pueden estudiarse íntegramente desde ninguna de las ciencias por separado. Por 
ejemplo, la Bioquímica surgió de la Biología y de la Química para estudiar las 
sustancias que constituyen la materia viviente, lo cual se encuentra en un nivel 
superior, no alcanzado antes por la Biología o la Química independientemente. 
 
Todas estas etapas del desarrollo científico hay que entenderlas como partes de un 
proceso dialéctico en donde una etapa engendra a la otra, opuesta a ella y pasa a una 
nueva, que es superior, pero que no hubiera podido existir sin las anteriores. 
 
En la actualidad hay que dar seguimiento a la Teoría de la Complejidad que propone 
nuevos retos en el desarrollo de los estudios científicos, y que puede convertirse en 
una próxima etapa de este devenir dialéctico e histórico. 
 
En el ámbito industrial surgen tendencias más flexibles que propician una ampliación 
de los perfiles ocupacionales, así como una mayor comunicación entre las 
especialidades. Una de las tendencias conocida como toyotismo vino a superar el 
fordysmo anterior. 
 
En lo que a diseño curricular se refiere, desde la segunda etapa propuesta por Álvarez 
se comenzaron a manifestar propuestas contrapuestas al conductismo. Así por 
ejemplo surge la Escuela Activa que tuvo repercusiones concretas en los Modelos 
Globalizadores “los cuales poseen un carácter integral, en oposición a la 
fragmentación del conocimiento de los modelos anteriores y parten del establecimiento 
de relaciones interdisciplinarias entre la escuela y la sociedad, la teoría y la práctica, la 
formación básica y la especializada, la enseñanza y el aprendizaje”.14  
 
Dentro de los Modelos Globalizadores se encuentra el método de proyecto, muy 
utilizado en educación primaria, que como su nombre indica, su punto de partida es un 
problema que ha de ser resuelto por diferentes equipos, con lo cual se deben poner en 
práctica conocimientos diversos provenientes de todas o casi todas las materias de 
enseñanza. Se le señala como limitación que al ser propuestos los problemas por los 

                                                   
13 Torres, Jurjo: Globalización e interdisciplinariedad. El currículo integrado. Ediciones Morata, 
España, 1994  , p.50 
14 Álvarez, Carlos. El diseño curricular. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2000, p.8 
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estudiantes se corre el riesgo de dejar de impartir contenidos imprescindibles en la 
formación de los educandos. 
 
Otra variante de los Modelos Globalizadores es la enseñanza modular, la cual “se 
orienta a la plena vinculación de la docencia, la investigación y la extensión, como 
actividades básicas de la enseñanza universitaria, al incorporar concepciones de la 
enseñanza activa, crítica y reflexiva haciendo énfasis en las relaciones de la 
enseñanza y la sociedad”.15 En esta variante se integran los contenidos de diferentes 
disciplinas en torno a un objeto de estudio que es un problema de la profesión de gran 
relevancia social, por lo que el currículo se estructura sobre la base de problemas 
profesionales actuales y perspectivos. Se estructura por troncos y áreas y lleva 
transformaciones organizacionales. Se le señala como limitación la no existencia de 
una relación ciencia-profesión. 
 
En la tercera etapa propiamente dicha Carlos Álvarez ubica, entre otros, el Modelo 
Histórico Cultural propuesto por Vigotsky, cuyas bases se encuentran en la Psicología, 
que propone el desarrollo integral de la personalidad a partir de las posiciones del 
materialismo dialéctico;  en este Modelo la actividad social cobra un relevante papel; 
las exigencias del mismo conducen a una obligada interrelación entre las materias de 
estudio y de estas con la vida, para alcanzar la integralidad propuesta. 
 
Podemos concluir que esta etapa se caracteriza por un alto desarrollo de la FES 
capitalista, el desarrollo y derrumbe del campo socialista, gran avance de las fuerzas 
productivas, de la ciencia y la tecnología, aparejado con una nueva visión de la 
ciencia, todo lo cual se aprecia en algunas de las propuestas curriculares que 
potencian las relaciones interdisciplinarias. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos percatarnos de que la enseñanza 
tradicional que divide, separa, segmenta y atomiza los conocimientos, y pretende que 
sea el estudiante quien realice integraciones metacognitivas, es cada día más 
obsoleta, y contribuye menos a preparar al hombre para enfrentar la vida. Si la 
humanidad avanza inevitablemente hacia un futuro globalizado; si la ciencia marcha 
por senderos integradores, ¿estará la Pedagogía cumpliendo el rol para el que está 
llamada organizando los currículos escolares desde una perspectiva disciplinar?; ¿se 
estará formando verdaderamente al hombre para conformarlo a su tiempo? 
Indudablemente el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en el currículo es 
una necesidad que impone la contemporaneidad y no una proposición snobista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
15 Ibidem, p.9 
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