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F3ecado por la Fundación Juan March;
s+gt.+ió estudios en el Oersted Institutet de
ta Unr"versidad de Co^^enhague, dnnde
trabajó sobre espectografia de micraorr-
das. A su vueJta a España moníó el pri-

Catedratico de Quimica Fisica y Etec-
troquímica de fa Universidad de Santiago
y Director del Inst+tuto de Ciencias de !a
Educación de dicha Universidad. Con an-
terior+dad fue profesor agregado del C^e-
partamento de Quimica Fisica de !a Uni-
versrdad de Va/ladalid.

Ha sido becario de lnvestigación y be-
cario Irorrorifico de la pivisián de Cren-
cias Matemáticas. Medir,as y de ta Natura-
leza del C.S.l.C.

En el marco de las ideas regutadoras de di-
versos niveles educativos europeos, el concepto
de área educativa ocupa un lugar preeminente.

Y, al reflexionar sobre los centros de interés
de esas parcelas del conocimiento, no podemos
por menos de ver en ellas un primer acerca-
miento a esquemas educativos que se perfilan
con creciente nitidez en el panorama de las
Ciencias de la Educación: la educación y ense-
ñanza interdisciplinares.

Podría afirmarse con Bousquet (1) que las
ciencias y disciplinas que tradicionalmente se
vienen cu{tivando bajo denominaciones más o
menos definidas no son sino islas que emergen
de un entorno integrador, substrato común de
todas ellas, de extensión más o menos dilatada,

.w . _ _ _.____ _ __. .. _ __ _ .__..__ ___ _^

mer taboratario de espectogratia de mi- f
craondas exisíente en nuestro pais y vr-
ganizó un serninario internaciónal sobre
la espec+alidad.

Ha particrpado en dite.renies corrgresos
y reunrones nacionales y extranjeras y ha ^
representado a España en sendcrs con-
gresos sobre errseñanza de !as r,iencias
celebrados en Polonia y C^ran F3refaña. Es ^
autor de ponencias y publicaciones en e!
c,ampo de !a educación. ^

Es mrembro eJecto dr^ ta Real Sociedad
Española de Fisica y CTuimica, de la Che-
micat Soc^ety de Londres, de la Societé ^
Ci+imiqur: de Francia y de /a American
Chem+r,al Sociefy. i

pero ínsulas al fin que, por su propia limitación,
configuran tan sólo pequeños recintos del din-
torno cultural y educativo.

Ahora bien, sería tarea ilusamente ambiciosa
pretender abordar aquí, con carácter general, la
inmensa y sugestiva problemática de la educa-
ción interdisciplinar en su doble vertiente de
enseñanza e investigación. La sola idea de in-
tentarlo nos recordaría la respuesta de Matisse
a aquella dama amiga que le pregunto: Que
pensez-vouz de I'Art? Madame, vous n'auriez
pas une question plus petite!, comentó el pintor.

(1) Bousquet, J Documento de traba+o para el Seminano Ibe-
roemericano de Investigac^ón Educativa, patrocinado por la O.E.A.
Madrid, GE.N.LD.E., 1970.
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La ampUtud y profundtdad del tema hacen
aconsejable, ya desde el principio, acogernos a
la generosa invitación de esta Revista con obje-
tivos mucho mAs modestos y límitados y. por
qué no decirlo, esencialmente reaftstas: abordar
solamente atgunos aapectos relacionados con
la educación interdisciplinar en el Area de las
Ciencias de la Naturafeza, como primera fase de
un acercamiento integrador més amplio y com-
plejo.

Es mucho -y con frecuencia bueno- lo que
se ha discutido y escrito en simposios y publí-
caciones nacionales e internacionales sobre
esta probfemática. En cambio, son pocos los
pafses donde, con carácter más o menos insti-
tucionalizado, se cuenta con alguna experierrcia
sobre enserianza integrada. La última reunión
internacional, celebrada en la Universidad de
Exeter (2), Io ha puesto de manifiesto claramen-
te. Y pafses como Suiza, con cierta tradición en
el ensayo de fórmulas educativas interdisplina-
res, no comienzan a ponerlas en tunciona-
miento en alguno de sus centros de Enseñanza
Media, con carácter preceptivo, hasta 1976
(véase, por ejemplo, 3).

Por tales razones no vamos a intentar ahora
un estudio esencialmente teórico de conceptos
y métodos que, aun siendo de importancia no-
toria, nos alejaría del fin princípal de estas lí-
neas que es, como queda dicho. reflexionar so-
bre la praxis de la enseñanza interdisciplinar de
las Ciencias de la Naturaleza. Ahora bien, como
la terminologia frecuentemente utilizada en
aquel tipo de bibliografía puede dar lugar -y
de hecho lo hace a confusiones en el manejo de
definiciones que, equivalentes para unos, encie-
rran ideas diferenciables para otros, apuntare-
mos tan sólo que al pensar en términos de inte-
gración interdisciplinar queremos referirnos a la
interaccibn existente entre varias disciplinas, in-
teracciÓn que puede ir desde la simple c^muni-
cación de ideas hasta la integración mutua de
conceptos, epistomologfa, terminologia, meto-
dologfa y procedimiento. Y ello a diferencia de
la integracibn multidisciplinar o yuxtaposición
de disciplinas diversas enire las que no existe
conexibn aparente : Maiem^ticas e Historia, por
ejemp/o. Y a dilerencia también de /a integracibn
pluridisciplinar, que contempla la yuxtaposi-
ción, de disciplinas más o menos emparenta-
das, como pueden ser Matemáticas y Física, en
el campo de Ias Ciencias, o Latín y Español, en
el de las Letras.

Dejados a un lado términos como transdisci-
plirraridad, supradisciplinaridad, enseñanza in-
dilerenciada, etc., cuya discusión nos alejarfa
por vfas de especulación teórica, vamos a cen-
trarnos a continuación en los proyectos y expe-
riencias -cortos, como hemos dicho- en el
campo de la enseñanza integrada de las Cien-
CÍaS.

Pero, antes de nada, cabrfa preguntarse: ^es
aconsejable este tipo de educación?, ^es posi-
ble a todos los niveles?

Son Astas cuestiones que han sido debat^das
en profundidad en el simposio antes citado
(cfr. 2}. Y debe destacarse que ta mayor parte de
las delegaciones nacionafes de cada país aElf
reprBSentado han considerado que ezisten ra-
zones de peso para la fntroducción de la ense-
ñanza integrada de las Ciencias a nivsf de En-
señanza Media. Entre otraa resaltan:

I. RAZONES DE TIP4 SOCIAL

t. En algunos paises la creciente necesidad
de ofrecer oportunidades y derechos iguafes a
todas los alumnos ha supuesto una intensa mo-
tivación hacia la íntroducción de la enseñanza
integrada.

2. Probtemas sociales y econÓmicos, como
la contaminación ambiental, el reciclaje, etc.,
pueden ser abordados de forma más racional y
menos artificiosa en el seno de una educación
interdisciplinar.

II. RAZONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

Una adecuada ordenación de la enseñanza in-
tegrada permite mayor flexibilidad en la distri-
bucibn del tiempo y de los profesores disponi-
bles (siendo recomendable advertir que el
tiempo consagrado a las Ciencias integradas no
debe ser notorfamente inferior al dedicado a las
propias Ciencias por separado).

I11. RAZONES DE TIPO EDUCATIVO

En uno de los grupos de trabajo de Exeter
(loc. cit.) hubo consenso general en torno a la
idea de que la más importante justificación de la
enseñanza interdisciplinar de las Ciencias es-
triba en que su esquema operativo permite un
mejor logro de los objetivos generales de la en-
señanza respecto a una ordenación convencio-
nal de Ciencias exclusivamente separadas. Esto
impl ica:

1. Las ciencias integradas precisan una ar-
monización de conocimientos no asociados en
Ios esquemas tradicionales.

2. Conducen a una mayor facifídad de trans-
ferencia de conocimientos entre materias dife-
rentes.

3. Mayor economfa en la programación edu-
cativa, al evitar o atenuar la duplicación y des-
doblamiento de conocimientos.

(^! Conwto de Europa: «L'approcM interditplinun de I enp^p-
nsmsn! des racisnce4 ds le naure su niwau ttscond4in-. Univers^dad
de Ezetsr. 1974.

(3) Universidad de santiaqo, Inatituto de Ciencias de la
EducuiONUNESCO: -Seminuio sobn ensMS4nu intsrdi^cipUnu de
las Cisncias-. Santiapo, 1975.
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4 Aumenta la mat+vac+On del aprend+zale

5 Fac+Irta la +nclusrón de aspectos e+moi3-
GaC+onBs

B Factiita 4a adaptacrbn a la compleytdad del
entorno ambrentai.

T. Facttita las conexrones y contactos con d+-
terentes srtuac+ones de la vrda cottdtana del
alumno de Ensesñanza Medra

8. Puede permrt+r aicanzar 18 especralrzactón
en fase más tardia.

Este amplro aban+co de pos+brl+dades debe
ser abordado. naturalmente, con no pocas re-
servas y matrzac+ones derrvadas de la gran d+-
versidad de facetas que presenta la Enseñanza
Media en los drversos paises no sólo en I: que
se refiere a edad dei alumnado (que se pue.^e
mover en un amplio margen), sino también res-
pecto a posibilidades de profesorado. medios.
formac+ión básica previa a este nive{ educattvo,
etc.

A escala española creemos que ante alguno
de esos matrces, como son la edad de los actua-
les alumnos de B.U P y el grado de conocrm+en-
tos previos que deben poseer, más que la inme-
diata implantación a ultranza de programas in-
terdisciplinares de trabajo debe pretenderse el
cultivo de un rnodo de pensar rnterdiscrplinar o
acercamiento íntegrado a materias que, como
Física, ©uimica o Biología, se prestan más a
ello. En ese sentido. uno de los países donde se
i{eva a cabo con m^s prudencia y etícacia ese
acercamiento es Suec+a. Por ello vamos a tratar
de destacar segurdamente, con pretensiones
eminemente prácticas, las características de tal
aproximación interdisciplinar en el campo de
las materias científicas de la Enseñanza Medía
en ese pais escandinavo (4).

Para mejorar reflexionar sobre esa ordena-
ción conviene recordar que en Suecia la escola-
ridad obiigatoria se extiende hasta los dieciséis
años, a travt3s de un sistema de nueve cursos
académicos de los que los seis pnmeros po-
drian ser denominados de Enseñanza Pnmana y
los tres úitimos de Nrvel Medio, aunque debe
advertirse que el alumno de dieciséis años que
termina su noveno curso de ensetianza obliga-
toria se encuentra con un nivel que podríamos
denominar de Enseñanza Media Superior o
Preuniveraitarío, de mayor especialización, que
se puede prolongar entre dos y cuatro años.
Como dato de interés se resalta también que
aproximadamente el 90 por 100 de cada promo-
ción de estudiantes de dieciséis años que con-
cfuyen su Enseñanza Media obligatoria (que
podr(a equivaler al primero y segundo cursos
del nuevo B.U.P.). se orientan hacia el nivel más
alto preuniversitario. La etapa obligatoria y la
superior están ordenadas a nivel nacional por
currículos uniformes.

Tanta^ por razones de edad de los alumnos
como de n+vel vamos a f+larnos en lOS cursos
7° 8° y 9° de Grado Med+o prev+os a ► a Ense-
ñanza Med+a Supenor o Preun+vers+tana del s+s-
tema educahvo sueco en donde probablemen-
te se aprec+a una de las ventalas de la educa-
c+ón +nterdrscrplmar a que hemos aludrdo más
arr+ba (v9anse rezones de tipo educetivo). el he-
ct►o de retrasar I8 enseñanta más especializada
hasta una edad de mayor madurez, como son
los d ►ecisiete, dieciocho y diecinueve aiios.

En 1os tres cursos apuntados, la programa-
ctón rncluye la enseñanza de Fisica, Ouimica y
Brología hasta un total de t3 clases semanales
(cada clase trene una durac+ón de cuarenta mi-
nutos). estando prev+sta la posible extensión de
las mrsmas a travt3s de trabajo expenmental,
semrnanos, etc.

Una distrrbucrón que puede considerarse es-
tándar, en lo que se refrere a número de clases
por cada asignatura, es la srgutente:

CLASES SEMANALES

dlpk►qí• Físlc• Ou+mic•
Grado 7.° ..... .. . 2 1 1
Grado 8.° 1 2 1
Grado 9.° 2 2 1

Estas tres asignaturas científicas, sobre las
que nos vamos a tijar a Ia hora de su integra-
ción interdisciptinar, ocupan conjuntamente el
13 por 100 del tiempo total de ese nivel medio.

También dentro de las ideas generales que
venimos comentando, y como introducción a
ese acercamiento interdisciplinar, debe indi-
carse que la programación sueca de la Ense-
ñanza Media, al menos en lo referente a la en-
señanza de ias Ciencias, tanto en el nivel básico
como en el que hemos denominado preuniversi-
tario (programación que data de 1969 para el
primero y 1970 para el segundo), la influencia
de planes y programas de ámbito internacional
ha sido grande, siendo notorias las huellas de
esquemas como el PSSC de Física, el Chem.
Study de Ouimica, el proyecto Nuftield. el BSCS
de Biología, etc.

Ahora bien, de poco serviría una programa-
ción integrada concebida con los mejores de-
seos y de torma eminentemente racional si se
olvida que debe construirse sobre unas bases
en las que la experiencia y actividades de los
alumnos han de ocupar lugar preeminente. Es
esencial poner al muchacho en contacto vivo
con et mundo en que se mueve, ofreciéndole la
posibilidad de desarrollar en él sus propias ini-
ciativas y curiosídades sobre temas de su inte-
rés a través de fos cuales se le conduce suave-
mente a la temática curricular que debe cono-

(t; De^eamoe e><prwr nuestro apradec^miento d ^r M^nt Jor-
qen Kufsfon y Kunpl $kl0verstyreben. de Suecia por loa drio3
apoASdos
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cer y comprender Las s^gu^entes paiabras to-
madas I^bremente del grupo de trabaio c^enh-
t^co del Sem^nano de Granna (5) nos ^(ustran
sobre el part^cular

La enseñanza de las C^enc^as debena aportar
a los alumnos expenenc^as educahvas que con-
tribuyan a una comprens^On e mterpretac^bn del
hombre, de su entorno físico y b^o(ógico y de su
interacción con él. Esas expenencias inclwrían
sus responsabilidades hacia el resto de la hu-
manidad y hacia el entorno en que ellos mismos
se mueven.

Una enseñanza tradicional, en términos de
cienc)as impartrdas de forma ais(ada, que omite
sus aplicaciones en la sociedad, ►gnora forzo-
samente algunos de los conceptos importantes
de aquellos objetivos.

Se aconseía, pues, un acercam^ento a la edu-
cación cientifica donde los conceptos y pnnc^-
pios fundamentales y su efecto sobre el indivi-
duo y sobre la sociedad aparezcan imbricados
en un nuevo esquema que evite la desintegra-
ción en múltiples tragmentos. ayudando así a
los alumnos a comprender el mundo en que vi-
ven.

Ciertamente que ese modo de pensar rebasa
las posibilidades de una enseñanza de las Cien-
cias impartida sblo en el aula. EI contacto vivo
con el entorno únicamente se consigue en el
espacio abierto del campo y de la naturaleza,
donde B)ología, Física y ^uímica, cobran vida y
donde las enseñanzas del aula sugieren nuevas
preguntas ante situaciones también insospe-
chadas. Aún recuerdo un espléndido filme que
la Detegación Nacional de Suecia nos ofreció en
la Universidad de Exeter sobre la enseñanza de
las Ciencias de la Naturalera en su país. Veía-
mos allí cómo los adolecentes que acababan de
escuchar la explicación de determinados temas
acudían auténticamente motivados a Mesas Re-
dondas en donde se programaban excursiones
en las que cada alumno o grupo de alumnos te-
nía una misión que cumplir, y cómo, después
del regreso al aula, ante nuevas dudas sobre la
problemática suscitada, los alumnos más curio-
sos y entusiastas montaban de nuevo en su bi-
cicleta para retornar al lugar de la excursión y
esclarecer aspectos que habían dejado pasar
desapercibidos y sobre los cuales el profesor
les preguntaba. La ordenacíón sueca tiende, li-
teralmente, a que ^el alumno realice sus pro-
pios experimentos, observe, investigue, extraiga
conclusiones y evalúe sus resultadosN. Sólo así
se conseguirá erradicar una de las tendencias
educativas más nocivas a cualquier nivel, ten-
dencias que magistralmente denuncia un emi-
nente físico y humanista, el profesor,
Leprince-Ringuet, cuando habla de los riesgos
de lo que él denomina abstractocratismo (6).

Y, cosa curiosa, el pragmatismo de la ordena-
ción educativa que venimos comentando per-
mite que, poseyendo poca tradición en cuanto a
aspectos teóricos sobre la metodología inter-
disciplinar, se haya conseguido, desde el punto

de v^sta tact^co una notable mtegrac^on en Ia
enseñanza de Ias C^enc^as A ella nos vamos a
reter^r a continuación

Respecto a la educac^On científica en el ^m-
b^to de d^sc^pl^nas y nweles a que venimos a(u-
d^endo. la busqueda ^ntegradora se real^te a
través de proyectos de c^nco a ve^nte lecc^ones,
de nwel asimilable por los alumnos, y acorde
con sus p^osibil^dades en cuanta a sxperiencia y
mot^vac^ón. Estos proyectos pueden aer d® tres
t^pos

I. PROYECTOS MONOTEMATICOS

EI contenido de los mismos se elige de uno
de los campos de las asignaturas implicadas en
el proyecto, en nuestro caso Física. Quimica, o
B^ología.

Como ejemplos pract^cos podemos apuntar
los siguientes.

Duímica

EI a^re.-Composición de( aire, propiedades e
importancia de sus constituyentes, ideas sobre
el concepto de reaccibn qu(mica, combinación
química, óxidos, algunos óxidos de interés. As-
pectos formales de las reacciones qu(micas.

De la mina al meta/.-Introducción a los mi-
nerales más importantes del país y a sus forma-
ciones rocosas. Excursiones y estudio sobre el
terreno. Principios básicos sobre el beneficio de
los metales. Breve estudio sobre la génesis del
aluminio, hierro y cobre.

Fisica

Movimiento, tuerza, trabajo.-Relacíones en-
tre movimiento y fuerza. Ejemplos en el mundo
que nos rodea. Conceptos de trabajo y potencia.
Estudio experimental sobre la idea de gravedad,
centro de gravedad, velocidad, aceleración y
tuerza. Diferentes clases de trabajo.

Viento y clima.-Estudio introductorio de los
factores que condicionan el clima. La conserva-
ción del calor por la Tierra. Métodos pr>3cticos de
estudios meteorológicos. Observaciones diarias.

B(oloyf•

Energia solar y hojas verdes.-^Qué sucede en
una hoja verde? Estudio de la fotos(ntesis, sus
prerrequisitos y resultados. EI papel de las hojas
verdes como productoras de elementos y de ox(-
geno.

Organos de los sentidos y sistema nervio-
sa.-Ideas generales sobre los sentídos corpora-
les. Los órganos de los sentidos como recpetores
de est(mulos. Su adaptabilidad y fidelidad. Breve

(5) Ssm,n^no mtem^aonal eobrs -CurNCUlum y Evaluacbn-.
Gnnna, Suecie, 1971

(8) Lspnnce-Rinqusl, L. •3c^encs et boMur des hommas-.
Flammanon, Parle, 1973.
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estu4+o sobre ta estructura y func^onam+ento de^
s^stema rkerv+os^o Enfermedades mentales

I1. PROYECTtJS BIQTRITEMATICOS

Elernplos:

tnMqtració^ bbllslcoaufrnka

Ei aQua y las plantas.-l.a importancíadet agua
para la vtda del mundo vegetal. Prop+edades qui-
micas del agua y su poder dtsolvente NutncFbn
m ►neral. Capac+dad de drferentes ttpos de suelos
para la retencíón y transporte de agua Pretiptta-
ctbn y aguas superttctales Osmos^s EI ciclo de1
agua en las plantas Estomas

Int+tprsclbn Askoqutmka

Calor y Irío.-EI calor como forma de la ener-
gia. Relactón entre calor y mowmtento molecular
Combusttbn y energía. Concepto de temperatura
Cantidad de calor. Cambios de volumen Reac-
cíones quimicas y energía.

II1. PROYECTOS INTEGRADOS PLURITEMA
TICOS

Ejemptos:

Juntos (Educación sexuall.-Integración de
conocimíentos biológicos, civicos y reltgiosos.

te lucha Contra el fttego.-integración de co-
nocimientos cívícos, químicos y físicos.

Nuestro medio ambiente en peligro.-Integra-
ción de contenidos reltgiosos, civícos, htstóncos.
geográficos, bialógtcos, químicos y fís^cos.

Este último es un tema dsl que se ha hecho ya
un tópico a escala internacional. Sin embargo,
son pocos los paises dande se aborda de forma
tan síatemática y coherente como en Suecía, en
su Enseñanza Media. Por ello juzgamos de inte-
rés, aunque sblo sea a título ilustrativo, ejempUfi-
car las ideas precedentes reflejando libremente la
programación de un tema ínterdisciplinar tan nco
en rnatices y, al mtsmo tiempo, de tan elevado
interés ^ver cuadro páginas 12-13).

tMSTaucxat^s v[Raa ►.Es
OE INTE011ACION

t
2

Ponqa eNmDlos
Oescr^pa. haqa batanu ds

3 Detina.
4 Eratra^p• concluuoner. ^nter-

5
prNe, iwtifpus compars
Gene+sl^ce

6 EmpIM, ut,Uu
7 Dparrolk
S
9.

Demwatn
Construya.

tt)
t t

Obwrw
Emita op^ro0n, svaMie

12 R^Mawne sobro Nla

Crt3emos que ejemplos como el
precedente pueden constituir una
buena base de trabajo dentro de las

actrvtdades de 1os sem^nar+os d+dac-
t^cos e ^ncluso en ^a programac+ón
generai ^I curriculum escolar. ya
que recodEmoslo una vez máS. se
peensa que. de cara a nuestra Ense-
ñanza Medta. la onentactón ^nterd+s-
c+pl+nar debe ser m9s un «modo de
pensar- que la confeccidn de un '
programa especítico. En unas recien- ,
tes jornadas de trabajo sobre el par-
ticular (cfr. 7) esto quedó claramente
de manrttesto a través de experien- i
cias ya vivtdas en nuestras aulas. Y
este »modo de pensar» puede exten-
derse a cualqier nivel educativo, in-
ctuso al universitario, con las matiza-
c+ones adecuadas en cada caso (8)

Crertamente que programar y desarrollar en
extens^bn y profundidad un plan de acctón in-
terdtsctplinar no es tarea f^cil y exige vencer
numerosas dtfícultades entre las que son las
menores las de t+po psicológ^co del profesorado
habttuado a mAtodos tradicionales que inducen
en ocastones lo que se ha denominado ^ barrera
del tndrvidual^smo profesoral», así como una
sobrecarga en la ya absorbente dedicación que
exigen normalmente los propios programas. Sin
embargo, algunas de las experiencias que, por
cercanas, nos son más conocidas (cfr. por
eiemplo, 9) han mostrado ia facilidad con que
esa presunta barrera del individualismo cede
tnmediatamente paso a una motivación del pro-
fesor que, año tras año, viene explicando una
materia determinada y, a través de contactos
con otros docentes de disciplinas distintas, pero
con ias mismas iiusianes que él, contempla
nuevos centros de interés conectados con su
especialídad que se le abren sugerentes y que
índucen con faciiidad e1 establecimiento de 1a-
zos de trabajo en común, incluso con profeso-
res de centros distintos al del propio ejercicio
de cada uno.

Otra dificultad con que puede tropezarse a la
hora de poner en práctica las líneas de acción
educativa interdisciplinar se hatla relacionada
con las condiciones materiales de trabajo en
que hay que moverse con frecuencía: material
didáctico, locales, etc., que pueden no ser las
más idóneas para tales concepciones palivalen-
te5.

(71 Cualderry Garda. M L-La enseilanza de laa Cisnc^as en
st Bachdhrato Eapañol• parcia-Rodeta Fembndez. E.: •La ense-
Aanza ^nteqrWa de laa Genc^at de la Naturaleza- Caetro SacMo. J.
-La EnssAanxa mteqrada ds ta Geopnfla• Oella Santa, E-Lea
pnnupaNa eaper^sncef d'^ntsrdiacipl+nanEó b Genbw- Entre otrrs
ponencia U Semmano md^cado sn (3)

(81 •L'mtsrcisc^ptmardA Problemf tl'snae^pnement et de recher-
che dans bs Unwsn^Na. Csntro pour la recherche M 1'innovabon
dans I'erhsrpnem^nt. pub. de la O.C O E Paria. 1972. Vbaae tamb^bn.
por st . J CaaWo'. •Comptenndu wr quslquM sfsa+a d'intsrdisc^•
ptmanM-, comunicsci0n a la reumbn ind^cada en (21

(91 semmario ds onsntaa0n inhrd^xiplinar en torno a•Estudwf
aobre et web• pan Outm^cos, bblopoa, psoqrbtos, +nqenisroa.
p^M^storurdorsa, etc., d^rq^do por el Prof Guih>•n Otea. LC.E ds la
Un^wrs^dad de Santiapo DapartartMnto ds Edafoloqia, Santipo.
,97s.
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En camb^o, la actual ordenac^ón del B U P en
España ha prev^sto algo que en ia reun^ón de
Exeter floc c^t ^ se propuso como des^deratum
prec^samente por no ser frecuente en la planrf^-
cac^ón de la Enseñanza Med^a la ded^cac^on de
un espacio en el horar^o escolar para desarro-
Ilar actwidades extracurr^culares Es ésta una
concepción ordenadora que puede resultar de
extraordinaria utilidad, aunque. justo es reco-
nocerlo, podría convert^rse en un arma de dos
filos porque tal alternaUva se puede ver malo-
grada sin más que pensar en las posiDilidades
de que esas horas sean Ilenadas con más y más
clases de avance de programas a la manera tra-
d^c^onal, con lo que Ilegaríamos a hacer de los
alumnos unos auténticos forzados de la ense-
rianza.

Otro factor muy digno de cons^derac^ón a la
hora de pensar en esa praxis ^nterd^sc^pl^nar es
la edad de los alumnos de Enseñanza Media. No
es necesario msistir demasiado en la profunda
huelta -quizá la més honda- que los años del
Bach^llerato dejan en el alma del adolescente
que, en ellos, se está comenzando a hacer
hombre (^cómo no recordar en este momento,
como profesores y amigos, a los que tal huella
han dejado, venturosaente, en nuestra propia
personalidad, en aquellas aulas del Instituto
^^Jorge Manrique^^ de mi ciudad castellana?).
Todos sabemos que. al igual que en el sistema
c^rculatorio de los seres vivos, la vitalidad y efi-
ciencia de un sistema educativo depende en
gran manera de su vascularización que a través
de múltiples interconexiones garantiza el óp-
timo funcionamiento de la organización viva a la
que sirven. Y uno de los nudos clave de esa red
educativa -quizá ^^ el nudo» por antonomasia-
esta en la Enseñanza Media que, precisamente
por eso, debe ser vitalmente abierta y humana.

Por todas esas razones, yo querría insistir al
terminar estas Ifneas en dos de las contribucio-
nes de la educación interdisciplinar que, me pa-
rece, pueden ser más positivas en la Enseñanza
Media.

En primer lugar, en lo que puede suponer
como mejora real de la calidad de la enseñanza.
Pero, antes de nada, resulta esencial destacar
que esa contribución sólo podrá ser eficaz-
mente operativa, alcanzando los objetivos que
se han propuesto en líneas anteriores si no se
olvida que para poder cultivar una auténtica en-
señanza interdisciplinar es imprescindible el
contacto fáctico con la reaiidad educativa dia-
ria, tanto en el aula como fuera de ella, a través
de la propia experiencia y reflexión del alumno.
No vamos a insistir ahora, una vez más, en la
absoluta necesidad de la experimentación en la
enseñanza de las Ciencias. Ello nos Ilevaría
fuera de los Ifmites que nos hemos impuesto en
esta ocasión. Recordemos únicamente, a título
de ejemplo, la multitud de experiencias, leccio-
nes y conclusiones integradoras de tipo físico,
qu(mico o biológico, que pueden surgir de una
sencilla excursión con los alumnos a las orillas

de un rio o las prox^mwdades del mar. Contra-
pongamos este modo de enfocar la educac^ón
con el rígidamente convencional que hemos
denom^nado abstractacrata. En su marco de ac-
tuac^ón podríamos imaginar, parafraseando a
Bousquet, un hipotético centro de enseñan2a,
concebido iniciaimente con el fin último de
formar nadadores. Pero, por razones de rutina e
^nercia, se convierte en un centro donde real-
mente se explica anatomia y fisiología de ta na-
tación, psicología del nadador, relaciones entre
el hombre y ei agua y, naturalmente, historia
universal de la natación, desde los egipcios
hasta nuestros días. Todo esto, claro, mediante
espléndidas lecciones magistrales, multitud de
bibliografía especializada e incluso con manejo
de las rnás modernas técnicas didácticas exigi-
das por cada contenido para su exposición en
el aula. Pero sin poner al alumno en contacto
con el medio natural de aprendizaje, el agua.
^Oué le sucedería al chico que con todos esos
conocimientos aprendidos en las respectivas
disciplinas fuese animado un buen dfa, después
de concluir sus estudios, a participar en un
campeonato internacional de natación?

^Situación límrte? Sin duda. Pero, ^no se pa-
rece un poco a la del muchacho que paciente-
mente estudia sólida Matemática -tradicional y
moderna-, Física, Ou(mica tradicional e inno-
vadorarnente estructural, aprendiendo concien-
zudamente todo lo relativo, por ejemplo, a dife-
rentes grupos funcionales, pero al cual no se le
habla, como consecuencia natural de todo eso,
de la síntesis, propiedades y aplicaciones del ni-
lón, o de los modernos logros de la electrónica
en el campo de las comunicaciones, la informá-
tica, etc.?

Y no: No se trata de decir «no hay tiempo
para explicar todo eso^^. No se trata en absoluto
de agobiar al alumno con una descripciÓn deta-
Ilada de la industria y tecnofogfa de las fibras
sintéticas -por seguir con el ejemplo propues-
to-. No se busca imitar a aquel personaje de
nuestras revistas infantiles quien un año antes
de comprarse una camisa iniciaba un curso de
química textil. Es algo mucho más importante.
Se trata de mostrar al alumno que lo que
aprende en tal tema o en tal lección ^•está rela-
cionado con...^^ o«puede servir para...^^. EI
ejemplo de ^^nuestro medio ambiente en peli-
gro^^ que se ha aportado en líneas precedentes
gracias a la amabilidad dél doctor Karlsson
(cfr.4) resulta mucho más transparente que
todo lo que pudiéramos añadir en este sentido.

Paradigma que nos Ileva a la segunda gran
contribución que quería cornentar respecto a la
educaciÓn interdisciplinar en general y a nivel
de Enseñanza Media en particular: la de incul-
car en el alumno la necesidad de manten®rse
siempre fiel a sí mismo. En efecto, según hemos
apuntado, aunque la personalidad humana se
va forjando lentamente desde la cuna hasta el
sepulcro, es quizá en los años de la Enseñanza
Media cuando el muchacho comienza a sentir
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Proyecto: 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE EN PELIGRO 

Programación para estudiantes de 16 años. 
Ciencia integrada: Biología, Química, Física, 

Geografía, Historia, Religión, Ciencias So
ciales. 

Descripción global de objetivos: 

6.1. 
Medidas para evitar 
la contaminación 
atmosférica 
1, 4, 7, 8. 

7.1. 
Efectos de la conta
minación atmosfé
rica sobre los orga
nismos vlvos. 
2, 4, 5, 7., 

8.1. 
Contaminación al· 
mosférica 
1, 2. 7. 

10 

6.2. 
Medidas antlrruido. 
1, 4, 8. 

7.2. 
Efecto del ruido so
bre los organismos 
vivos. 
2, 4, 5. 

8.2. 
El ruido en diferen· 
tes medios ambienta
les. 
1. 

9.1. 
Ruido. 
3, 7. 

6.3. 
Medidas para evitar 
la destrucción del 
suelo. 
1, 4, 8. 

7.3. 
E 1 papel de la vege
tación como agente 
antieroslón. 
2. 4. 

6.4. 
Medidas para evitar 
la destrucción del 
suelo. 
1, 4, 8. 

7.4. 
Efectos de la conta
minación del suelo 
sobre los organis-
mosvivos. 
2, 4, 5, 7.1 

6.3. 8.4. 
La destrucción deÍ Contaminación 
suelo por el viento y suelo. 
el agua 1, 2. 
1, 2. 

del 

4.1. 

1.1. 
La responsabilidad del hombre ha
cia su entorno viviente. 
5, 12. 1 
2.1. 
Alternativas en torno a la reglamen
tación y estudio de la problemática 
medioambiental. 
1,4. 

3.1. 
Utilización racional a largo plazo de 
recursos naturales renovables y 
fungibles. 
1, 10. 

El hombre como factor ecológico. 
1, 10. 

5.1. 

¡: ?;';~~~ '""';oo. 

6.5. 6.6. 
Medidas para evitar los organismos vi· 
la contaminación de vos como indicado-
las aguas. res de contamina-
1, 4, 8. clón. 

7.5. 
Efectos de la conta
minación de las 
aguas sobre los se
res vivos. 
2, 4, 5, 7., 

8.5. 
la contaminación de 

\~s2~~~as. 1 
9.2. 
El ciclo hidrológico. 
2. 

2. 7. 

7.6. 
Acumulación de ve· 
nenos ambientales 
en los ciclos alimen
tarlos. 

1, 2, 10. 1 

8.6. 
Pesticidas qulmicos 
y biológicos. 
1, 2, 4, 10, 11. 

6.7. 
Efecto de la radiacti
vidad sobre los seres 
vivos. 
1. 4. 

7.7. 
los isótopos radiac
tivos en ciencia y 
tecnologla. 
1. 

8.7. 
Importancia de la 
•vida media», 

4. \ 

9.3. 
Vida media 

3. 1 
10.1. 
Radiación radiactiva. 
1, 2, 7. 

6.8. 6.9. 
Valor de la Natun Medidas para evitar 
laza •sin estropear• la destrucción de los 
2, 4. organismos vivos. 

2, 4. . 

7.9. 7.8. 
Conservación 
medio rural. 

df' Organismos amena
zados de extinción. 

2, 4. 

6.8. 
Interferencias con 

~~~~i~ natlural. 

9.4. 
Condiciones del pi' 
saje natural. 
1, 2, 10. 

1, 4, 12. 

4.2. 
La destrucción del 
medio ambiente y 
sus consecuencias 
en diferentes épocas 
de la historia huma· 
na. 

4.3. 
Factores éticos su· 
byacentes en la pro· 
blemática medio 
ambiental. 
2, 10. 

5.2. 
Correlaciones entre 
elevación del nivel 
de vida y destrucción 
del medio amb lente. 
1, 2, 4. 11. 

6.10. 
Problemas de los 
paises en desarrollo 
respecto a las corre
laciones entre nivel 
de vida y conserva
ción del medio am
biente. 
1, 4. 

5.3. 1 
Efectos de la planifi
cación social sobre 
el entorno viviente. 
1, 4, 11. 

6.11. 
Efecto de la indus· 
trialización y urbani
zación sobre él en· 
torno viviente. 
2. 4. 

7.10. 
Problemas de con· 
servación de la Natu
raleza relacionados 
con el empleo de 
materias primas 
energéticas e indus
triales. 
1, 4, 5. 

4.4. 
Consideraciones económicas y políti
cas nacionales e internacionales que 
afectan al medio ambiente. 

' " 1 

5A. 
Distribución de res
ponsabilidades eco· 
nómicas respecto a 
la protección del 
medio ambiente en
tre Sociedad, Indus
tria y ciudadanos. 
1, 10. 1 

6.12. 
Responsabilidad in· 
dividua! hacia el me
dio ambiente. 
2. 

5.5. 1 
Responsabilidad de 
la industria hacia el 
medio ambiente. 
2. 

5.6. 1 
legislac1ón y coope· 
ración internaciona~ 
les sobre la conser· 
vación del med lo 
ambiente. 
1. 

4.5. 
Legislación sobre el 
medio ambiente. 
1. 

5.7. 
Vlas de información 
y opinión sobre la 
problemática del 
medio ambiente. 
1. 

6.13. 
Instituciones para la 
protección del medio 
ambiente y sus cam· 
pos de actuación. 
1. 

NOTA: Si en el proyecto de integración se incluye la faceta religiosa, bajo el epigrafe 4.3. se escribirá en forma 
explicita. 

1. El hombre y la Naturaleza en la Biblia. El hombre como cocreador y reglamentador. Responsabilidad ante Dios y la 
posteridad. 2. 

2. La Naturaleza contemplada por el hinduismo y budismo: La unidad hombre naturaleza. El valor de la vida. 

3. Actitud humanfstica hacia el hombre y la Naturaleza. El hombre como valor supremo, responsabilidad hacia el 
prójimo y hacia la posteridad. 2, 4. 
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imperiosa necesidad de ser fiel a sí mismo. Más
tarde la Universidad y la experiencia le harán
adentrarse, por ejemplo, en el mundo de la Bio-
logía, la Química o la Física; y quizá su profe-
sión de qufmico le exija, por encima de todo,
buscar los más altos rendimientos de fabrica-
ción en la industria de los fertilizantes qufmicos,
cemento o celulosa. ^Por encima de todo?
^DÓnde está ese iodo? Aqu( deben irrumpir fac-
tores éticos, sociafes, legales e incfuso religio-
sos (leamos el ejemplo precedente) que le ayu-
den a continuar manteniendo la fidelidad a sf
mismo que descubrió en sus años adolescentes,
al mismo tiempo que contribuye con el alto ren-
dimiento en su trabajo al bienestar de la comu-
nidad en que vive. Si durante aquellos años fue
educado aprendiendo con la palabra y el ejem-
plo que, por encima de los intereses particula-
res o de grupo, e inctuso de la misma Ciencia
considerada en abstracto, se encuentran los de-
rechos del prójimo, de la cornunidad, es decir,
del hombre como ente con responsabilidades
ante Dios y la posteridad, esa educación que
tienda a afianzar en él tal modo de pensar, es
decir, que antes de buscar hombres destruidos
haga hombres, deberá primar, ahora sf, por en-
cima de todo. Hace dos años, se pronunciaron
en un simposio internacional sobre un tema tan
sugestivo como "EI cansancio de la vida" las
siguientes palabras:

«No hace mucho, Alberoni hacia notar en Italia
cómo durante la infancia prevalece el fomento de
una creatividad y de una espontaneidad poco re-
primidas; cómo la adolescencia se ha institucio-
nalizado como un per(odo de búsqueda de identi-
dad en oposición al establishment, mientras el
mundo profesional que le aguarda luego al adulto
consiste en una red de cometidos minuciosa-
mente prescritos y controlados por organizacio-
nes impersonales, cuyos procedimientos técnicos
y objetivos económicos se desvinculan progresi-
vamente de la funcionalidad humana y de sus in-
tereses inmediatos. Los movimientos humaniza-
dores del trabajo, los programas de relaciones
humanas, de aclimatación psicológica, etc., res-

ponden en buena medida al camino deshumani-
zado que ha seguido la industrialización. Expre-
sado lacónicamente, el despiece de funciones y
cometidos que necesitan las grandes organiza-
cíones para articularse como totalidades eficaces
se consigue a costa de parcelar y dividir la activi-
dad del individuo, que es justamente aquello que
no se puede dividir sin que deje de ser lo que es.
La división del trabajo es inevitable, sin duda, bien
entendido que si se exagera corre el peligro de
disotver la unidad personal en un conjunto de ro-
les que no tienen en el hombre sino fuera de él su
verdadera razón de ser» (10).

Tras de las diáfanas palabras del profesor Pi-
nillos creemos que se perfila con nitidez so-
breacogedora la necesidad del hombre de nues-
tros dfas de no verse parcelado, dividido, mani-
pulado hasta el extremo de poner en peligro su
propia personalidad. Y entre esos movimientos
humanizadores de que nos habla el psicólogo
creo que podría encontrar su lugar la búsqueda
de una educación humana y, por humana, in-
terdisciplinar.

Entre los resultados asociados a esa concep-
ción educativa debemos destacar, finalmente, lo
que se ha denominado iomento de la educación
afectiva (amor a la Naturaleza, estímulo de la
creatividad, reflexión, etc.) y de la educacibn
para la paz (reflexión sobre el papel y responsa-
bilidad sociales del químico, físico, biólogo,
tanto en tiempo de paz como en caso de con-
flicto bélico).

Si a través de una humana educación inter-
disciplinar podemos contribuir a ayudar al
alumno de nuestras aulas a conocerse un poco
más a si mismo y al mundo que lo rodea, ofre-
ciéndole al mismo tiempo la posibilidad de en-
contrar una más armónica síntesis de valores e
intereses, creo que bien merece la pena que
continuemos reflexionando sobre ello.

(10) Pinillos Dfaz, J. L.: «Juventud cansada de la vide», Simposio
Internecfonel sobre «EI cansancio de !a vida». Instituto de Ciencias
del Hombre, Madrid, 1974.
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guias y catálogos
de museos y conjuntos

Museo de Cuenca ..............................................................................................................
Museo de laraqi^ra .................................................................................

Musc^o Arqueológico dc^ Burgos (segunda edici^^n) ................................................

2O0 Ptas.
25O Ptas.

2()() Ptas.

Museo de Lahaleta ((^uesada. Jaén). ............................................... 2(lU Ptas.
Museo Colegial de Daroca ........................................................... 2OO Ptas.
Museo de Mallorca. Salas de Oficios Artesanos ................. 2UO Ptas.

CATALOGOS Museo de Cáceres ...........................................................................
Museo de Mallorca. Salas de Arte Medieval ..........................

DE MUSEC►S Mus^^c ^ Cerralbo Catálogo de dibujos .............................................
Museo de Arte Contemporáneo de Toledo ............................

Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid _ ..................

GUTAS DE " ►^ii^rn,^^^ ^^^^^^t,nda i^^:^ii^i{>r .: ....................................................................
Numancia (se unda edición) ........................................................

CONJUNTOS Murallas romanas de l_ugo ...........................................................
ARQUEOLOGICOS

Venta en:

Segóbriga ...............................................................

^
• Planta baja del Ministerio de Educacibn y Ciencia. Alcalb, 34.

• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n TelBfono: 449 77 00

3(^O Ptas.
3U0 Ptas.
3O0 Ptas.
3OO Ptas.
3OO Ptas.

1{)O Ptas.
1{)0 Ptas.
1O0 Ptas.
10O Ptas.

J



inventarios artísticos
y patrimonio monumental

INVENTARIOS
ARTISTICOS
Teruel y su provincia .......................................................................... 1.000 Ptas.

Logroño y su provincia (tres tomos)
Tomo I: Abalos-Cellorigo ............................................1.000 Ptas.

Tomo II: Cenicero-Montalbo de Cameros ............................................1.000 Ptas.
Tomo III: (En preparación)

Lugo y su provincia (cuatro tomos)
Tomo I: Abadin-Campelo ..........................................1.000 Ptas.
Tomo II: Campo-Estraxiz .............................................1.000 Ptas.

Tomo III: (En preparación)
Tomo IV: (En preparación)

PATRIMONIO MONUMENTAL
Inventario del Patrimonio ArtísticoyArqueológicode

España (segunda edición) ....................1.500 Ptas.
Guía de la Ciudad Monumental de Calatayud ..........................300 Ptas.

Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Calatayud ...........300 Ptas.
Patrimonio Monumental de España, Exposición sobre su

conservación y revitalización .....2.500 Ptas.

r
Venta en:

^̂
y

• Planta baja deE Ministerlo de Educacibn y Clencla. AIca16, 34.
• Edificio del Serviclo de Publicaclones. Ciudad Univeraitaria, s/n TelAfono: 449 77 00




