
5 Notas snbre interdisciplina ridad

1. LA INTERDISCIPLINARIDAD

El profesorado de los distintos nive%s educativos tiene
conciencia de que estamos asistiendo, entre otras renova-
ciones didácticas, a un movimiento de integración de cono-
cimientos en los planos de /a docencia y de la investigación:
se habla de integración de las ciencias o de un tratamiento
interdisciplinar o de /a agrupación de discip/inas en áreas de
conocimiento.

En el presente trabajo no entramos en disquisiciones epis-
temo%gicas sobre el tema, que, por otra parte, ya se han
hecho inc/uso en estas mismas páginas (11, sino que tras
unas breves consideraciones sobre e/ estado de la cuestión,
vamos a proponer al profesorado de Latin de nuestros
Centros de Bachil/erato unas sugerencias de trabajo conce-
bido desde la óptica o con espíriiu interdiscip/inar, por se-
guirla termino%gía de Luyten (21.

Fina/mente, sin pretender ser exhaustivos, añadimos un
apéndice bib/iográfico, específico del tema que, de un /ado,
justifica la atención que esta prob/emática suscita entre el
profesorado y, de otro, trata de responder a una demanda
que nos consta existe en los centros y así lo ha manifestado
algún co%ga en esta revista (31.

La corriente interdisciplinar pretende superar una separa-
ción entre las disciplinas que, sin duda, han cumplido y
cump/en su papel en la necesaria división de/ trabajo inte%c-
tual, pero que //evada a/ extremo, impide una comunicación
de saberes y una fecunda ósmosis entre especia/istas. La
colaboración entre /as discip/inas se impone cada vez más
en un mundo inte%ctual dividido y hasta desintegrado.

Desde estos presupuestos se pretende desarrollar hábi-
tos, fomentar actitudes, dar divisiones unitarias más que
acumular informaciones más o menos conexas.

Blumenfeld (41 ha l/amado la atención sobre /a necesidad
de formar ciudadanos científicamente informados, capaces
de tomar depisiones en un mundo rodeado de problemas
técnicos y socia/es. Conceptos muy afines a las conclu-
siones del seminario ce%brado en Santiago en 1975.• «^e
este carácter educativo de la ciencia se deduce que debe
presentarse vinculada a la realidad del entorno socio-
cultura/ sobre e/ que actúa y que a su ver la configura a e/la.
No como un desti/ado de leyes, teorías y clasificaciones»
(51.

En el p/ano de la investigación el vasto panorama ha obli-
gado a reducir cada vez más el campo de trabajo so pena de
la esteri/idad. Abarcar mucho implicaba obtener una defi-
ciente información y poder estar malamente al día, No se
trata de volver atrás y/imitarnos a vagas síntesis generales,
como única so/ución a esa visión atómica, casi desintegra-
dora, de/ ser y de/ saber en la que estamos inmersos. «Con-
jugar, pues, la eficacia de la división de/ trabajo y mantener

I'1 Catedr8tico de Latin, Inspector de Bachillerato.
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abierta /a posibilidad de /a conexión con e/ resto de los espe-
cia/istas y con las otras zonas del saber, he aquí la c/ave del
movimiento interdisciplinan^ I61.

II. CARACTER INTERDISCIPLtNAR OEL
SEMINARlO DE LATIN

La sociedad occidenta/ y la españo/a, en particu/ar, están
viviendo una profunda transformación. Le cu/tura c/ásica y
su vehicu/o de expresión, /as lenguas c/ásicas, como /o han
venido haciendo a/o largo de /os siglos, han de servir a los
intereses de esa sociedad.

Su mecanica deductiva y, sobre todo, la proyección del
Latin en e/ contexto histórico de nuestra cultura le dan una
va/oración de discip/ina integrada y de acción interdiscip/i-
nar en varias materias consideradas como básicas en /a for-
mación de nuestros alumnos de bachi/lerato.

En e/ l/ Simposio Nacional sobre la Enseñanza del Latin y
del Griego en el BUP y e/ COU, ce%brado en Ovledo en
1978, se presentaron a/gunas comunicaciones sobre e/ p/an-
teamiento interdisciplinar de estas materias (71. Por otio /a-
do, en España no conocemos estudios rigurosos para
comprobar los efectos de unas u otras asignaturas sobre /a
mente de los escolares, como se ha hecho en Fiancia y en
otros países (81. Y, además, como se he dicho con frecuen-
cia, el vigente plan de estudios no favorece un tratamiento
interdisciplinar de los mismos.

No obstante, en /a /inea que apuntamos, el /atín se en-
cuentra en una situación privilegiada. Tiene una relación de
integración con e/ área del /enguaje y, dentro de ésta, muy
especia/ con el griego de un lado y con /as /enguas roman-
ces de/otro.

Salvando la barrera de la distribución de /as discip/inas en
los respectivos cursos, e/ propio programa oficia/ de lengua
españo/a recoge temas susceptibles de este tratamiento. A
saber:

- Las grandes etapas en la formación de! españo%
- Los e%mentos suprasegmenta/es.
- Fundamenios fonéticos y fono%gicos de la métrica

españo/a.
- Estructuras métricas.
- ..Elléxico.
- La gramática.
Por citar a/gunos de /os mucflos en /os que /as referencias

al /atín como punto de partida hasta e/ estado de lengua ac-
tual son irrenunciab/es.

En el actual momento po/ítico de renacimiento de /as cu/-
turas y /enguas vernáculas, esta relación se hace, si cabe,
más necesaria. Se han incorporado los programas de estas
lenguas en /os distintos entes autómicos, donde, salvo y no
de forma absoluta el caso del vascuence, el papel a jugar
por ellatín sigue siendo básico.

I6) MARIN IBAIVEZ, R.: lnterdisciplinaridad y enseñanza en equipo,
Madrid, Paraninfo, 1978, p. 11.

17) MONGE MARIGORTA, J. A.: aEl Latin y el Griego en un enfoque in-
terdisciplinar de la did8ctica en el Bachillerator>.
DOMINGO, E.: rcRelaciones interdisciplinares de las materias cl8sicas», SE-
EC-ICE, Oviedo, 1978.

181 BOURDIEU, P. Y OTROS: aRapport pédagogique et communica-
tion», Cahiers du CSE, 2, Paris-Mouton, 1965.
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fn lo que se refiere al resto de las lenguas extranjeras, saf-
vo e/ ingfés y alemén, son también románicas: Fiancés, lta-
liano y Portugués. Tanto desde el punto de vista meremen-
te lingiiistico como desde el de sus literaturas, el campo es
vasto, como ocurre con /as hispánicas. En e/ primeto
pueden servir /os temas ya enunciados para e/ español o si-
mí/ares. En e/ segundo, en /a literatura, el campo es aún
més fecundo por que determinados temes, debido al caréc-
ter universa/ de /a cuhure clásica, sobrepesan con creces el
marco de /e cuhura de /os pueb/os románicos.

Tenemos como sugerencie de trabajo interdisciplinar e!
mito de /os Argonautas.

Tras/a exposición delmito clésico ya con los distintos tra-
tamientos, partiendo de Plndaro y Eurípides, Apo%nio, Ovi-
dio, Séneca, Va/erio Flaco, Las Argonáuticas Orficas, Dra-
concio, Josephus de Exeter, Juan de Meun, por parte del
Seminado de Latín y Griego, para pasar a comentar los tra-
tamientos de Dante, Goethe, Camoens, Anouilh, Jeffers,
B/asco lbáñez, Porc% etcétere, donde el profesorado de
italiano, a/emán, poriugués, ljteratura españo/a pueden ha-
cergrandes aportaciones I91.

Lo mismo podemos apuntar si centiamos nuestra aten-
ción en a/guna de /as unidades de /a saga que por su tras-
cendencia en la literatura, /as an es plásticas o la música
tíenen personalidad propia. Dejando a un lado Medea, cuya
trascendencia jmpide pueda ser recogida en este breve tra-
bajo, sirva de ejemplo lo ilustraiivo que puede resultar algu-
nas audiciones y reseñas de /a Marte d'Orfeo y Eurídice de
G/uc% e/ On`eo de Bertoni, o el de Keiser, /a Eurídice de Peri
y Caccini o la de Riniccini, el Orfeo Do%nte da Bell% e/ Pian-
to d'Orfeo de Chiahera, e/ Orfeo de Rossi y mejor aún el ma-
gistral de Monteverdi y sus posteriores adaptaciones: /a de
Roberto Eitner, D'lndy, Giacomo Orefice, H. Erdmann Guc-
k% GiiMer, K. Orff, Ma/eppiero y/as más recientes de Ben-
venuti y Respighi.

Por señalar la fortuna de este mito en la música, disciplina
que por contar con poco profesorado especializado cuesta
más hacar percibir a los a/umnos esta continuidad de/ espiri-
tu c/ásico.

En esta lfnea, pero referida a/ teatro, está e! documeniado
estudio de Beyerle sobre /a saga de Edipo. Parte de /os Siete
contra Tebas de Esquilo y los fenicios de Eur'ípides, pasa
por Las Fenicias de Séneca y/a Tebaida de Estacio para de-
tenerse en e/ aná/isis de /a Aniígona de Garniei /a de
Roirou, la Tebaida de Racin y e/ Polinice de Alfieri ( f01.

Sin embargo, volviendo a/ áree del%nguaje, es con el Se-
minario de Griego donde asta re/acjón inierdiscipljnar es
más patenie. Deberá existir un continuo contacto que per-
mita homogenizar los conceptos de fonética, morfo%gia y
sintaxis qua ya han obtenido en el curso común de /atln al
griego. Asi lo exigen /as estructuras de embas lenguas. En
estas mismas páginas ya apuntaba nuestro amigo Espinosa
A/arcón una serie de iemas en la programación del COU de
griego como tópicos interdiscip/inares y que son fácilmente
amp/iab/es (111.

No obstante, no acaba este carácter interdisciplinar que
asignamos al latín y al griego en sí mismos, sino que las rela-
ciones con oiras áreas no tan afines a /o humanístico como
es /a de /as ciencias experimentales son también evidentes y
úti/es. Como lo sigue siendo ef tradicionalmétodo de /a defi-
nición etimológica, aplicab/e a todas las áreas de/ conoci-
miento. No olvidemos cómo iodavía /a Bio%gía, la Bofáni-
ca, la Farmacia en genera/ y ls Madicina son tributarias de la
nomenclatura latina. Y no so/amente éstas,• en un /ibrito de

(9) CABANAS, P.: E/ mito de Or/eo en la literatura española, CSIC,
1948, 406 pp. Etiem aEuridicide y Orfeo en la novela pastoril», EMP, IV,
1953, PP. 331-58.

(10) Die fein^iehen Briider von Aeschylus bis Alfieri, W. de Gruyter,
Berlin-New York, 1973, 188 p.

1111 aProgramacibn del COU experimental de Griego (1977-781», Ravista
de BechiNerero 2, 197$, pp. 53-58.

encantadore lectura Asim:;v (12! nos «descubrei^ cómo
gran parte de /a termino%gía astro%gica y de la química fce-
rio, tantalio, niobio, eicéteral, son de reiganbre clásica.

En esta labor de uniformizar conceptos y términos
cienilficos ofrece anormes posibilidades, como ya pudo ob-
servarse en el «Seminario sobre termino%gía cieniffica» de-
sarro/lado en e/ lCE de /a Universidad de Granada en 1977.

También en el área socie/ y antropológica y aún sin salir-
nos de los estrechos márgenes de le programación oficial,
se pueden hacer ensayos de trabajos interdiscip/inares.
Destacan ya en el curso primero /os temas raferidos a histo-
ria de /as civilizaciones que se concretan en /as mediterrá-
neas lGrecia y Roma, incluyendo el cristianismoJ y los qua
hacen mención a/a consolidación de occidente y la civiliza-
ción europea.

Las referencias a nuestras dos civilizaciones, cuna de la
cultura occidental, habrán de ser continuas para que el
alumno descubra rraquel%s aspectos que conviven hoy en
nuestra civilización y que inciden en el camino de una futura
cívilización universal, de la cual la de occidenta será pro-
bab/emente la bases.

lgualmente, en la programación del tercer curso las cues-
tiones referidas a«Hispania en e! mundo romano» y, en ge-
neral, todo lo que comporta /a /abor de España como encar-
nación de esa cu/tura occidental y su transmisión a los
pueblos hispánicos de América, Africa y Asia.

finalmente, en lo que a todo elárea se refiere, tendrán no
poca importancia los retornos a las lenguas y cu/turas clási-
cas rrpara un dominio crítico de la expresión verbal y ad-
quisición de un vocabulario técnico».

Pero si iodo esto es importante, no agota por el% el con-
cepto de interdisciplinar. Este se debe entender también co-
mo esa actitud del profesorado de las distintas disciplinas
para ejercer su función de forma unitaria y coordinada en in-
terés de la formación integral de los a/umnos. Para ello será
de capita! importancia la uniformidad en la utilización de
conceptos, de criterios de va/oración y evaluación de/ rendi-
miento del trabajo escolar y, sobre todo, el uso de la termi-
nología científica de !as disfintas materias. Como primer pa-
so en este sentido podemos considerar las jornadas de estu-
dio sobre la termino%gia lingiiística en el Bachil/erato de
Cullera.

En resumen, la interdiscip/inaridad es un estilo de/ proce-
dimiento, un modo de trabajar, una mentalidad, no es una
asignatura que se pueda aplicar sobre el contenido de las
distintas disciplinas. Es, evidentemente, una mentalidad
que /as informa a todas como colaboradoras para la
comprensión de una única y compleja realidad. Este modo
de trabajar es un método para la reconquista de una unidad
que estaba perdída, abriendo un camino en la selva de la re-
alidad. Es el presupuesto de/ verdadero dominio sobre los
problemas reales. Más aún, este trabajo implica una buena
dosis de coraje, de disponibilidad y, por añadidura, de hu-
mildad. Esta mentalidad cercena la realidad entre la compe-
iitividad, ya sea enire !os profesores, enire los alumnos o
entre éstos y aquéllos. Destruye la competitividad y sus
efectos que oscilan enire la frustración, la agresión y e/ re-
mordimiento.

La interdisciplinaridad tiende a hacer ver en e/ otro a un
colaborador, un compañero de viaje que conjuntamente re-
para el mismo barco y/o conjuntamente proyecta otro me-
jor. Da el sentido de una mejor comprensión de los límites
del control individual sobre la naturaleza, suscita el sentido
de la solidaridad. Es, en palabras de Antiseri (131, «una es-
cuela de democracia».

112) ASIMOV, 1.: Las pe/abras y !os mitos, Barcebna, Lafa, 1979, 2.•
Ed., 181 pp.

(131 ANTISERI, D.: fundamentos del trabajo interdisciplinar, Adara-
Education, La CoruRa, 1976, p. 64.
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