
 
 
Big History Project aboga por la formación multidisciplinar  
Gates tiene un plan para cambiar el mapa del conocimiento 
José Pichel Andrés    
 
Para entender algunos acontecimientos es necesario romper barreras entre distintas 
disciplinas. 
Estas ideas permiten a los alumnos encontrar una nueva motivación al poder 
interrelacionar todo el conocimiento adquirido. 
No obstante, no se trata tan solo de explicar acontecimientos pretéritos, sino de 
preparar el futuro. 
 
Cada día que pasa el conocimiento humano es más amplio y especializado. Las 
disciplinas se van dividiendo en ramas más concretas y aparentemente alejadas entre 
sí. Los expertos profundizan en materias extremadamente específicas. Sin embargo, 
hay quien apuesta por romper este paradigma de saberes separados en 
compartimentos y contar el relato completo, una idea que ha cautivado al mismísimo 
Bill Gates. 
El Big History Project, que promociona el multimillonario creador de Microsoft, 
pretende ser una nueva aproximación al conocimiento, a la forma de generarlo, 
transmitirlo y aplicarlo, siempre desde un punto de vista interdisciplinar y basado en 
evidencias científicas. 
Hace 65 millones de años el impacto de un meteorito cambió la historia de la Tierra. 
Los dinosaurios y la mayoría de las especies que poblaban el planeta se extinguieron, 
dejando paso a una nueva época en la que prosperarían los mamíferos. ¿Desde qué 
disciplina hay que estudiar estos hechos, cuando el cosmos, la Tierra y la vida 
interaccionan entre sí? Está claro que solo es posible hacerlo desde varias al mismo 
tiempo.   
Ni siquiera la historia humana se puede analizar con rigor sin tener en cuenta 
sorprendentes influencias. Un buen ejemplo es que la Revolución Francesa estuvo 
marcada por un fenómeno geológico ocurrido pocos años antes. La erupción del 
sistema volcánico de Grímsvötn (Islandia) provocó emisiones de gases y partículas a 
la atmósfera tan fuertes que ocultaron los cielos europeos y acabaron con las 
cosechas de 1783, lo que ocasionó una gran hambruna que precipitó el malestar 
social en Francia. Cuando ocurrió algo parecido hace siete años afectó al tráfico 
aéreo. 
Para entender algunos acontecimientos es necesario romper barreras entre distintas 
disciplinas y eso pretende este proyecto, que se ha traducido al español como La Gran 
Historia. “Intentamos crear un nuevo mapa del conocimiento abarcando todo el tiempo, 
desde el Big Bang que creó el Universo hasta ahora, nutriéndonos de todas las 
disciplinas ya establecidas, tanto de ciencias como de humanidades”, comenta a 
bez.es Olga García Moreno, geóloga de la Universidad de Oviedo, la institución que ha 
comenzado a divulgar la idea en España. 
David Christian, de la Universidad de Macquarie, en Sidney (Australia), empleó el 
término Big History por primera vez, y Fred Spier, de la Universidad de Amsterdam, 
comenzó a aunar las disciplinas en un solo curso interdisciplinar para explicar todo el 
pasado. Ellos fueron los pioneros, pero ahora el entusiasmo y la colaboración de Bill 
Gates ha permitido dar el gran salto para desarrollar el Big History Project, que ofrece 
materiales online gratuitos para profesores y estudiantes. 
 
 
 
 



 
 
Primeras experiencias educativas 
“En algunos centros de Estados Unidos y Australia ya se están materializando estas 
ideas para que los alumnos encuentren una nueva motivación al poder interrelacionar 
todo el conocimiento que adquieren”, señala Olga García Moreno. “En la educación 
preuniversitaria los estudiantes pierden la noción de lo que estudian, porque lo hacen 
de manera aislada en asignaturas estanco. En su opinión, es necesario formar a los 
estudiantes bajo una nueva perspectiva para que en un futuro se puedan dedicar a la 
investigación con más amplitud de miras.   
La enseñanza es el gran campo de batalla de los “grandes historiadores” que se 
dedican a divulgar la idea, porque “esta nueva aproximación al conocimiento 
constituye una gran herramienta pedagógica”. 
Sin embargo, también hay una rama más teórica, que trata de ver cómo construir este 
nuevo conocimiento a través del concepto de “complejidad”, que ha ido “aumentando 
desde las formas más sencillas, que aparecieron tras el Big Bang, hasta la actual 
sociedad humana”. 
Asimismo, hay investigadores de diversos campos que se dedican a construir La Gran 
Historia desde su disciplina. Por ejemplo, “los geólogos tratamos de ver cómo ciertos 
procesos pueden haber influido en la historia de la humanidad”, señala la científica de 
la Universidad de Oviedo. 
 
Preparar el futuro 
No obstante, no se trata tan solo de explicar acontecimientos pretéritos, sino de 
preparar el futuro. “Si queremos crear modelos para el porvenir, debemos entender 
bien el pasado teniendo en cuenta los procesos a escala global en el tiempo y el 
espacio, porque si no, habrá variables que se queden fuera de los análisis”, asegura la 
experta. 
El problema es que el mundo ya está demasiado especializado y solo una estrecha 
colaboración entre expertos de campos muy diversos puede cambiar nuestra manera 
de manejar el conocimiento. “Cada vez son más necesarios los estudios 
interdisciplinares. Las publicaciones científicas más relevantes ya lo son y el futuro de 
la investigación está en ello”, resalta. 
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