
Docencia e Investigación                                                                 ISSN: 1133-9926  
Nº 25.2 (2015)                                                                               e-ISSN: 2340-2725 
!

105 

De la coordinación docente a la 
interdisciplinariedad: voces del alumnado 

From teaching interdisciplinary coordination: 
voices of students  

 
Mª José BOLARÍN MARTÍNEZ; Mª Angeles MORENO YUS; Mª Concepción 

MARTÍN SÁNCHEZ 
Universidad de Murcia 

 

Recibido: abril 2014 
Evaluado: abril 2015 
Aceptado: septiembre 2015 
 

Resumen 

Los proyectos interdisciplinares se sustentan en la coordinación del profesorado 
y cumplen una función importante de cara a promover, el aprendizaje de y por 
competencias y, una enseñanza de calidad en los nuevos grados. Este trabajo que se 
presenta se encuentra enmarcado en una línea de investigación que tiene por 
finalidad la mejora de la calidad docente, en concreto, se expone una actividad 
práctica desarrollada por varios equipos docentes para el desarrollo de prácticas 
interdisciplinares que agrupan a tres asignaturas de 3º del Grado de Educación 
Social y cuatro asignaturas de 1º Maestro de Educación Infantil. El propósito de 
este artículo es proporcionar un análisis reflexivo acerca de la importancia de la 
coordinación en el nuevo modelo educativo universitario para el desarrollo de 
proyectos interdisciplinares y  mejora de la calidad docente. Para ello, se analizará 
y reflexionará sobre las contribuciones de este tipo de actividades según la 
valoración aportada por el alumnado participante. La herramienta utilizada para la 
recogida de datos fue un cuestionario y para acercarnos a las vivencias y 
percepciones de los estudiantes, se optó por una metodología de investigación en 
los denominados métodos descriptivos ya que se trata de conocer una parcela de la 
realidad lo que acontece en las aulas, para posteriormente analizarlo, extraer 
conclusiones y ofrecer propuestas de mejora en aras de una enseñanza de calidad. 
Los resultados ponen de manifiesto como la coordinación del profesorado de cara 
al planteamiento de actividades interdisciplinares juega un importante en el 
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aprendizaje competente y, por ello, se considera necesaria la consolidación de una 
cultura interdisciplinar como una propuesta curricular innovadora que responde a 
las demandas de este modelo educativo universitario.  

Palabras clave: enseñanza universitaria, innovación currículo, universitario, 
rediseño programa docente, calidad docencia universitaria, Proceso de Bolonia, 
coordinación, experiencia interdisciplinar. 

 

Abstract  

Interdisciplinary projects and practices are playing an important role in 
implementation of the new Spanish university degrees particularly because of their 
contribution to the learning of broad competencies in students a quality education 
in the new grades. Interestingly, their success is depending on faculty coordinated 
response. This article presented is framed in a research which aims to improve 
teaching quality, and aims to reflective explore and analyse the relevance of 
coordination for developing interdisciplinary projects. It reports on the work of a 
number of faculty teams involved in the development of interdisciplinary activities 
for three modules in an undergraduate degree in Social Education (3rd Year) and 
four modules in an undergraduate degree in Early Years Education (1st Year). To 
do this, analyze and reflect on the contributions of such activities as 
assessmentprovided by the participating pupils. The tool used for data collection 
was a questionnaire and to get closer to the experiences and perceptions of 
students, we chose a research methodology in the so-called descriptive methods as 
it is to know a lot of what happens in reality classrooms, and later analyze 
conclusions and offer suggestions for improvement for the sake of quality 
education. The results reveal that coordination among faculty involved in 
interdiciplinary projects significantly affects the development of competencies in 
students and the coordination of teachers facing the interdisciplinary approach 
plays an important activity in learning competent and therefore consider it 
necessary to consolidate a culture of interdisciplinary curriculum is innovative and 
a proposal that meets the demands of this new model of university education. 

Keywords: university teaching, university curriculum innovation, redesigning of 
teaching syllabuses, university teaching quality, Bologna Process, coordination, 
interdisciplinary experience. 
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Introducción 
En la actualidad el sistema universitario se consolida en un proceso de 

cambio sustancial, motivado, entre otros, por la implementación de las 
titulaciones al amparo del proceso de Bolonia. Este proceso de cambio ha 
favorecido la creación de espacios de reflexión en los que valorar y plantear 
interrogantes sobre la formación que se ofrece  a los estudiantes, nivel de 
preparación como docentes para dar respuesta a este cambio y, nivel de 
implicación como miembros de equipos de trabajo, ya que como Torrego y 
Ruiz (2011) manifiestan “los cambios necesarios en la docencia no son 
posibles sin la acción coordinada del equipo docente implicado” (p.3). 

Este modelo educativo enfatiza la enseñanza y el aprendizaje de unos 
“saberes” llamados competencias con la finalidad de formar a profesionales 
capaces de saber actuar en la práctica en diferentes contextos y saber hacer, 
atendiendo a conocimientos normas y valores (Morin, 1999; Palmer, 
Montaño y Palau, 2009). Se trata de sustituir a la enseñanza “legendaria” 
centrada en la transmisión de conocimientos poniendo en tela de juicio las 
formas tradicionales de relación profesional, trabajo docente,  planificación, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza (García, 2012; Zabalza, 2003 y 
2004) incitando a cuestionar y a explorar nuevas formas de relación y de 
trabajo docente. Se pretende que el estudiante elabore, tal y como sostiene 
Perrenoud (2002), “puentes de unión” o vínculos entre los saberes,  
habilidades y las prácticas sociales en su propio contexto profesional, 
suponiendo, tal y como señala Escudero (2009), ir más allá de los 
conocimientos y buscar una relación significativa entre conocimiento y 
acción, teoría y práctica. En definitiva, se trata de aplicar unificar el saber 
académico y la capacidad por parte de los individuos de utilizarlos para dar 
sentido y responder adecuadamente a situaciones complejas y 
problemáticas en diversos órdenes, fundamentalmente, de la vida 
profesional.  

En consecuencia, asumir un modo de enseñar constituido por la unión 
de la teoría y la práctica, implica la necesidad de buscar espacios 
curriculares de integración, metodologías de aprendizaje y enseñanza que 
propicien un acercamiento a la realidad profesional como vía para 
conseguir un aprendizaje significativo, profundo y constructivo, que 
permita al alumnado seguir aprendiendo de manera permanente, porque 
habrán adquirido las estructuras mentales necesarias para afrontar nuevos y 
complejos problemas (Bolarín y Moreno, 2015).  

Sin embargo los actuales planes de estudios se siguen caracterizando por 
la desconexión disciplinar, lo que plantea un importante reto al profesorado 
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de cara a desarrollar dicho enfoque competencial que camina hacia el 
desarrollo de un aprendizaje integral, funcional, contextual y básico. Si bien 
las diferentes asignaturas de una titulación tienden a agruparse en materias 
en orden a salvaguardar la continuidad y la relación disciplinar y la 
coherencia en el aprendizaje, ello no garantiza la existencia de una relación 
significativa, ni siquiera, entre las asignaturas que componen una misma 
materia. Y es en este escenario donde cabe considerar los cambios de 
índole organizativa y profesional de cara a la introducir nuevos mecanismos 
y estrategias de coordinación y colaboración entre el profesorado (Ainscow, 
2001; Quintanilla, 1998), de manera que, de forma progresiva, las distintas 
asignaturas vayan adquiriendo una relación dinámica y significativa, en 
definitiva interdisciplinar, desde el punto de vista de su currículum y sus 
contribuciones, premisas sin las cuáles difícilmente se puede plantear un 
aprendizaje de estas características. 

En este sentido se desarrollan nuevas “versiones” o formas de 
colaboración y de coordinación entre profesores, lo que implica un 
importante cambio en las creencias de los docentes de cara a asumir la 
importancia y la pertinencia de desarrollar buenas relaciones profesionales, 
tanto formales como no formales, que sostengan el desarrollo de trabajos 
conjuntos, responsabilidades y mutuos compromisos para asumir estos 
nuevos retos educativos encaminados a proporcionar el aprendizaje por 
competencias. 

Este escenario es un marco que puede llevar al docente a descubrir que 
compartir ideas, saberes, vivencias, prácticas y experiencias e incluso el 
tiempo de trabajo y de aprendizaje con los compañeros, constituye una 
forma válida y efectiva de desarrollo profesional y organizativo en el marco 
de los departamentos universitarios. Además, no se trata de un mecanismo 
novedoso o desconocido en el ámbito educativo, pero en el contexto 
universitario está comenzando a favorecer la creación de vínculos entre 
profesores que empiezan a concebir la profesión docente y el proceso 
educativo de una forma distinta y renovada (Bolarín y Moreno, 2015). 

Porque hablar de competencias implica cambios en la concepción de las 
titulaciones de Grado en la planificación e implementación de las 
asignaturas y materias, en las formas de organización docente y en el papel 
que ha de desarrollar tanto el docente como el discente de cara a la mejora 
del proceso educativo. “La calidad de la enseñanza no depende tanto de lo 
que el profesor “sabe” como de lo que “planifica” como objetivos de la 
materia en función de las necesidades y posibilidades de sus alumnos y lo 
que “hace” para ofrecer a todos los estudiantes oportunidades para el 
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aprendizaje” (de Miguel, 2003, p.19). Es necesario, por tanto, reflexionar 
sobre las implicaciones del  aprendizaje por competencias, que recaen tanto 
en la forma de concebir el currículum, como en la planificación de la 
enseñanza, en el desarrollo y evaluación de la misma y en las formas de 
organización docente.  

Además, admitir estas ideas supone introducir cambios desde el punto 
de vista cultural en la organización. La identidad y las creencias 
predominantes priman la individualidad del trabajo docente tanto en la 
planificación docente como en la articulación de estrategias de desarrollo 
profesional. En la los contextos organizativo universitarios hay poco lugar 
para el trabajo en equipo o la actividad conjunta (Hernández, 2011; Senge, 
1992), y esta cultura de la individualidad deja poco espacio para otro tipo 
de cultura basada en la consideración de la docencia y el desarrollo del 
proceso educativo como responsabilidad compartida (Hargreaves, 1996; 
Lieberman, 1995) y como interacción personalmente gratificante y 
profesionalmente enriquecedora. En este marco la coordinación del 
profesorado se presenta como una alternativa o una estructura de cara a 
producir cambios valiosos en esta forma de sentir y hacer la docencia y las 
relaciones profesionales, abriendo caminos para el trabajo en equipo o la 
actividad cooperativa del profesorado con diferentes finalidades que 
contribuyan al desarrollo del aprendizaje competencial.  

Toda esta serie de consideraciones justifican la necesidad de introducir 
la coordinación como la estructura a partir de la cual impulsar el desarrollo 
de los cambios culturales que se precisan. Esta estructura básica para 
desarrollar actividades y planificaciones conjuntas es considerada como un 
elemento fundamental en las titulaciones de Grado y se le ha dado mucha 
importancia tanto en su forma vertical como horizontal. Coordinación y 
cooperación se revelan como estructuras fundamentales sobre las que 
articular un nuevo modelo docente, de desarrollo profesional y organizativo 
que hagan florecer una nueva forma de entender la profesión docente y el 
nuevo proceso educativo universitario basado en el aprendizaje 
competencial.  La coordinación supone, por tanto, una actuación en equipo 
tanto por la magnitud como por las características y exigencias de la tarea. 
Incluye partes de trabajo común entre distintos profesores y la coordinación 
de programas y actuaciones individuales (Yániz y Villardón, 2006). Ha de 
ser entendida como un mecanismo capaz de promover y dinamizar la 
autonomía, la creatividad y actividad cooperativa por parte de docentes 
“intencionalmente” involucrados. 
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Coordinación y planificación se presentan como procesos fundamentales 
de cara a orientar y articular el proceso educativo en el desarrollo del 
aprendizaje competencial (Quintanilla, 1998) e interdisciplinar. 
Planificación que afecta tanto al diseño como a la implantación del mismo. 
A este respecto se trata de coordinar espacio, tiempo y contenido en una 
misma metodología de trabajo.  En este sentido y  compartimos con  Yáñiz 
y Villardón (2006)  que la planificación centrada en el aprendizaje debe 
tener como referencia el aprendizaje deseado y organizar los elementos 
necesarios para adquirir las competencias que conforman un perfil 
previamente establecido (objetivos, contenidos, metodología de trabajo, 
evaluación). Afortunadamente son cada vez más las experiencias de 
coordinación docente para el desarrollo de trabajos interdisciplinares (Díaz 
y Jurado, 2009; Monreal y Terrón, 2009; Pou, 2009; Pou, Ochando y 
García, 2008; Sánchez, Fraile, Frechoso, Bachiller, Carrera y Zarandona, 
2009). Este tipo de experiencias y dinámicas ponen de manifiesto la 
necesidad de asumir, por parte del profesorado, un compromiso y un apoyo 
mutuo de cara a sostener estas iniciativas y mejorar las prácticas educativas. 
Sin embargo, tal y como señala Salvador (2005), para evaluar este tipo de 
prácticas educativas se debe tener en cuenta la voz de los destinatarios de 
las mismas, es decir, de los estudiantes, pues ofrecen otra perspectiva y que 
permite valorar los cambios producidos en el proceso educativo para poder 
continuar en el empeño de mejorarlos.  

Por ello, en este trabajo se pretende presentar una forma de enseñar 
donde las relaciones entre docentes y la coordinación han sido los 
elementos claves de la experiencia y, también, plantear la visión, valoración 
y reflexiones que esta nueva forma de enseñar ha suscitado en los 
estudiantes. Como sostienen Rudduck y Flutter (2007) “debemos tomar 
muy en serio lo que puedan decirnos los alumnos sobre su experiencia 
como estudiantes, a cerca de lo que obstaculiza su aprendizaje y de lo que 
se les ayuda a aprender” (p.18), pues sin duda esta voz es un elemento clave 
para la mejora del proceso educativo. 

 

Descripción de la experiencia interdisciplinar  
En este apartado se expone un ejemplo de cómo el profesorado de 

distintas asignaturas, a un nivel horizontal, se puede llegar a coordinar más 
allá de lo formalmente exigido, para que los estudiantes implicados 
desarrollen prácticas interdisciplinares que fomenten en ellos, tal y como 
señalan Pou, Ochando y García (2009), una visión global que les anime a 
superar la parcelación del conocimiento y que les permita relacionar unas 
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disciplinas con otras, capacitándoles así para identificar y afrontar los 
problemas reales. También que la coordinación y las relaciones 
profesionales cooperativas se pueden expresar mediante el desarrollo de 
proyectos y prácticas interdisciplinares diseñados y tutelados por equipos 
docentes implicados en diferentes materias.  En este ejemplo, se aborda una 
experiencia que establece una conexión entre los saberes y competencias de 
tres asignaturas distintas de 3º del Grado de Educación Social y, en cuatro 
asignaturas de 1º de Maestro en Educación Infantil. El profesorado 
comprometido se ha coordinado de forma voluntaria para el desarrollo de la 
misma, con el único fin de mejorar los procesos educativos, se ha de 
señalar que este equipo participó en Proyectos de Innovación donde 
primaba una línea de trabajo basada en la coordinación.   

A continuación se expone la experiencia de coordinación y el trabajo 
interdisciplinar desarrollado, cuya finalidad principal fue facilitar un 
aprendizaje basado en la integración o conexión de contenidos de diferentes 
asignaturas a través de la elaboración de un supuesto práctico de tipo 
organizativo por parte del alumnado participante mediante el cual 
elaboraran una visión de conjunto, coherente e integrada acorde con las 
materias implicadas. Este trabajo se implementó durante tres meses y se 
estructuró en cinco fases de coordinación y planificación del profesorado 
tal y como se muestra en la siguiente tabla 1: 

Fases Finalidad y/o tareas realizadas 
Fase 0. Identificar vínculos 
interdisciplinares. 

Articular las conexiones interdisciplinares o entre las 
distintas asignaturas implicadas. 

Fase I. Planificación de la 
actividad por el equipo docente. 

Diseñar el trabajo interdisciplinar y tomar los 
acuerdos necesarios para su futura implementación. 

Fase II. Implementación de la 
actividad. 

Realización de la actividad interdisciplinar de manera 
colaborativa según el calendario lectivo de las 
asignaturas implicadas.   

Fase III. Entrega y exposición de 
los trabajos 

Los trabajos fueron entregados un ejemplar a cada 
profesor y expuestos por cada uno de los grupos de 
trabajo. 

Fase IV. Evaluación. Evaluación por parte del profesorado.  

Fase V. Valoración por parte del 
alumnado del proyecto. 

Recogida de información de cara a obtener la visión y 
la valoración que realiza el alumnado participante 
sobre el trabajo interdisciplinar desarrollado. 

                            Tabla1. Fases del trabajo interdisciplinar 
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Fase 0. Identificación de vínculos interdisciplinares.  

En esta fase inicial se procedió a la identificación de los vínculos de 
contenido significativo presentes en las asignaturas implicadas. Este trabajo 
interdisciplinar basado en la coordinación del profesorado y, por tanto, en 
el encuentro y la comunicación en diferentes sesiones. El primero de estos 
encuentros se realizó con la finalidad de participar de forma conjunto en la 
explicación de las tres Guías Docentes de las asignaturas del Grado de 
Educación Social (de nueva implantación en el tercer curso). Cada docente 
explicó y compartió el objeto de conocimiento de su asignatura, así como 
las competencias a desarrollar por parte del alumnado. Esto sirvió de 
aproximación al contenido disciplinar para vislumbrar las conexiones 
significativas y las interdependencias entre dichos contenidos y asignaturas. 
A partir de entonces se plantearon las diferentes opciones de trabajo 
interdisciplinar y se empezaron a proponer los primeros esbozos del diseño 
de lo que finalmente constituiría las prácticas interdisciplinares a 
implementar y desarrollar por los estudiantes.  

Fase I. Planificación de la actividad.  

A partir de este momento y, en sucesivas reuniones se fue consolidando 
el diseño de los proyectos a realizar por los estudiantes. En estas sesiones 
de planificación conjunta también se tomaron acuerdos acerca de los 
aspectos más formales del trabajo, como por ejemplo, presentación, tipo de 
evaluación que se iba a realizar, organización y distribución de las 
exposiciones de los trabajos por parte de los alumnos, etc. 

Fase II. Implementación de la actividad.  

Divididos por titulaciones y a su vez en grupos de cuatro alumnos, los 
estudiantes realizaron el proyecto durante 4 semanas. Para ello, se 
utilizaron las sesiones de las asignaturas implicadas en ambas titulaciones, 
contempladas en el horario académico y  supervisadas por los profesores 
implicados.! En la última sesión, se procedió al sorteo para establecer el 
orden de exposición de los grupos. 

Fase III. Entrega y exposición de los trabajos.  

Cada grupo de estudiantes entregó a cada uno de los profesores 
participantes, un ejemplar del trabajo para su evaluación. Posteriormente se 
procedió a la exposición de los trabajos o supuestos elaborados por parte de 
los grupos. Esta exposición tenía establecido un tiempo máximo de 15 
minutos y los profesores al finalizar podía realizar preguntas aclaratorias a 
los distintos componentes del grupo en relación al trabajo presentado. 
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Asimismo comentar que para la exposición se consideró necesario que 
debería estar, al menos un grupo presente durante la exposición. 

Fase IV. Evaluación de la actividad por parte del profesorado.  

Como se ha planteado en la fase anterior, la evaluación del trabajo 
interdisciplinar se realizó desde dos vertientes: el trabajo de la práctica 
interdisciplinar y la exposición. Los criterios de evaluación venían 
publicados en las Guías Docentes o programas de las asignaturas. Por poner 
un ejemplo, del trabajo escrito se valoraron aspectos formales tales la 
claridad de expresión y la corrección lingüística, estructuración de las 
partes del trabajo, etc. y, en cuanto a los contenidos, el conocimiento de las 
materias y, sobre todo la capacidad para resolver el caso planteado a partir 
de la conexión e integración de las diferentes asignaturas así como la 
originalidad de las ideas y aportaciones. Respecto de la exposición se 
valoraba aspectos tales como el uso de los medios y herramientas 
apropiadas, pertinencia de los materiales, expresión adecuada y uso de 
vocabulario relacionado con el ámbito disciplinario educativo y social, 
capacidad para gestionar y seleccionar la información a exponer.  

Cada profesor a nivel personal evaluó la parte del trabajo relacionada 
con los contenidos de su asignatura y la exposición del trabajo de cada uno 
de los grupos. Posteriormente y de manera coordinada se consensuó la nota 
para cada uno de los grupos de trabajo.    

Fase V. Valoración por parte del alumnado.  

Una vez finalizada la experiencia se procedió a recoger la opinión de los 
alumnos acerca de esta experiencia de trabajo. A través de un cuestionario 
(que se expone en el apartado instrumentos de este documento) se recogió 
la información necesaria para comprobar el grado de satisfacción, utilidad y 
aprendizaje global y competente adquirido. Esta información nos permitió 
justificar esta experiencia y proponer mejoras para su desarrollo en futuras 
ocasiones. 

 

Método            
Este apartado se ocupa de la delimitación de la metodología de la 

investigación. Para ello, se formulan los objetivos, las condiciones 
establecidas para llevar a cabo el estudio y el instrumento utilizado para la 
obtención de información. Todos estos aspectos confluyen en la 
elaboración de una serie de resultados que se plantean en el siguiente punto. 
En este sentido el propósito se concreta en una serie de cuestiones a las que 
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se intenta responder a través del instrumento diseñado y aplicado, los datos 
elaborados, su tratamiento, análisis e interpretación.  

Los objetivos principales fueron, por un lado, conocer, analizar y valorar 
las percepciones del alumnado sobre la práctica interdisciplinar 
desarrollada y, por otro, fomentar en el alumnado la necesidad de integrar 
los contenidos teóricos-prácticos trabajados en las diferentes asignaturas a 
lo largo del curso a través de la elaboración de un supuesto práctico. De 
acuerdo con estos objetivos se ha optado por una vía de aproximación a la 
realidad de carácter cuantitativo, mediante la que se ha recabado 
información a través de cuestionarios de opinión. Los estudiantes 
encuestados proceden de dos titulaciones y cursos diferentes: 1º de Maestro 
en Educación Infantil (grupo piloto de adaptación al grado) y 3º del Grado 
de Educación Social.  

Participantes 
Los sujetos participantes han sido seleccionados mediante un muestreo 

no probabilístico de los denominados de o por conveniencia, dada la 
accesibilidad y proximidad de los sujetos a esta experiencia. Un total de 
120 alumnos procedentes de: primer curso 71 estudiantes (59% de los 
casos) y, 49 alumnos de tercero (41% de los casos).  

Instrumento de recogida de información 
La información se ha obtenido a través de la aplicación de un 

cuestionario estructurado en tres grandes bloques basados en una Escala de 
tipo Likert (de 1 a 5, entre nada de acuerdo y totalmente de acuerdo) donde 
los estudiantes mostraban su grado de acuerdo a las cuestiones planteadas. 
El primero de estos bloques recaba información en relación a la valoración 
de la práctica interdisciplinar desarrollada, referida a aspectos relacionados 
con los objetivos, contenidos, metodología de trabajo, utilidad de las 
tutorías, dificultad de la tarea, coordinación del profesorado y utilidad de 
los materiales proporcionados.  

El segundo bloque recaba información relativa a los instrumentos de  
evaluación de esta experiencia: trabajo práctico y exposición. Para ello, el 
estudiante opina sobre el modo en qué ha sido valorado aspectos relativos a 
la metodología de la exposición, sistema de sorteo y al modelo de 
evaluación. Y, en el tercer bloque, se plantearon cuestiones relativas a la 
utilidad de este trabajo, y la necesidad de un planteamiento interdisciplinar 
más allá de este caso práctico o práctica interdisciplinar aislada. Este 
cuestionario se validó a través de jueces (cuatro expertos de distintas áreas 
de conocimiento). Para determinar su fiabilidad se realizó un estudio piloto, 
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mediante el cual se les pasó a diez estudiantes de magisterio que, una vez 
cumplimentado, indicaron dudas o aspectos que consideraban más 
problemáticos, lo que permitió orientar y replantear definitivamente las 
preguntas. Finalmente con la información obtenida se realizó un análisis de 
porcentajes de las respuestas del conjunto del alumnado encuestado. Esta 
técnica de recogida de información nos pareció la indicada para esta 
investigación ya que la encuesta es muy útil cuando la investigación 
requiere datos descriptivos que los sujetos pueden proporcionar a partir de 
su propia experiencia personal (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992, p. 178).  

 

Resultados 
De manera general podemos indicar que la valoración que realizan los 

alumnos acerca del trabajo es muy positiva. Resaltan los datos referidos a la 
organización/planificación eficiente de la práctica por parte del 
profesorado, al conocimiento claro de los propósitos, a las actividades y 
contenidos estructurados y planteados y al seguimiento y orientación de los 
avances de los estudiantes. Asimismo se valora muy positivamente la 
perspectiva interdisciplinar. A continuación presentamos un análisis 
pormenorizado de los datos obtenidos utilizando como ejes los aspectos 
valorados en las distintas categorías del cuestionario. Las valoraciones 
comprendidas en la primera categoría del cuestionario se presentan en la 
Tabla2. 

Tabla 2. Opinión de los estudiantes respecto a aspectos relativos a la práctica 
interdisciplinar. 

 

 

Aspectos valorados 1 2 3 4 5 
Claridad de los objetivos 0% 4% 20.6% 53% 22.2% 

Contenidos interdisciplinares y 
visión de conjunto 0% 2% 18.4% 49% 30.6% 

Metodología practicada. 2% 6.1% 12.8% 42.8% 36.1% 
Utilidad de los materiales 0% 5% 10% 51% 34% 

Sesiones de tutoría 4% 4% 4.7% 28.5% 58.5% 
Coordinación entre el 

profesorado 0% 0% 10.4% 18.7% 68.6% 

Leyenda: 1 (nada de acuerdo); 2 (algo de acuerdo); 3 (bastante de acuerdo); 4 
(muy de acuerdo); 5 (totalmente de acuerdo) 
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Como se puede observar en la tabla anterior la tendencia es la valoración 
positiva de la práctica interdisciplinar. Respecto a los aspectos valorados 
vemos que, en relación a los objetivos, el alumnado se manifiesta entre los 
tres rangos de mayor acuerdo, lo que viene a significar, sumando dichos 
valores, que el 95.8% conocía los objetivos del trabajo. No obstante nos 
centramos en los dos valores de mayor acuerdo. Y en este sentido tenemos 
que el 75.2% del alumnado conocía con precisión dichos objetivos, lo que 
nos lleva a interpretar que los objetivos del trabajo han sido formulados con 
claridad y precisión, y así han sido asumidos por los estudiantes, lo que les 
ha permitido replantearse sus propias metas respecto al proceso educativo.  

En relación a la coherencia interdisciplinar de los contenidos y la visión 
de conjunto de las asignaturas implicadas, sucede como en el caso anterior. 
En este caso tomando los dos valores superiores obtenemos que el 79.6% 
del alumnado manifiesta una valoración muy positiva del tipo de 
contenidos planteados. En la misma línea se plantea la valoración de los 
siguientes aspectos. No sólo han sido bien valorados los contenidos, sino 
también la metodología y los materiales proporcionados en clase, 
considerados de mucha utilidad para trabajar dichos contenidos y realizar la 
práctica (ver Tabla 2). Además cabe señalar que el aspecto relacionado con 
las sesiones de tutorías es uno de los mejores valorados por los estudiantes. 
Tal y como se aprecia en la Tabla anterior, el 86.7% del alumnado 
(sumando los valores de mayor acuerdo) ha valorado muy positivamente 
dichas sesiones. Se pone de manifiesto que la tutoría es un elemento 
fundamental donde el profesor cede su papel protagonista al alumno y se 
convierte en un guía, orientador y supervisor del aprendizaje del alumno. 
Desde estas valoraciones podemos apreciar la importancia que el alumnado 
otorga a la interacción profesor-alumno en su proceso de aprendizaje. Otro 
de los elementos indispensables para la viabilidad de la práctica de cara a 
facilitar una comprensión global del conocimiento es la coordinación del 
profesorado. En este sentido el 87.3% del alumnado (sumando los dos 
valores de mayor acuerdo) declara estar muy de acuerdo con el tipo y la 
utilidad de la coordinación realizada por el profesorado. 

En relación a la segunda categoría relacionada con la evaluación de la 
práctica, los resultados son muy positivos. Sumando los dos valores de 
mayor acuerdo se obtiene que el 93% de los estudiantes muestran su 
conformidad y estar muy de acuerdo con el modelo de evaluación 
seleccionado y aplicado.  

Y, por último, en relación a la cuestión referida  acerca de la Utilidad 
del trabajo y a la necesidad de ampliar los planteamientos 
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interdisciplinares, los datos hablan por sí solos. El 91% opina que es un 
trabajo muy útil y, además, destacan que es una manera idónea de trabajar 
que tendría que generalizarse, planteamiento que sostiene el 90% de los 
estudiantes, siempre sumando los dos valores de mayor acuerdo.!

 

Discusión y conclusiones 
Dadas las valoraciones tan positivas ofrecidas por los estudiantes se 

puede  interpretar que el desarrollo de la práctica interdisciplinar ha sido 
enriquecedor para el aprendizaje de los estudiantes y válido en relación a 
los objetivos planteados. Analizando dichas valoraciones se desprende que 
los objetivos eran pertinentes y fueron asumidos por el alumnado, 
contribuyendo a orientar el proceso educativo y a orientar la autonomía de 
los estudiantes para la formulación de sus propias metas. Siguiendo a 
Knowles, Holton y Swanson (2001) se puede afirmar que la necesidad de 
saber por qué se aprende algo antes de aprenderlo, implica ofrecer y asumir 
las razones sobre el valor del aprendizaje. Ello crea una disposición para 
aprender y una visión sobre lo que necesitan saber para lograr las propias 
metas, lo que parece que se ha logrado satisfactoriamente. Se aprecia que 
ha habido un buen planteamiento interdisciplinar de los contenidos, lo que 
ha contribuido a proporcionar una visión de conjunto sobre las asignaturas 
implicadas. 

A lo largo del proceso la metodología se ha basado en la construcción 
activa de significados a partir de los conocimientos previos, con los que los 
estudiantes han ido vinculando los nuevos conocimientos. Mediante la 
elaboración del supuesto práctico interdisciplinar han logrado una 
organización integradora del saber, aspecto que ha sido muy bien valorado. 
Como indica Lasnier (2000) “el principio de construcción favorece el 
desarrollo de la autonomía” (p. 162). También se ha favorecido el 
aprendizaje cooperativo, lo que les ha llevado profundizar en la dimensión 
social del aprendizaje y, por tanto, en la formación de buenos equipos de 
trabajo. A través de esta dimensión social del aprendizaje el estudiante no 
construye el conocimiento en solitario, sino a través de la mediación de los 
demás y del contexto cultural particular que engloba el proceso. En 
definitiva los alumnos han trabajado de manera activa, participativa y en 
equipo, y han valorado positivamente dicho marco metodológico, así como 
los materiales proporcionados para la realización del trabajo. Siguiendo el 
informe encargado por el Consejo  de Coordinación Universitaria (2006),  
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"el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) se percibe como la oportunidad perfecta para impulsar 
una reforma que no debe quedarse en una mera reconversión de la 
estructura y contenidos de los estudios, sino que debe alcanzar al meollo 
de la actividad universitaria, que radica en la interacción profesor-
estudiantes para la generación y aprendizaje”.   

Los resultados corroboran la necesidad de impulsar y fomentar la 
planificación de actividades interdisciplinares que, sustentadas en la 
coordinación del profesorado, sean capaces de proyectar temas, problemas, 
supuestos, tareas, investigaciones, etc., mediante los que se relacionen 
distintas asignaturas. No se puede pasar por alto y  como apunta Torres 
(1994), la comprensión de cualquier fenómeno humano es multifacético. 
Por ello, se debe proporcionar al alumnado los contenidos desde 
perspectivas diferentes, aportando significatividad, comprensión, cercanía 
de la realidad social y educativa., sin olvidar la importancia que la 
evaluación tiene para el alumnado. En este sentido, Los principios de 
transparencia en los criterios, la motivación y la coherencia entre las 
actividades de enseñanza, las de aprendizaje y las de evaluación, fueron la 
clave de los resultados obtenidos. Las valoraciones apuntadas por los 
estudiantes son coherentes con las afirmaciones de Lasnier (2000) quien 
señala que trabajar con situaciones reales y próximas para los estudiantes es 
un elemento motivador y significativo que favorece el aprendizaje. 
Knowles, Holton y Swanson, (2001) sostienen, al respecto, que partir de las 
experiencias reales o simuladas, utilizar evaluación la inicial para ajustar 
necesidades, expectativas e intereses e implicar a los estudiantes en algunas 
decisiones sobre el plan de trabajo, son algunas estrategias que favorecen al 
aprendizaje. Este tipo de enlaces con las experiencias y necesidades de los 
alumnos constituye, en definitiva, un modo de fortalecer y darle un mayor 
sentido al proceso de enseñanza aprendizaje.  

En opinión del alumnado la coordinación docente se consolida como 
uno de los elementos claves y más enriquecedores del proceso de 
convergencia. En esta línea, cabe destacar, en primer lugar, que la 
formación de equipos docentes interdepartamentales e interdisciplinares y 
el trabajo en equipo coordinado favorece la mejora de la docencia y, en 
definitiva, del proceso educativo. Y, en segundo lugar, que la coordinación 
docente constituye un lugar de encuentro, formación y reflexión sobre la 
docencia, favoreciendo  el desarrollo profesional y organizativo. Es decir, 
compartir ideas o saberes, vivencias, prácticas, experiencias e incluso 
nuestro propio tiempo de trabajo y de aprendizaje con nuestros compañeros 
docentes, constituye una forma válida y efectiva de desarrollo profesional y 
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organizativo en el marco de los departamentos universitarios. Este tipo de 
relación profesional se establece con el fin de colaborar en y para la 
creación de nuevas estrategias de coordinación y propuestas educativas, lo 
que en la práctica supone el establecimiento de vínculos no formales para la 
conformación de redes de trabajo conjunto entre docentes, y ello acaba 
favoreciendo a la propia organización.  

Paralelamente cabe señalar que el apoyo y la acción tutorial han 
funcionado como importantes recursos para el aprendizaje. El tiempo de 
aprendizaje académico y el empleado en la realización de tareas, así como 
la supervisión han sido factores clave para el buen funcionamiento del 
proceso. Como señala Yáñiz (2006)  indicador del grado de orientación de 
los centros hacia la promoción eficaz del aprendizaje. Por ello y como 
manifiesta  Paricio (2005) en este trabajo:  

 “en el marco de una titulación concebida como adquisición de una 
serie de competencias y capacidades, con asignaturas, bloques y 
actividades perfectamente coordinadas para este fin, en el que los 
estudiantes conocen el sentido del trabajo que realizan de cara a su éxito 
profesional y personal y se responsabilizan por ello de su propio proceso 
formativo, el apoyo a estos estudiantes mediante un sistema de tutoría 
eficaz y desarrollado en todas sus dimensiones resulta absolutamente 
imprescindible” (p. 7). 

La acción tutorial emerge como otro de los elementos importantes de 
cara a la mejora educativa. Las tutorías, permiten una relación más directa y 
cercana entre alumnos y profesores, fomentando valores como el diálogo y 
la confianza. En este sentido cabe destacar que los trabajos 
interdisciplinares entendidos como conjuntos de actividades que 
promueven la transferencia de los conocimientos teóricos a una situación 
práctica, y permiten la integración y comprensión de los procesos 
educativos de manera global e integrada, suponen ofrecer a los estudiantes 
una oportunidad de acercarse a la realidad profesional con la que va a 
trabajar a lo largo de su vida profesional, favoreciendo, al mismo tiempo, el 
aprendizaje integral y contextual, clave en la formación de profesionales 
competentes. Como señala Esteve (2003), proporcionamos al alumno la 
posibilidad de manipular el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que 
es apropiado para un contexto específico, aprender permanentemente, 
entender lo que aprende y, todo ello, de un modo tal que le permita 
adaptarlo a situaciones que se transforman rápidamente. 
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 El trabajo interdisciplinar cooperativo es una de las aportaciones más 
novedosas en el contexto universitario que permite “enseñar y aprender de 
otro modo”. Por ello, consideramos necesario la consolidación de una 
cultura interdisciplinar como una propuesta curricular innovadora. En 
palabras de Lasnier (2000) “El aprendizaje no se logra integralmente en un 
momento preciso” (p. 172). Es necesario establecer estrategias que 
desarrollen actuaciones interdisciplinares insertadas en un plan global y 
secuenciado de actuación. Y, en función de las valoraciones de los 
estudiantes, podemos interpretar que las prácticas interdisciplinares 
propuestas contribuyen a dar un paso en este sentido Morin (1999) expone: 

“Nuestra formación escolar, y universitaria, nos enseña a separar 
(los objetos de su entorno, las disciplinas unas de otras) y no a enlazar, y 
la separación de las disciplinas hace que sea casi imposible captar «lo 
que se ha homogeneizado conjuntamente», es decir, según el sentido 
original del término: lo complejo” (p. 21).  

Es necesario, por tanto, trabajar con tareas que permiten abordar la 
globalidad, como por ejemplo problemas que proporcionen una visión de 
conjunto a la situación de aprendizaje y favorezcan la adquisición de las 
competencias en su globalidad. Y por todo lo anteriormente expuesto, 
podemos concluir que debemos realizar una apuesta por la organización y 
articulación de equipos docentes capaces de consolidar un auténtico 
proyecto interdisciplinar no solo de algunas asignaturas en un curso 
concreto, sino también de titulación. 

Consideramos abierta una línea de investigación que profundice en el 
trabajo interdisciplinar colaborativo y cooperativo, sustentado en nuevas 
estructuras de coordinación docente. Se hace necesario investigar los 
cambios positivos o mejoras que esta modalidad está produciendo en el 
proceso educativo en cuestión, en el desarrollo profesional y en la propia 
organización. Asimismo destacar la necesidad de avanzar en la dirección 
que apuntan las conclusiones del estudio, de manera que se pueda 
profundizar en un buen número de factores que influyen decisivamente en 
la mejora del proceso educativo universitario. 
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