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Resumen
La coordinación del profesorado universitario, un factor clave dentro del nuevo escenario docente que se plantea en el Espacio
Europeo de Educación Superior, puede ser catalizada mediante el desarrollo de proyectos interdisciplinarios diseñados y tutelados
por un equipo de profesores de diferentes asignaturas. En el presente artículo se analizarán brevemente algunas de las posibilidades,
ventajas e inconvenientes de tales proyectos, tomando como referencia la experiencia del proyecto piloto de innovación educativa
llevado a cabo en la Facultad de Química de la Universitat de València. Los proyectos interdisciplinarios ayudan a los estudiantes
a ver las conexiones a lo largo del currículum y hacen posible abordar las competencias genéricas de una manera coordinada. Sin
embargo, su implantación no está exenta de problemas, especialmente cuando se llevan a cabo en el marco de un plan de estudios muy
compartimentado que no fue confeccionado teniendo en cuenta la conveniencia de emplear estrategias como esta.
Palabras clave: Coordinación docente, proyectos interdisciplinarios, experiencias piloto, trabajo en equipo, Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
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1.

Introducción

ción Superior (EEES) ha vuelto a poner en primer plano el problema de la coordinación docente en la Universidad. Si bien es
un elemento que no suele aparecer explícitamente en las grandes declaraciones oficiales, la adopción del Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS) requiere que exista una cierta
coordinación del profesorado. Resulta evidente que un sistema
cuya unidad de medida del haber académico viene definida en
términos de horas de trabajo del estudiante sólo podrá tener éxito
si el profesorado planifica muy bien el volumen de trabajo total
que va a exigírseles a los estudiantes y su distribución a lo largo
de las distintas semanas del curso. En caso contrario es muy probable que se produzcan disfunciones (como que el trabajo real
desarrollado por los estudiantes en las diferentes asignaturas no
resulte proporcional al número de créditos de cada una de ellas)
saturaciones de trabajo en determinados periodos (lo que dificulta enormemente el trabajo autónomo por parte de los estudiantes)
etc. La experiencia acumulada en los grupos piloto de adaptación
al EEES que se han ido implantando en los últimos años en la
práctica totalidad de las universidades españolas revela que tales
peligros son reales y que incluso el establecimiento de numero-

La coordinación y la colaboración entre el profesorado constituyen factores muy relevantes en el ámbito de la educación.
Esto se pone de manifiesto en todos los discursos administrativos, normas y recomendaciones que persiguen una mejora de la
enseñanza, pues el trabajo en equipo se revela como una característica positiva de la profesionalidad docente [9]. Sin embargo,
no es menos cierto que su puesta en práctica es, por lo general, escasa en el entorno universitario, en el cual prevalece una
cultura muy anclada en el individualismo del docente [4] en lugar de una cultura basada en la consideración de la docencia como responsabilidad compartida. Es frecuente, incluso, encontrar
a miembros del profesorado que niegan abiertamente que dicha
coordinación resulte recomendable o necesaria, pues la ven como una amenaza, como un intento, por parte de la institución, de
limitar su margen de decisión y de adaptación y cuyos presuntos beneficios para el aprendizaje de los estudiantes no son, en
realidad, tales [5].
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sos canales de comunicación entre los docentes no logra evitarlos
al cien por cien.
Este hecho ha sido también constatado en el proyecto de innovación educativa (PIE) que hemos venido desarrollando en la
Licenciatura en Química de la Universitat de València (UV) durante los últimos seis años [13, 18]. Dicho proyecto nació a raíz
de la convocatoria presentada a principios de 2003 por el Vicerrectorado de Estudios y Organización Académica de la UV [19],
la cual tenía como objetivo impulsar proyectos pilotos que pudieran ensayar cambios en los métodos de enseñanza-aprendizaje,
en línea con las orientaciones ligadas al proceso de construcción
del EEES. El proyecto se inició con un grupo experimental en
primer curso en el que participaron nueve profesores y con el paso del tiempo ha ido creciendo, tanto en su dimensión horizontal
como en la vertical, llegando a abarcar en el curso 08/09 un total
de 8 grupos (2 en cada curso, desde primero hasta cuarto), con
61 profesores implicados de 13 departamentos diferentes.
Una de las características definitorias del proyecto es que en
él participan todos los profesores que imparten, al menos, las
asignaturas troncales y obligatorias en cada uno de los grupos.
Este requisito nació, justamente, del deseo de promover una mayor coordinación entre profesores de asignaturas distintas, dado
que desde el principio entendimos que este era un factor clave
para la mejora y que su consecución no iba a resultar nada sencilla, pues suponía cambiar toda una forma de trabajar e incluso
de pensar la docencia muy arraigada en nuestra titulación.
A lo largo de estos seis años nuestra concepción de lo que
supone la coordinación ha ido evolucionando considerablemente [15]. Así, pronto nos dimos cuenta de que las razones por las
cuales resultaba tan importante no se limitaban exclusivamente a
lo que podríamos denominar la contabilidad ECTS o a cuestiones meramente organizativas, sino que afectaban directamente al
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Los análisis efectuados en las reuniones de profesores y en las sesiones de seguimiento de la experiencia piloto sacaron pronto a la luz las diferencias sustanciales que existían en cuestiones tales como las
formas de evaluar los aprendizajes, los niveles de exigencia, los
resultados académicos obtenidos, etc. las cuales creaban evidentes agravios comparativos. Ese problema no era exclusivo del
PIE, ni mucho menos. Sin embargo, el mayor conocimiento de la
labor docente de los compañeros traía, como consecuencia, que
esas diferencias apareciesen con mayor claridad. Así, algunos
profesores comenzaron a exigir una coordinación más estrecha,
entendiéndola esencialmente como la homogeneización de los
distintos grupos de una misma asignatura. Pero ¿acaso debemos
traducir ‘coordinación’ por ‘homogeneización’? O, enfocándolo de otra manera, ¿obedecen estos planteamientos a un modelo
de educación centrado en el profesor o a uno centrado en el estudiante? ¿En qué medida es esta una coordinación realmente
importante para el alumno y para su aprendizaje? ¿O lo es, sobre
todo, para el profesor y para su enseñanza?
Las distintas reuniones de seguimiento que llevamos a cabo
con los estudiantes del PIE pusieron de manifiesto que, desde
su punto de vista, hay dos tipos de coordinación que les resultan muy importantes: la que mantiene su grupo de profesores
(los que les dan clase a cada uno de ellos durante un curso de-
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terminado) y que denominaremos coordinación horizontal, y la
coordinación vertical (la que debería darse entre los profesores
que imparten asignaturas ubicadas en cursos distintos pero que
guardan una estrecha relación entre sí). Las descoordinaciones
en esos dos ámbitos son percibidas claramente por los estudiantes (y no tanto por los profesores) y pueden dificultar en gran
medida el aprendizaje. Así, por ejemplo, en el terreno de la coordinación vertical los estudiantes expresan a menudo quejas relacionadas con el hecho de que algunos profesores asumen que
ciertos contenidos fueron estudiados en cursos anteriores, cuando no siempre es así. O que los resultados de aprendizaje logrados en determinadas unidades abordadas en asignaturas previas
fueron mucho más ambiciosos de lo que en realidad son. O que
los criterios usados en la evaluación de un tipo de actividades
resultan muy diferentes, cuando no contradictorios, entre asignaturas distintas. O que la misma competencia es evaluada una y
otra vez en los diferentes cursos, exigiéndoles siempre un nivel
de desempeño similar y no una graduación progresiva del mismo. O, incluso, que profesores de cursos superiores descalifican
sistemáticamente en clase la labor desarrollada por sus compañeros en los cursos inferiores, a quienes culpan de buena parte
de los problemas docentes con los que se enfrentan.
Por ello, fue en estos dos terrenos (coordinación horizontal y
vertical) en los que mayores esfuerzos intentamos concentrar. Y,
sin lugar a dudas, en el que mayores avances logramos fue en el
primero de ellos gracias, muy especialmente, a la decisión de incorporar el desarrollo de pequeños proyectos interdisciplinarios
entre las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas. Dichos proyectos, diseñados y evaluados conjuntamente por varios
profesores, han resultado ser una herramienta muy eficaz para
que el profesorado implicado aprendiéramos a trabajar en equipo docente y nos concienciásemos de la importancia que tiene la
coordinación, una coordinación estimulante y no opresiva, como
elemento de mejora de la tarea educativa. El empleo de este tipo
de proyectos para los alumnos constituye una estrategia que, de
hecho, ha sido utilizada y analizada por otros equipos docentes,
tanto en el ámbito de la Química [12, 17] como en otros campos [2, 10, 16].
El objetivo de este artículo es mostrar un ejemplo concreto de
cómo el profesorado de diversas asignaturas de un mismo curso
se puede coordinar más allá de lo exigido en el marco ECTS, a
fin de que los estudiantes lleven a cabo proyectos interdisciplinarios que fomenten en ellos una visión global, que supere la parcelación del conocimiento inducida desde el ámbito académico
con demasiada frecuencia y que les permita relacionar unas disciplinas con otras, capacitándoles así para afrontar los problemas
reales con los que se encuentra un químico desde todas sus vertientes. Estos proyectos constituyen, además, un marco idóneo
para que desarrollen un buen número de competencias genéricas,
las cuales, no lo olvidemos, deben ser entendidas como objetivos
de toda la titulación (Figura 1). Por tanto, desde esa perspectiva
resulta, de nuevo, imprescindible el trabajo colaborativo de los
profesores si lo que se quiere es tener éxito en esta empresa.
Una iniciativa como el desarrollo de proyectos interdisciplinarios se puede llevar a cabo de excelente manera mediante la
incorporación en el plan de estudios de módulos específicamen-
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Figura 1: Presentación oral de uno de los proyectos.

te diseñados para ser abordados con esta metodología, tal y como
se propone en algunos de los nuevos títulos de grado elaborados
recientemente. Sin embargo, la experiencia que se va a describir
aquí no se desarrolla en esta situación, sino en una mucho más
convencional: en el marco de un plan de estudios con asignaturas
muy compartimentadas, asignadas a departamentos, y en el que
no aparece ningún espacio creado para el posible desarrollo de
proyectos coordinados, exceptuando, en todo caso, el proyecto
final de carrera. Ello se debe a que el PIE en cuyo seno surge esta experiencia se articuló dentro del plan de estudios actualmente
en vigor en la Licenciatura en Química de la UV, un marco rígido
de actuación que, de acuerdo con la convocatoria del vicerrectorado, no podíamos traspasar y que conllevó toda una serie de
obstáculos y de condicionantes que el lector debe tener en cuenta y que analizaremos en el próximo apartado. Dichos obstáculos
desaparecerán probablemente en el futuro, cuando en el diseño
de los nuevos títulos se tenga en cuenta esta propuesta curricular.
Sin embargo, pensamos que el análisis podrá ser útil a aquellos
profesores que tengan que desarrollar su actividad docente en el
marco de planes de estudio muy parcelados, en el que la posible
coordinación tendrá que nacer más de la voluntad de un grupo de
profesores que de una decisión institucional.

2.

Descripción de la experiencia

En el PIE de Química de la UV la coordinación del profesorado queda reflejada en muy distintas iniciativas y actividades [14].
Sin embargo, alcanza su máxima expresión en el desarrollo de
los proyectos interdisciplinarios. Dichos proyectos se llevaron a
cabo por primera vez en el curso 2003-2004 en el primer curso
de la licenciatura y posteriormente se han realizado, con distintas
variantes, en los cuatro cursos del PIE. Los objetivos de los proyectos propuestos difieren según se trate de estudiantes de, por
ejemplo, primero o cuarto. Sin embargo, se procura que mantengan dos características básicas: no estar restringidos a una única

asignatura y abordar, como parte esencial, la adquisición de competencias genéricas.
Probablemente, el ejemplo que mejor ilustre la evolución de
la actividad sea el de los proyectos coordinados de primer curso,
los cuales constituyen una propuesta viva, que los profesores, en
función de nuestro propio aprendizaje continuo y de las circunstancias de cada curso académico hemos ido modificando [7, 11].
Esencialmente, a los estudiantes se les propone el desarrollo de
un proyecto en equipo que versará sobre un tema que requiera integrar conocimientos de diversas asignaturas. Para ello, los
profesores participantes escogen previamente, de manera coordinada, un conjunto de temas que permitan estos enfoques, elaborando un pequeño dossier en el que se sugiere toda una serie
de preguntas sobre las cuales los estudiantes deberán indagar y
que deberán intentar responder, así como instrucciones, el cronograma de la actividad y fuentes bibliográficas. En el modelo
utilizado en la actualidad, el resultado final del proyecto consiste
en una breve presentación oral y en la elaboración de un póster,
que será defendido en el marco de un mini-simposio (Figura 2).
A modo de ejemplo, los proyectos desarrollados el curso
08/09 giraron alrededor de aspectos químicos de la vida cotidiana. Ello permitió que los alumnos se enfrentasen a situaciones y
problemas reales y cercanos, lo que redundó en una mayor motivación. Para ello pedimos a los estudiantes que se leyeran el libro
de divulgación científica Vanidad, vitalidad, virilidad de John
Emsley [3] (incorporando en la actividad, de este modo, el taller
de lectura que impulsamos en el PIE desde hace varios años).
Tomando como referencia los ejemplos mostrados por el autor,
los alumnos debían poner de manifiesto su relación con los contenidos estudiados en clase en diversas asignaturas, explicando
su relevancia e implicaciones, e ilustrándolas con ejemplos adicionales de interés. El guión del trabajo debió ser confeccionado
por los equipos de estudiantes, teniendo como punto de partida
y como guía la lista de preguntas proporcionada por el profesor
y el libro seleccionado. Aun cuando a cada equipo se le asignó
un profesor encargado de tutelar de cerca el trabajo y de hacer el
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Figura 2: Presentación general de la sesión final de los proyectos interdisciplinarios.

seguimiento, el carácter interdisciplinario del mismo obligó a los
estudiantes a recurrir a más de un profesor y a fuentes de información muy diversas, valorándose sus esfuerzos para relacionar
e integrar los distintos aspectos del problema. Los temas escogidos el curso pasado abarcaron la quimifobia, es decir, el rechazo
social hacia la química; algunos productos bien conocidos, como la lejía, el agua oxigenada, el ozono o los polímeros; otros
menos conocidos pero que tienen una repercusión cada día más
importante, como el nitruro de boro, el NO o las distintas formas
alotrópicas del carbono; e incluso aspectos químicos esenciales
para la vida, como son el control del pH o los puentes de hidrógeno. En la realización de la actividad participaron un total de
seis profesores que impartían cuatro asignaturas durante el primer cuatrimestre de primer curso: Química General (asignatura
obligatoria de 6 créditos), Geoquímica y Mineralogía (asignatura obligatoria de 4.5 créditos), Enlace Químico y Estructura de
la Materia (asignatura troncal de 4.5 créditos) e Historia de la
Química (asignatura optativa de 4.5 créditos). Dichos trabajos se
llevaron a cabo en los dos grupos piloto de primero (1o D y 1o E),
que sumaban unos 70–80 estudiantes.
Para la realización del trabajo se programaron diversas sesiones, como seminarios de aprendizaje sobre lo que significa trabajar en equipo, tutorías específicas, etc. Asimismo, se les proporcionaron ejemplos de lo que se espera obtener de ellos como
producto final del proyecto y una matriz de evaluación o rúbrica [8], tanto para valorar su capacidad de trabajo en equipo, como
para la exposición oral y el póster.
La actividad persigue desarrollar, entre otras, nueve competencias genéricas fundamentales: trabajo en equipo, capacidad de
análisis y síntesis, toma de decisiones, capacidad de expresión
oral y escrita, uso de las tecnologías para la gestión y presentación de información, capacidad para argumentar desde criterios
racionales, creatividad, capacidad crítica y manejo de una lengua

extranjera. Respecto a esta última, cabe señalar que, mientras que
la exposición oral se realizó en castellano, el póster tuvo que ser
redactado en inglés, dado que en esta ocasión invitamos al autor del libro a que asistiera a la parte final de la actividad y a
que participara activamente en la sesión de defensa de pósteres
(Figura 3).
Por lo que se refiere a la capacidad de trabajo en equipo, los
profesores nos encargamos de confeccionar los grupos, con el fin
de que los estudiantes tuviesen que desarrollar esa competencia
en un entorno similar al que se encontrarán habitualmente en el
mundo profesional, esto es, en grupos de trabajo cuyos miembros no son escogidos por ellos. La distribución de los estudiantes se realizó atendiendo a sus notas de entrada en la universidad, entre otros criterios, de manera que se procuró que todos los
grupos resultasen heterogéneos en su composición (con alumnos
con calificaciones muy variadas), pero similares entre sí. Después de pedirle a cada equipo en la sesión inicial que elaborase
un reglamento de funcionamiento interno propio (con objeto de
poder acudir a él en caso de conflicto y también con una intención claramente preventiva), se llevó a cabo el seguimiento del
trabajo mediante diversas sesiones de tutoría, en las cuales el profesor podía obtener una primera estimación sobre en qué medida
cada uno de los miembros del equipo iba contribuyendo eficazmente al quehacer colectivo. Asimismo, el contacto directo con
los estudiantes permitía tener un cierto control sobre la autoría
del trabajo. Para la evaluación de la competencia de trabajo en
equipo se les pidió a los estudiantes que elaborasen un diario de
grupo, en el que debían incluir las actas de las diversas sesiones
de trabajo realizadas (para lo cual se les entregó previamente un
modelo), así como un diario individual, en el que cada miembro tenía que analizar su contribución al proyecto y la marcha
del grupo. La nota final de esta competencia se obtenía mediante una suma de dos elementos: una parte común idéntica para
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todos los miembros, que era la que tenía mayor peso, y una componente adicional que permitió, en determinados casos, modular
ligeramente las calificaciones de cada uno de los miembros del
equipo.
En relación con la capacidad crítica, se ha de subrayar que
la evaluación de la actividad incorporó la co-evaluación. Así, los
estudiantes tuvieron que valorar los trabajos de sus compañeros,
utilizando los indicadores proporcionados en la rúbrica, y proponer una nota, que tuvo un cierto peso en la calificación final
(Figura 4). Esta se completó con las notas generadas en la evaluación conjunta que llevó a cabo todo el equipo de profesores
que intervinieron en la actividad. La nota final obtenida fue tenida en cuenta en la calificación de todas y cada una de las asignaturas implicadas, con un porcentaje que se dió a conocer a los
estudiantes al inicio del curso y que oscilaba entre un 5 % y un
20 %, dependiendo de la asignatura.
Algunas de las dificultades más serias que hemos detectado
a lo largo de estos años van asociadas a la coordinación vertical, aspecto en el cual los progresos han sido escasos. Por esta razón pensamos que los proyectos interdisciplinarios podrían
servir también de excusa para lograr pequeños avances en ese terreno. De este modo, impulsamos durante este curso la ejecución
simultánea de proyectos en los cuatro cursos del PIE, creando un
marco común para todos ellos: la visita que el profesor Emsley
efectuó a la facultad para asistir a la sesión de pósteres de primero. Así, los estudiantes de segundo, tercero y cuarto tuvieron
que presentar ese mismo día el resultado de sus propios proyectos interdisciplinarios, los cuales implicaron, entre otras cosas,
la construcción de modelos moleculares (segundo, Figura 5), el
diseño de experiencias de laboratorio (tercero, Figura 6) y la resolución y presentación de un problema de determinación estructural mediante el uso de técnicas espectroscópicas muy diversas
(cuarto). Todo ello con el denominador común de su carácter interdisciplinario y del necesario empleo de la lengua inglesa.

3.

Puntos fuertes y puntos débiles

A lo largo de los seis años de funcionamiento, los proyectos
interdisciplinarios propuestos en nuestro PIE han demostrado ser
una herramienta docente con un enorme potencial. Las opiniones por escrito que hemos ido recogiendo durante este tiempo,
tanto de los profesores implicados como de los estudiantes que
han participado, y que han sido resumidas en publicaciones previas [1, 11, 15] ponen de manifiesto claramente que se trata de
iniciativas costosas, tanto para unos como para otros, pero cuyas
ventajas resultan incuestionables.
En primer lugar la realización de estos proyectos fomenta el
aprendizaje activo y colaborativo por parte de los estudiantes.
Estos se enfrentan a una situación en la que deben ser ellos los
protagonistas de la actividad, asumiendo su responsabilidad individual y su compromiso con el grupo. El profesor ejerce de guía,
de tutor, en lugar de ser un mero transmisor de conocimientos,
tal y como se le demanda en el nuevo modelo.
En segundo lugar el alumno aprende a adoptar perspectivas interdisciplinarias, tomando como origen lo trabajado en cada una de las asignaturas, pero teniendo que hacer un esfuerzo

suplementario para relacionarlo. Es importante señalar que este proceso de aprendizaje no solo lo recorre el estudiante sino
que también lo recorre el profesor, quien, en muchas ocasiones,
tampoco está muy acostumbrado a escapar de su área de conocimiento y de sus fuentes habituales. Este ejercicio interdisciplinario tiene gran importancia si pretendemos que el estudiante sea
capaz de afrontar, en el futuro, los retos que la vida profesional
le planteará, los cuales no serán, por lo general, simples, ideales
y bien delimitados, como ocurre a veces con los que sugerimos
en las aulas, sino entremezclados y complejos.
En tercer lugar estos proyectos resultan ideales para desarrollar competencias genéricas y para hacerlo de un modo eficiente,
rentabilizando al máximo el tiempo disponible. En el proyecto
han surgido, a veces, situaciones en las que varios profesores
intentaban trabajar las mismas competencias de un modo descoordinado, lo que implicaba una inversión de tiempo grande por
parte de cada uno de ellos y la sensación en el alumnado de que
estaba repitiendo tareas.
Y en cuarto lugar los proyectos han supuesto el marco idóneo
para que los profesores aprendiéramos realmente qué es trabajar en equipo docente. La puesta en marcha de estos proyectos
nos hizo descubrir lo estimulante y gratificante que puede resultar compartir con los compañeros iniciativas, ideas e ilusiones
y nos permitió comprobar algo que repetimos muchas veces a
los alumnos: que, cuando un equipo funciona, es capaz de lograr
metas que son inalcanzables para cada miembro individual. Los
profesores entramos en una dinámica cooperativa que dio, como
resultado, algo que es mucho más que la suma de ideas individuales. La construcción de una cierta complicidad, basada en la
idea común de que todos estábamos aprendiendo, resultó ser un
factor clave en todo este proceso, de modo que la actividad no
fue solo motivadora para los estudiantes, sino también para el
profesorado.
Si bien la creación a priori de grupos de profesores propició
este tipo de iniciativas, es importante subrayar que los proyectos interdisciplinarios no fueron, en realidad, la consecuencia de
una coordinación previa del profesorado, sino que más bien habría que decir que la coordinación fue el fruto del desarrollo de
dichos proyectos.
Aun cuando numerosos profesores del PIE han ido descubriendo las posibilidades de este tipo de iniciativas y constatan
día a día su utilidad, no es menos cierto que un número muy
significativo de docentes del PIE las rechaza de plano. Aparte
de que el diseño de proyectos verdaderamente interdisciplinarios
nunca resulta sencillo y que el seguimiento y evaluación de los
mismos siempre es costoso, sus detractores plantean objeciones
que, por lo general, nacen de una óptica muy centrada en los
contenidos de la propia asignatura, que sitúa como accesoria la
adquisición de competencias genéricas (o, al menos, como una
responsabilidad de otros) y que ve como una pérdida de tiempo
enseñar perspectivas interdisciplinarias cuando el conocimiento
de las disciplinas deja mucho que desear. En el mejor de los casos, tales proyectos se ven como un añadido interesante, pero
innecesario, útil con alumnos brillantes y motivados, pero superfluo con el resto. El escaso peso que tales proyectos tienen en la
evaluación final genera, asimismo, el desinterés por parte del es-
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Figura 3: Defensa de los pósteres en inglés llevada a cabo por los alumnos de primero ante el autor del libro, el profesor John Emsley.

Figura 4: Estudiantes analizando la exposición de sus compañeros y llevando a cabo la co-evaluación con el empleo de rúbricas.
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Figura 5: Modelos moleculares realizados por los alumnos de segundo.

Figura 6: Preparación de una de las experiencias de laboratorio, a cargo
de los alumnos de tercero.
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tudiante, que lo ve como un esfuerzo adicional no recompensado.
De ahí que, en muchas ocasiones, sean los mismos estudiantes
los que pidan su eliminación.
El desarrollo de estos proyectos en el marco de un plan de
estudios rígido, como el actual, conlleva también un buen número de obstáculos de carácter organizativo que resulta imposible
soslayar. El más evidente surge del hecho de que el conjunto
de estudiantes matriculados en cada una de las asignaturas que
toman parte en la actividad no es exactamente el mismo. Es necesario reconocer que, en el caso de primer curso, la mayoría de
estudiantes están matriculados en todas (o casi todas) las asignaturas que participan en la iniciativa, ya que son de nuevo ingreso,
con lo que las escasas excepciones se pueden tratar de forma individualizada y no suponen un problema grave. Sin embargo, en
cursos superiores en los que los grupos difieren bastante de una
asignatura a otra, este aspecto resulta muy difícil de solucionar
satisfactoriamente. La decisión que han adoptado los equipos de
profesores es que cada alumno debe realizar, al menos, un trabajo cada curso, de manera que alumnos que llevan asignaturas de
diferentes cursos pueden escoger si realizan, por ejemplo, el que
plantean conjuntamente las asignaturas de segundo o de tercero.
Por lo general, se le recomienda al alumno que escoja el proyecto del curso en el que se ha matriculado de un mayor número de
asignaturas.
El hecho de que un alumno no esté matriculado en alguna
de las asignaturas implicadas en el trabajo crea dificultades en
dos ámbitos: en el de la realización misma del trabajo y en el
de la evaluación. Respecto a la realización, se pueden dar varias
situaciones: si el alumno no está matriculado porque ya superó
la asignatura, no debe tener impedimentos para utilizar los conocimientos adquiridos previamente en el marco del proyecto
propuesto. Si todavía no la ha cursado, pero alguno de sus compañeros sí, dichos impedimentos aparecerán, sin duda, pero la
flexibilidad que proporciona el trabajo en equipo debe permitir
que eso no constituya un problema insalvable. Probablemente,
será suficiente con que sus miembros sean conscientes de ese hecho a la hora del reparto de tareas. Por último, en el caso de que
ninguno de los miembros de un equipo esté matriculado en una
determinada asignatura, los profesores asignaron a ese equipo un
proyecto en el que no aparecieran los conceptos y contenidos ligados a dicha asignatura.
Por lo que respecta a la evaluación, la calificación obtenida
en el proyecto se tuvo en cuenta únicamente en aquellas asignaturas en las que cada alumno estaba matriculado, de acuerdo
con los porcentajes recogidos en la guía docente de cada una de
ellas. Indudablemente, esa no es la solución óptima, pero consideramos que era realmente la única factible.
Otro obstáculo importante nace del hecho de que un alumno
puede aprobar el trabajo interdisciplinario y suspender la asignatura. En el caso de que dicho suspenso sea en primera convocatoria, lo habitual es que los profesores conserven la nota para
la segunda. Dicha nota se mantiene también en el caso de que
el proyecto esté suspendido pues, por lo general, no es posible
recuperarla en una segunda convocatoria. Ello suscita inevitablemente la reflexión sobre el sentido que, en el nuevo escenario
docente, tiene la segunda convocatoria, dado que no es factible
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llevar a cabo un sistema de evaluación continua como en la primera y, por lo tanto, no resulta nada sencillo evaluar determinadas competencias para las cuales un examen escrito convencional
puede resultar inútil. En el caso de que el suspenso se produzca
en segunda convocatoria, la solución adoptada ha dependido del
equipo de profesores implicados, los cuales han establecido sus
propias normas sobre si se exige la repetición del trabajo el curso siguiente, si hay posibilidad de mantener la nota de un curso a
otro y con qué condiciones, etc., lo cual implica analizar siempre
caso por caso.
Por último, una dificultad adicional para el buen funcionamiento de estos proyectos es la participación de estudiantes a
tiempo parcial, como, por ejemplo, quienes desarrollan una actividad laboral en paralelo con sus estudios. Estos estudiantes
suelen tener limitaciones para reunirse y para colaborar con el
grupo, pues su dinámica de trabajo suele ser diferente a la de los
alumnos a tiempo completo. Es innegable que las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) ofrecen en la actualidad todo un conjunto de herramientas que permiten el trabajo en
equipo a distancia, minimizando, de este modo, los obstáculos
que ello pudiera ocasionar. Sin embargo, no es menos cierto que
la interacción cara a cara constituye un elemento esencial en el
marco del aprendizaje cooperativo y, por tanto, debe ser potenciada [6]. Eso no siempre resulta sencillo, especialmente cuando
el tiempo del que se dispone para el desarrollo del proyecto es
corto.

4.

Conclusiones

Después de seis años desarrollando proyectos interdisciplinarios en primer curso de la Licenciatura en Química, la experiencia acumulada nos dice que esta estrategia resulta de enorme
utilidad para fomentar la implicación activa del estudiante y para que este consiga relacionar entre sí los contenidos vistos en
asignaturas diferentes, mediante el tratamiento y estudio de problemas y situaciones reales, logrando de este modo un aprendizaje significativo e integrador. La metodología favorece, además,
muy claramente el desarrollo de un buen número de competencias genéricas.
Por otra parte, estos proyectos no solo han resultado eficaces
para conseguir que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo; también han sido un catalizador extraordinario de la colaboración y coordinación del profesorado, que nos hemos visto
obligados a crear actividades conjuntas y a evaluarlas entre todos con posterioridad.
No obstante, hay una serie de dificultades que no es posible
evitar. Una de las más importantes es que la realización de estos proyectos, e incluso su misma organización, en el seno de
un plan de estudios muy compartimentado, diseñado sin tener
en cuenta la posibilidad de realizar actividades coordinadas por
varias materias, resulta siempre complicada y obliga al profesorado a contemplar toda una casuística de alumnos y situaciones
muy diversas, que se evitarían en el caso de que se desarrollasen
en un módulo ideado ya con este fin. A ello hay que sumar las
reticencias de un abundante número de profesores que lo ven como una actividad que presenta quizá un cierto interés, pero que
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no resulta, en absoluto, necesaria y que, por lo general, perturba
bastante el proceso de enseñanza de los contenidos asociados a
cada materia.
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