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En el presente trabajo se describe una experiencia sobre un estudio interdisciplinar
del entorno realizada en 3 11 de BUP por un equipo de 4 profesores de Ciencias Naturales y
Geografia-Historia y dos grupos· de 55 alumnos. Se explicitan los fundamentos epistemo16gicos
y pedag6gicos y las hip6tesis de partida. Se expone el diagrama conceptual estructurándolo
alrededor de la mineria como unidad central. Se utiliz6 una metodologia pluralista y una
evaluaci6n global de la experiencia. Finalmente se hace una valoraci6n de los resultados
obtenidos desde las perspectivas del profesorado y del alumnado habiéndose encontrado, junto
a aspectos positivos, importantes dificultades.

ABSTRACT

An e xperience about interdisciplinary study of environment is described in this
work , made by a team of 4 teachers ( Na t ur a l Sci ience and Geografy-History ) and two groups
o f 55 students altogether of 3rd course ( Secondar y School ) . Epistemological and pedagogical
basis and initial hypotheses are explained . It is set out the conceptual diagram which is
arranged around mining as the central unit. A pluralist methodology was use and overall eva lua
t ion of the experience. Finally an assessment of the obtained result s is made from the point
of view of the teachers and students . having been found n o t only positive aspects, but also
i mportant difficulties .

1 • - IRTIWDUCCIOI'l

La preocupaci6n por la interdiscipl!
nareidad aparece suficientemente demostrada
por el aumento de las experiencias que,
siguiendo este enfoque didáctico, se están
realizando a lo largo de los últimos allos.
Igualmente en trabajos recientes (CABALLER
et al, 1986) aparece para los ensellantes
como una de las lineas de investigaci6n
prioritarias de Ciencias.

Sin embargo, y aunque parezca parad~

gico, la interdisciplinariedad apenas está
extendida en la práctica docente, sobre
todo a nivel de B.U.P. (BRINCONES et al,
1986), quedando de manifiesto la desconexi6n
entre las intenciones y la realidad docente.

La tendencia hacia la interdiscipli
nariedad de proyectos educativos recientes
pretende dar respuesta a una serie de proble
mas surgidos de los modelos curriculares
tradicionales basados fundamentalmente ne
la discipltnariedad (MARIN, 1974): excesiva
especializaci6n, falta de coordinaci6n entre
los profesores, repeticiones inútiles, etc.
Frente a estos problemas la interdisciplina-

riedad aparece como la relaci6n, encuentro
y cooperaci6n entre dos o más disciplonas
en la que cada una aprota sus propios esque
mas conceptuales y metodologia (BOTTOMOSE.
1982).

Cuando se plantea una experiencia
de este tipo hay que ser consciente no
s6lo de sus ventajas sino también de sus
inconvenientes y dificultades. Para el
caso que nos ocupa comentaremos algunas
de éstas desde la perspectiva de las fuentes
del di sello curricular (COLL, 1986).

Desde la epistemologia, se constata
por un lado el hecho de que la realidad
(el entorno) es compleja y que s6lo desde
la cooperaci6n de disciplonas diferentes
se construirá un conocimiento de la misma
(ASENSIO, 1987). Por otro lado, hay que
pensar en la unidad de la Ciencia (Ciencia
total) de la que las disciplinas serian
tan solo partes del todo (PARIS, 1973 ).
Actualmente (USABIAGA, 1987) las Ciencias
Naturales estarian mucho '~s pr6ximas de
las Ciencias Humanas de lo que se creia
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antes. Por todo ello hay que superar el
a islamiento e insularismo cientIfico.

Pero lo anterior no impide que
haya que tomar en consideración, que cada
ciencia tiene su lógica, su metodologla.
No hay que olvidar que el avance cientIfico
se ha producido sobre todo e n base a un
enfoque analitico de las discipl inas. Se
han de tomar también en cuenta las grandes
d ificultades epistemológicas de las Ciencias
Humanas ( BENEDI TO, 1987) sobre todo en su
metodologla investigativa.

Desde la perspectiva psicológica
paree claro que la interdisciplinariedad
c one c t a mejor con los' intereses del alumno
s uperando el tradiciona l sometimiento a
la lógica interna de las Ciencias, tan dis
tinta de la lógica propia del alumno.

Pero aquI también los obstáculos
son importantes: tendencia a dar prioridad
a los procesos, marginando los contenidos;
aparición de nuevas dificultades cognitivas
además de las propias de las disciplinas:
interrelación, análisis, aplicaciones, etc.
que pueden ser inadecuadas para el estadio
de desarrollo cognoscitivo del alumno.

Desde la perspectiva didáctica
las venta jas dependen del tipo de articula
c ión de la experiencia. De c ualquier forma
parecen evidentes algunos de ellos: conteni
dos más conectados con la realidad, uso
de estrategias activas, trabajo en equipo,
etc.

En todo proyec to de Interdiscipl1
nariedad se deben explicitar claramente
sus caracterIsticas, tales como el alcance
de la misma (tipo de disciplinas que se
impl i c a n ) y la intensidad o grado de relación
entre las disciplinas. Pero sobre todo resul
ta fundamental la articulación de las disci
plinas. En el caso que nos ocupa ésta se
ha he c ho f undamentalmente a lrededor de un
e s que ma temát ico o tema central pero sin
olvida r t a mbi é n unos objetivos y una metodo
logI a c omune s . Es decir, se ha intentado
implicar a las distintas as ignaturas en
un diseno común con diferentes elementos
curricu lares .

En la experiencia han participado
4 profesores.

El medio fIsico en el que se reali
zó se sitúa (Figura 1) en el extremo Nores
te de Guipuzcoa entre las localidades de
Renteria e Irún, es decir, se trata de
una zona próxima al Centro.

2.2.- HJ.p6tesis

El programa de la experiencia
se concibió como una hipótesis de trabajo
en todas sus dimensiones: objetivos, conte
nidos, metodologla y evaluación. No obstante
consideramos de interés el destacar como
hipótesis concretas o subhipótesis principa
les las siguientes:

A.- La viabilidad del trabajo en equipo,
tanto del profesorado como del alum
nado, en el marco de una experiencia
interdisciplinar centrado en un
esquema conceptual concreto.

B. - La integración conceptual y metodo
lógica de disciplinas consideradas
tradicionalmente tan diferentes
y distantes como las que se implican
en la experiencia (Historia y Geolo
gla, por ejemplo).

2.3.- Objetivos

Consideramos que está superada
la época del paradigma psicológico conduc
tivista en la que el componente curricular
prioritario era el de los objetivos. Sin
embargo, creemos que es necesaria una formu
lación clara de algún tipo de objetivos,
que permitan una clarificación de lo que
se quiere hacer y una mejor evaluación
de la experiencia. De acuerdo con esto
vamos a seguir una categorización clásica
de objetivos sin que en ningún caso suponga
una subordinación ni obsesión por ellos
sino que deben tomarse como objetivos
referencia.

A.- COGNOSCITIVOS

A.1.- Conocer y comprender los diferentes
núcleos temáticos básicos que inter
vienen en la experiencia.

A.2.- Aplicar dichos contenidos a la reali
dad próxima del alumno, analizando
e interpretando la interacción entre
ellos.

En este campo se trata no sólamente
de que los alumnos recuerden los conceptos,
sino de que alcances niveles más altos
en el dominio cognoscitivo tales como anali
zar, interpretar, etc.

2.- DISKAO DE LA EXPEllIENCIA

2.1.- Introducci6n

Al aplicar los .f unda me n t os del
punto anterior a nuestra realidad concreta
surgió la idea de llevar a cabo una experien
c i a i nt e r d i scip l i na r implicando disciplinas
-Ciencias Naturales y Geografla e Historia
con componentes a veces muy alejados en
el actual curriculo de B.U .P.

Para su realización se eligieron
dos grupos de 30 de B.U.P., del LB. de
Renteria uno en castellano y otro en euskera,
con un total de 55 alumnos.

A.3.- Aplicar
tuales

estos
y sus

conocimientos concep
relaciones cientIficas



PIGURA 1. - Situación de la zona donde se desarrolló la experiencia
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a situaciones nuevas.

A.4 . - Reforzar y mejorar el euskara técnico
en lo referente a estas disciplinas.

A.5 .- Adquirir conceptos básicos disciplina
res para comprender la estruc tura
e i n t e r a c cione s del medio.

B. - PROCESUALES

Se tra t a de desarrol lar habilidades
propia s de la metodologia cie nt i f i c a con
e l f i n de preparar a l a lumno y al profesor
para la rea l izac i ón de t r a bajos de inves t i
ga ción .

C.6.- Desarrollar a c t i t ud e s necesarias
para entender la importancia del
medio en nuestro pasado y presente.

C.7 .- Desarr o l l a r e n el profesorado a c t i t u
des de fomento del trabajo e n e qui po
con otros profesores.

C.8.- Fomentar actitudes referidas a los
nuevo s valor e s educat i vos v , gr .
educación a mbiental.

C. 9 . - Desarrollar ac titudes fundamenta les
ante e l entorno: curiosidad, inves t i 
gac ión, critica.

B. 1 .- Elaborar mate ria l e s que permitan
c on ocimient o int e rdi~c iplina r

área de estud i o.

u n
del 2.4 .- Contenidos

B.2. - Fomentar en el alumno habilidades
práct i cas y manipuladoras tanto en
el aula como en el campo.

B. 3.- Aprender técni cas de trabajo prácticas,
ne c e s a ria s para e l conocimient~ del
entorno.

B. 4 . - Con o ce r d iferentes mé t odo s de trabajo
en equipo.

B.5 . - Apr e nd e r a observar, tomar datos y
e laborar y presentar i nformes.

B.6. - Desarrollar destrezas para elaborar
mat e r i ale s básicos orientados al cono
cimiento de l medio.

B.7.- Desarrollar t éc ni ca s de observación
y t r a baj o con me dios tecnológicos
avanzado s (vide o y ordenador fundamen
t alme n t e) .

C. - ACTIT UDINALES

Se t r at a de fomen tar acti tudes
positiva s hacia l a s d iscipl inas c ientificas
y s us mét odos, y hacia e l propio objeto
de e s tudio o ent orno.

En el diseño de los contenidos
se ha huido de enfoques tradicionales que
les daban prioridad absoluta sobre los
demás elementos y de enfoques modernos
basados en los procesos . Los hemos conside
rado un i ns t r ume n t o más de l curriculo (BENE
DITO, 1987 ) de cara a desarro llar la capaci
dad de aprend iza je y en todo momento l igado
a l o s procesos.

Como ya se dijo en la i nt r oduc c i ón ,
l o s contenidos temáticos se d iseñaron en
f u nción de l t e ma central que articulaba
la experiencia: l a mi ne ria ~ ~ r elaciones
~ e l medio fisico ~ l a s actividades econó
aicas .

Part iendo de este núcleo y de
acuerdo con los objetivos cognoscitivos
programados se elaboró una serie detallada
de contenidos te máticos de las dos asigna
turas implicadas (C iencias Na t ur a l e s y
Geografia e Historia) que a yudasen a compre~

der y analizar d ichas relac iones concretas
y su generalización a cualquier otra s itua
c ión en la que se tratase el problema de
las estrategias de superv i venc ia del hombre
a t r a vé s de su historia y sus relaciones
con el entorno (medio fisico próximo).

C. 2 . - Superar l a c l á s i c a ac t i t ud negativa
de separar "Cie ncia s " y "Let r a s " .

C.1. - Fomentar ent re el profesorado el traba
jo en equipo entendido és te como base
dundamenta l de toda renovac i ón didác
tic a .

C.4 .- Enseñar al alumno a va l or a r el entorno
a través del mejor conocimiento del
mismo y, en consecuencia, el interés
por su conservación.

C.3 . - Fomentar e l t r abaj o e n
el profesorado entendido
de la cooperac ión frente
t ividad .

equipo entre
como cultivo

a l a competi-

La elección del tema central se
hizo en base a varias razones que lo justi
ficaban, tales como el tratarse d e algo
próximo al a lumno, el ser un problema de
gran influencia hasta nuestros dias y el
no s uponer una ruptura con el curriculum
normal de 3 Q de B.U .P. A pesar de esta
i nt e gr a c i ón en el marco "ele unos temarios
ya establecidos se observó una actitud
de flexibilidad con respecto a dichos progr~

ma s disc iplinares ( GOZZER, 1982) .

Los temas desarrollados y unidades
temáticas a las que pertenecen aparecen
en la Tabla-1 mientras que las interrelacio
nes entre ellas y con el t ema c entrals
los d amo s en la Figura -2 .

C.S. - Fomentar las posturas criticas tipicas
de la c iencia frente a las dogmáticas.

2 .5 . - Ketodologia

La metodologia o estrategias de
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TABLA-l. RELACIDN DE UNIDADES TEMATICAS

C D N T E N 1 D D S

Los ambientes igneo,sedimentario y meta
mórfico.

M A TER I A

Mineralogía (M)
Petrología (P)

----------------------------------------~------------------~-----
Yacimientos minerales:origen,caracterís
ticas y explotación.

Los estratos:concepto y características.

Pliegues y fallas:concepto ~ característ.

Ciclos orogénicos:Hercínico y Alpino.

Los Climas: factores ,tipos y zones
climóticas.

El relieve:factores y tipos de modelado.
Unidades de relieve.

Los mapas topogróficos y geo16gicos.

Morfología vegetal: Apareto .vetetativo y
reproductor de las ~spermafitas.

Sistemética vegetal:los grandes grupos de
espermafitas y su importancia agrícola.

Las formaciones vegetales:factores ecoló
gicos y dinémica.Paisajes agrarios.

Población: tamaño,evoluci6n y estructura.
Movimientos migratorios.

Mineralogía
Hist. Econó. (HE)

Estratigrafía (E)

Te c t é n í.c e (T)

Hi s t. Geo l. (HG)

Meteorologíel (Ut)

Geomorfologíel (GM)

Cartografía (C)

Bo t é n Lc e (B)

Boténica
Agricultura (A)

Ecol. Vegetell (EV)
Geo. Agroriel (GA)

Demogrofíel (D)

------------------------------------~-----------------~----------
El fenómeno urbano: orígenes , funciones
y morfología.

Geo. Urbano (GU)
Urbelnismo (U)

-----------------~-------------------------------------- - - - - - - - --
Sociedades depredadoras :concepto y cultu
ras. Industrias lítica~.

Neol·itización r c crrc e p t c y culturas.
Metalurgia y megalitismo.

Romanización :concepto y factores.
Minería romana.

Feudalismo :campesinos y "villanos".
Ferrerías.

Prehistoria (PH)
Arqueología (AQ)

Hist .Tecnolog.(HT)
Hist.Arte (HA)

Hist.Antigua (HAt)
Arqueología

Hiat. Social de la
Ciencii!l (HSC)
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~ CICLOS OROGENICOS: A MATERIAS PRIMAS

J I
-l ESTRATOS FUEN TES ENERGIA~

PETROGENE"SIS
MINERALOGENESIS

'"'-
PLIEGUES
FALLAS

)MINERIA I l
lMETALURGIA~

' RELI EVE'1 , I
ICLIMA

I
..-- FORMACIONES

VEGETALES

PRAOOS
CULTIVOS EXPLOTACIONES

FORESTALES t-

I I TECNOLOGIAS} ,

I
PAOCE O
PRODUCTIVO

SOCIEDADES
'-- AGRICOLAB SOCIEOADES t-

INDUSTRIALES

FIGURA 2. - Diagraaa mostrando las reláciones entre l as unida des t e.ática s .
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F.- Preparaci6n de informes Z memorias
sobre las actividades realizadas,
fundamentalmente sobre las salidas
de campo y los trabajos prácticos.

activo e investigativo. El ordenador
se utiliz6 como auxiliar del resto
de actividades (preparaci6n de infor
mes, gráficos, datos estad1sticos,
etc.).

En el apartado de materiales rese
ftar que éstos fueron elaborados en su mayor
parte por el equipo de profesores y a lumnos.
Materiales que eran evoluados y, en s u
caso, modificados.

en el disefto de las
especia l ciudado en
el trabajo en equipo

No obstante
actividades se puso
aquéllas que fomentasen
y fuesen investigadoras.

enseftanza propuestas se intent6 que tuvieran
coherencia con el resto de elementos del
disefto (PORLAN, 1988) . A la hora de "opt a r
por una metodolog1a concreta se tuvieron
en cuenta las grandes dificultades que ofrece
el seguir r1gidamente un modelo determinado
por muy de acuerdo que se esté con él. Por
ello optamos por una flexibil idad o pluralis
mo metodo16gico en el cual aparecen aspectos
de diferentes modelos (POPER, KHUN, BRUNNER,
STENHOUSE, etc. ).

No se elimin6, ni mucho menos la
clase magistral de introducci6n de contenidos
y actividades. En cualquier caso el papel
i nt e r venc i oni s t a del profesor fue bastante
fuerte.

A.- Desarrollo de act ividades prácticas
sobre técnicas básicas necesarias
para el desarrollo de l trabajo de
campO (cartograf1a, toma de datos ,
análisis y representaci6n de los
mismos). Se realizaron en grupo y
con predominio de la met odol.ogí.a
acltiva.

Un listado detallado de
dades de la primera fase (la
se dividi6 en cuatro fases) se
la Tabla-2. Alguno de los tipos
gias utilizadas a lo largo de la
se exponen a continuaci6n:

las activi
experiencia
refleja en

de estrate
experiencia

2.6.- Evaluaci6n

Se parti6 del principio de que
la evaluaci6n debia interactuar con los
demás elementos del disefto (BENEDITO, 1987)
y que los fundamental era evaluar el proceso
total de enseftanza - aprendizaje producido
en la experiencia (PORLAN, 1988).

Como modalidad dominante se e ligi6
la evaluaci6n formativa, es decir, que
se reaiz6 a lo largo del proceso con e l
fin de que al interactuar sobre el mismo
regulándolo nos permitiese su modificaci6n.

Como intrumento para realizarla
se utilizaron los siguientes:

- Observaci6n del trabajo de clase .

3.- RESULTADOS Y DISCUSIOR

- Pruebas-cuestionarios abiertos y
cerrados realizados en cada fase.

- Análisis de los trabajos-actividades
que se realizaron en clase.

- Estudio de los cuadernos individua
les en los que se recogen todas
las actividades realizadas.

presentados
salidas a l

- Estudio de los informes
por grupos sobre las
campo.

A.- La mejor1a producida en la labor
metodo16gica: los alumnos han uti li
zado diferentes "es t r a t e gi a s de apren
d izje y sobre todo, el traba jo en
equipo, lo que ha permitido desarr~

Desde el punto de vista del equipo
de profesores hay que citar como positivo
los siguientes aspectos:

Estimamos conveniente presentar
los resultados tanto desde la perspectiva
del profesor como del alumno, y valorar
sus aspectos positivos, as1 como las difi
cultades refle jadas en las técnicas de
evaluaci6n ut ilizadas.

D.- Realizaci6n de actividades de campo'.
Se hicieron seis salidas secuenciadas
en raz6n del desarrollo temático
y de las técnicas adquiridas . Se
utilizaron modelos variados de traba
jo. En unas se sigui6 una metodologia
de descubrimiento guiado en la que
se aplicaban las técnicas y conoci
mientos adquiridos. Otros, por su
parte, se plantearon con una visi6n
más investigativa (observaci6n, detec
ci6n de problemas, emisi6n de hip6te
sis, disefto de experiencias).

C.- Elaboxaci6n por el equipo de profeso
res de--~eriales básicos adecuados
a 1;;- c l' r a c t e r i s t i ca s del entorno
que se estudi6. Fundamentalmente
se trabaj6 la bibliografia existente
sobre l a zona adaptándola a la expe
riencia y se buscaron itinerarios
adecuados.

E.- Actividades con ~ tecnolog1as,
video y ordenador. En lo referente
al video se trabaj6 sobre uno rela
cionado con la experiencia. Se ha
procurado siempre huir de la mera
recepci6n pasiva buscando un visionado

B.- Resoluci6n de problemas en el aula
según una metodolog1a inves t i ga t i va .
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TABLA-II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRIMERA FASE

TEMA A C T 1 VID A O

C. Ejercicios sobre e8ca1as,orisntación
y coordenadas · ¡ e oa r~ f i c a 8 .

Realización de perfiles topogréficos
y de ríos.

MATERIAL

Mepes topo
gr~ficos.

Brújula.

M.
P.

E.

1.

Reconocimiento de minerales .y roces de
la zona.

Ejercicios sobre estratos:elementos y
medides.

Observeción, identificeción y dibujo
de pliegues y felles:eltos. y tipos.

Colecciones
Preparaciones

Clinómetro
Brújule

Modelos
Diepositivas

G.H. Visionedo y cuestiones sobre un video
GF. didéctico locel interdiscipliner.

Video "Ibilel
diek 1"

C.

U.
M.P.
1.
HT.

A.
H.
GA.

GF.

GP.
D.

GU.

AQ.
HT.

H.

SALIDAS AL CAMPO:
-Apliceción de la certogrefíe.Confec-

ción de plenos.
-Ejercicios de morfologíe urbene.
-Observación y muestreo de M. y R.
-Idem de sstretos,pliegues y felles
-Ejercicios sobre explotaciones y

tecnologías mineras.
-Aplicaciones técnices erqueoló¡ices.
-Formulación de hipótesis histórices.
-Toma detos de exploteciones egreries

Ejercicios sobre climo¡remes y mepes
meteorológicos.

Ejercicios de curves de evolución y
pirémides de pobleción.

Ejercicios gréficos de morfologie ur
bene y comenterio.

Identificeción de tipologies instru- .
menteles,lítices y cerémices .

Comenterio de documentos históricos.
Eleboreción de fiches de lecture.

Guiones

Brújules

Plenos

Cuestionerios
Fotogréfico

Detos meteoro
lógicos.

Censos
Ordenedor

Diepos.Video
Planos mudos

Museogréfico '
Grófico

Documentos 10
celes.Fiches
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llar actitudes de cooperación.

B.- Se ha obtenido un mayor interés y
motivación por su entorno, muy poco
apreciado hasta entonces, en una
población escolar eminentemente urbana
y que vive, además, en su mayorla,
en un área metropolitana de carácter
periférico.

C.- ha habido una buena producción de
materiales asl como una experimenta
ción de los mismos por parte del
alumnado, lo cual ha permitido ir
modificando y mejorando dicho material
para futuros cursos.

C.- Se han encontrado dificultades desde
la perspectiva de la psicologla
del aprendizaje. Ciertas tareas
como análisis de datos, abstraccio
nes, representaciones espaciales,
emisión de hipótesis o predicción
de resultados, no han sido satisfac
torias.

Creemos que este tipo de tareas
exigen un nivel de desarrollo formal
avanzado que no es alcanzado por
la mayor la de la clase. Estos resul
tados están de acuerdo con los obte
nidos recientemente en una pobla
ción escolar similar a la nuestra
(AZCONA et al , 1987) .

D.- Se ha producido un constante e intenso
trabajo del equi po de profesores
tanto en l a implicación temática
como metodológica de sus disciplinas .

En cuanto a los aspectos negativos
que hemos podido detectar merece la pena
destacar los siguientes:

A.- Resulta muy diflcil el desarrollo
de un enfoque didáctico nuevo sin
intentar romper con el modelo vigente.
En este sentido el haber integrado
la experiencia en el programa de
30 de B.U .P. nos ha traido resultados
negativos tales como desajustes en
la secuenciación del proceso o, falta
de libertad para su puesta en prácti
ca y contradicciones temáticas y
metodológicas .

Hemos tenido interés en conocer
la valoración e interés global del alumno
con respecto a la experiencia . Para ello
además de las observaciones y discusiones
de clase se ha pasado una prueba con escalas
tipo Likert sobre varios aspecto de la
experiencia.

Los resultados de esta prueba
(Figura-3) reflejan en principio, a espera
de un análisis más profundo de la propia
encuesta y de las respuestas obtenidas,
cierto grado de desacuerdo con la valoración
que nosotros hemos hecho anteriormente.
Este desacuerdo alcanza su máximo en el
aspecto metodológico (alta valoración de
la clase tradicional , . por ejemplo). De
alguna manera esto aparecerla conectado
con la dificultad B que comentamos anterior
mente.

4.- CONCLUSIONES

Consideramos que las hipótesis
de partida se han cumplido en grado satis
factorio, aunque menor de lo esperado en
lo referente a los aspectos metodológicos
(trabajo en equipo del alumno).

No obstante creemos que a lo largo
del proceso, han aparecido factores nuevos
o qu~ no se hablan contemplado suficiente
mente en las hipótesis iniciales incidien
do negativamente como ya se ha comenta
do.

B.- Otro aspecto negativo, también muy
relacionado con el anterior, hace
referencia a la actitud del alumno
ante estos nuevos enfoques metodológi
cos y evaluativos: caso de parasitismo
e insolidaridad en el trabajo en
equipo, dificultad de aceptación
de otros instrumentos de evaluación,
etc.

Creemos que no basta con que dos
asignaturas practiquen enfoques nuevos
si en el resto se desarrolla una
metodologla tradicional pasiva e
individualista. Se hace por tanto
necesaria la implicación de un mayor
número de disciplinas y profesores.

5 __---------------------,
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Por todo esto consideramos vAlido
en lineas generales el enfoque interdisci
plinar tal como aqui se ha realizado. Pero
se hace necesaria una reflexión y replantea
miento de la experiencia que incida en estos
factores nuevos o poco considerados. Contexto
curricular del actual B.U.P., motivación
e implicación de un amplio equipo de profe
sores y adecuación de los elementos de la
experiencia a las caracteristicas de alumna
do, son aspectos entre otros, que deben
ser investigados y tomados en cuenta para
futuras experiencias interdisciplinares.
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