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RESUMEN  

 

 La interdisciplinariedad es una metodología escasamente aplicada por los docentes 

universitarios al momento de enseñar contenidos, debido a la formación disciplinar 

especializada que reciben en la universidad. La presente investigación tuvo por objetivo 

analizar las causas favorables y limitantes en la implementación de una metodología 

interdisciplinaria en el trabajo académico en primer año de la carrera de Pedagogía en 

Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, 

durante el segundo semestre del año 2015. Para cumplirlo, durante el desarrollo de la 

investigación se aplicaron instrumentos como: encuestas, observaciones, focus group  y 

entrevistas en profundidad tanto para alumnas como para los docentes que participaron en 

la planificación de la metodología, además de la creación de actividades interdisciplinarias 

que fueron aplicadas en la asignatura.  

Los resultados de este estudio arrojaron una mayor cantidad de causas limitantes 

que favorables en la implementación de la interdisciplinariedad, tanto para profesores como 

alumnas; de las cuales se destacan en las alumnas, la poca colaboración y motivación 

durante el desarrollo de las actividades, como limitantes y en los docentes, debido al 

espacio físico reducido en las instalaciones al ser un campus relativamente pequeño. 
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