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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el modelo de aprendizaje de los nuevos planes de estudio se vuelve sumamente importante el aprendizaje 

colaborativo multidisciplinar. El modelo que se plantea en este trabajo engloba un conjunto de interacciones 

diseñadas para organizar e inducir una influencia recíproca entre los integrantes de un equipo (profesores y 

alumnos) que, unidos por el compromiso del aprendizaje propio y de los demás, establecen una interdependencia 

positiva entre varias asignaturas de Master. Independientemente del planteamiento de cada asignatura, lo que se 

propone es la creación de interrelaciones tanto entre los profesores como entre los alumnos de varias asignaturas, 

bien sean de un mismo Master ó de Masteres afines. Así, se puede actuar a dos niveles: a) red de intercambio 

docente: los profesores de las asignaturas intercambian horas de clase presencial aportando conocimientos y 

nuevos puntos de vista desde la experiencia propia de cada uno; y b) presentación conjunta de trabajos: los 

alumnos de cada asignatura realizan un trabajo en grupo que, posteriormente, exponen al conjunto de alumnos 

del resto de las asignaturas implicadas en la red. En esta exposición conjunta los profesores de todas las 

asignaturas implicadas, así como los alumnos, debaten y evalúan los trabajos mediante una puesta en común 

multidisciplinar.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

En el marco actual de los estudios de posgrado es conveniente hacer hincapié en una 

serie de temas de máxima relevancia científica. Aspectos cómo el control en la nanoescala, las 

aplicaciones biotecnológicas, los procesos ultrarrápidos, el desarrollo de materiales 

moleculares, entre otros temas de candente actualidad científica, son parte esencial de una 

formación de alto nivel. Estos conceptos deberían aparecer de manera transversal en las 

distintas asignaturas de un Master de calidad, comportando una fuerte carga de conocimiento 

interdisciplinar. Esto está obligando a los profesores de las diferentes asignaturas de Master a 

impartir docencia en temáticas alejadas de su área de conocimiento principal, lo que puede ir 

mermando la calidad de los contenidos, debido, fundamentalmente, a la gran velocidad a la 

que suceden los hallazgos científicos en dichos campos. Especialmente se corre el riesgo de 

tener una serie de conceptos desactualizados si el profesor no realiza actividad investigadora 

en los mismos. 

 

1.2 Propósito 

En este trabajo se hace una propuesta para la mejora de la calidad del Master 

Universitario en Ciencia de Materiales pero el esquema es extensible a otros. Dicho Master 

viene a sustituir a los cursos de Doctorado “Ciencia de Materiales”, dónde existía una 

asignatura “Temas actuales en Ciencia de Materiales” que se dedicaba a la impartición de 

conferencias por científicos de reconocido prestigio, lo que proporcionaba una visión actual y 

cercana a la investigación más reciente desarrollada en diversas áreas. Sin embargo el Master 

actual no contiene ninguna asignatura de estas características. 

El modelo que planteamos tiene la intención de introducir conferencias orientadas a 

temas de investigación actuales enmarcados dentro de las asignaturas ofertadas, aprovechando 

la capacidad investigadora o divulgativa de todos los profesores englobados en el Master. 

Para ello se plantea la creación de una red de interconexión entre los profesores. 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

El objetivo principal del presente trabajo es proponer un nuevo modelo para el 

aprendizaje colaborativo multidisciplinar en estudios universitarios de Master. Para cumplir 

este vasto objetivo se detallan a continuación unas líneas de actuación propuestas que 

persiguen establecer el compromiso de aprendizaje del individuo para consigo y con los 

demás no sólo a nivel del grupo al que directamente pertenece sino al rango de otros grupos 

con los que interacciona en intercambio de conocimientos. 

  

2.2. Método. 

2.2.1. Modelo de red simple. 

El modelo docente actual obliga al desarrollo de métodos de enseñanza colaborativos 

que suministren un carácter multidisciplinar al proceso de aprendizaje del alumno. Esto está 

obligando a los profesores de las diferentes áreas científicas a asumir competencias que, en 

ocasiones, resultan difíciles de alcanzar debido al rápido desarrollo que está experimentando 

la ciencia en los últimos años, así como la creciente tendencia a la multidisciplinaridad. El 

modelo que planteamos en este trabajo engloba un conjunto de interacciones diseñadas para 

organizar e inducir una influencia recíproca entre los integrantes de un equipo o red de trabajo 

formada por profesores y alumnos de 3 asignaturas de Master (asignaturas A, B y C), unidos 

por el compromiso del aprendizaje multidisciplinar a través de una interferencia constructiva 

de transferencia de conocimientos. Independientemente del planteamiento que cada profesor 

le dé a cada una de esas tres asignaturas, lo que se propone en el presente estudio es la 

creación de una red de interconexión entre los profesores de las tres asignaturas de tal forma 

que parte de los créditos teóricos presenciales de cada una de esas asignaturas (aprox. 1-2 h), 

sean sustituidos por clases magistrales de otro profesor de la red sobre una temática concreta 

del programa de la asignatura en cuestión, sobre la que este último sea experto. Para que esta 

idea dé lugar a un aprendizaje multidisciplinar de calidad es necesario determinar, de forma 

precisa, el momento concreto donde se incorporaría la clase magistral de los demás profesores 

integrantes de la red. Ese intercambio de horas presenciales sería reciproco, de tal forma que 

cada uno de los profesores aportaría conocimientos y nuevos puntos de vista, desde su propia 

experiencia, a los alumnos de cualquiera de las otras asignaturas integrantes de la red (líneas 

negras de interconexión en la base de la pirámide de la figura 1). Para esquematizar más 



concretamente esta idea se muestra en la figura 1 cómo se va a correlacionar la asignatura 

Química del Estado Sólido (marcada como A en la figura), perteneciente al Master 

interuniversitario “Nanociencia y Nanotecnología Molecular”, con dos asignaturas como 

Polímeros Conductores: Fundamentos y Aplicaciones (B) y Análisis Térmico (C), 

correspondientes al Master universitario en “Ciencia de Materiales”, que oferta la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante. Esos acuerdos de reciprocidad se verían concretados 

de la siguiente forma:  

1. El profesor de la asignatura de Polímeros Conductores: Fundamentos y Aplicaciones 

(B) colaboraría en la docencia de la asignatura Química del Estado Sólido (A) 

mediante la impartición de un seminario (clase magistral) sobre síntesis de polímeros 

conductores (línea 1) (1h).              

2. El profesor de la asignatura Química del Estado Sólido (A) colaboraría en la docencia 

de la asignatura de Análisis Térmico (C) mediante la impartición de un seminario 

(clase magistral) sobre enlace y estructura en sólidos inorgánicos (línea 2) (1h). 

3. El profesor de la asignatura Análisis Térmico (C) colaboraría en la docencia de la 

asignatura de Polímeros Conductores: Fundamento y Aplicaciones (B) mediante la 

impartición de un seminario (clase magistral) sobre el análisis térmico aplicado al 

estudio de los polímeros (línea 3) (2h). 

Para compensar el intercambio de horas entre los profesores integrantes de la red, se 

propondrían dos aportaciones adicionales (líneas punteadas) entre las diferentes 

asignaturas. 

4. El profesor de la asignatura Polímeros Conductores: Fundamentos y Aplicaciones (B) 

colaboraría en la docencia de la asignatura Química del Estado Sólido (A) mediante la 

impartición de un seminario (clase magistral) sobre propiedades y aplicaciones de los 

polímeros conductores (línea 4) (1h).      

5.  El profesor de la asignatura Química del Estado Sólido (A) colaboraría en la docencia 

de la asignatura de Análisis Térmico (C) mediante la impartición de un seminario 

(clase magistral) sobre propiedades térmicas de los sólidos inorgánicos (línea 5) (1h). 

  



 

Figura 1: Representación esquemática del modelo de interconexión entre tres asignaturas de 

Master. 

 

Esta intercorrelación permitiría a los alumnos de las tres asignaturas adquirir 

conocimientos multidisciplinares de elevada calidad, gracias a la compartición de 

conocimientos dentro de la red de cooperación.  

Para complementar el proceso de aprendizaje colaborativo se propondría a los 

diferentes alumnos de las asignaturas A, B y C, la realización de un trabajo en grupo (no 

presencial), independiente para cada asignatura, sobre una temática de los contenidos de la 

asignatura en cuestión. En la parte final del curso académico se propondría la exposición de 

esos trabajos frente al resto de alumnos de las otras asignaturas implicadas en la red (punto g 

de la Figura 1). Mediante esta exposición conjunta, tanto los profesores como los alumnos de 

las asignaturas implicadas en la red podrían debatir los trabajos expuestos desde las diferentes 

perspectivas que aporta la multidisciplinaridad, hecho que enriquecería el aprendizaje de los 

alumnos. De igual forma, la calidad de los trabajos expuestos sería evaluada tanto por los 

propios compañeros (evaluación por iguales), como por los profesores integrantes de la red. 

El valor (porcentaje de la nota) del trabajo en grupo y su puesta en común quedaría pactado de 

antemano por los profesores responsables de las asignaturas participantes en la red.  

 

 

 

 



2.2.2. Modelo de red compleja. 

Se propone a continuación un modelo para la extensión de la red simple propuesta en 

la figura 1, utilizando para ello la formación de redes triangulares (TLS, del inglés Triangular 

Link Swaps) dentro del Master Universitario en “Ciencia de Materiales”. 

Este Master oficial de postgrado ofertado por la Universidad de Alicante consta de 60 

créditos ECTS, con un módulo fundamental de 30 créditos (desarrollado en el primer 

semestre del curso), un módulo de especialización de 15 créditos y un trabajo de fin de master 

de 15 créditos. Se ofertan 23 asignaturas optativas de tres créditos cada una de las que el 

alumno debe seleccionar 5 para desarrollar en el segundo semestre del curso. 

En las figuras que a continuación se presentarán los triángulos representan las 

asignaturas optativas seleccionadas de 3 créditos. Los acrónimos contenidos en los triángulos 

se usan para identificar las asignaturas del Master implicadas en las redes propuestas: 

MAME: Materiales para Aplicaciones Medioambientales y Energéticas; SFyD: 

Semiconductores: Fundamentos y Dispositivos; PC: Polímeros Conductores - Fundamentos y 

Aplicaciones; EMS: Electroquímica de Materiales Semiconductores; y ITFD: Introducción a 

la Teoría del Funcional de Densidad. 

Se ha realizado un diseño de redes de interacción entre las asignaturas de carácter 

optativo (de 3 créditos ECTS cada una). Se propone un esquema en el que el 10% de las horas 

presenciales de cada asignatura, como máximo, se dedican a conferencias de otros profesores, 

empleando la metodología propuesta en el apartado anterior. 

 

 
Figura 2: Red básica TLS para el Master en “Ciencia de Materiales”. Cada triángulo 

representa una asignatura optativa de 3 créditos ECTS. 



 

La figura 2 representa cómo la docencia presencial de una asignatura (representada 

como un triángulo) puede reservar hasta 3 horas a conferencias impartidas por otros 

profesores de una o diversas redes (los vértices resaltados corresponden a las posibles 

conferencias entrantes).  

En el ejemplo propuesto y basándonos en las guías docentes de las asignaturas 

implicadas en la red, la asignatura Materiales para Aplicaciones Medioambientales y 

Energéticas (MAME) recibe un seminario del profesor de la asignatura Semiconductores: 

Fundamentos y Dispositivos (SFyD), que encajaría en la Lección 6: Nuevos materiales. La 

asignatura Polímeros Conductores (PC) recibe un seminario del profesor de la asignatura 

MAME, que encajaría en el Tema 5: Aplicaciones de polímeros conjugados. Por último la 

asignatura SFyD recibe un seminario del profesor de la asignatura PC que encajaría en el 

Tema 5  Dispositivos optoelectrónicos II: Transformación de energía eléctrica en óptica. 

Con el modelo propuesto cada asignatura puede incorporarse en otras redes empleando 

cualquiera de los otros dos vértices libres,  con la coordinación con dos nuevas asignaturas, tal 

y cómo se plantea en la figura 3, dónde la asignatura PC está implicada en dos redes TLS (1 y 

2). 

 

 
Figura 3: Malla de dos redes básicas TLS para el Master en “Ciencia de Materiales”. Cada 

triángulo representa una asignatura optativa de 3 créditos ECTS. 



 

En esta segunda red la asignatura Electroquímica de materiales semiconductores 

(EMS) recibe un seminario del profesor de PC para el Tema 8: Conversión de luz en energía 

eléctrica y en energía química. La asignatura Introducción a la teoría del funcional de 

densidad (ITFD) recibe un seminario del profesor de la asignatura EMS para la Unidad 

didáctica 8: Resultados y aplicaciones. Por último la asignatura PC recibe 2 seminarios, el 

previamente indicado para el Tema 5 y otro impartido por el profesor de la asignatura ITDF 

para el Tema 3: Propiedades de los polímeros conjugados. 

 

 
Figura 4: Malla de tres redes básicas TLS para el Master en “Ciencia de Materiales”. Cada 

triángulo representa una asignatura optativa de 3 créditos ECTS. 

 

De esta forma se pueden extender las redes TLS, involucrando hasta 7 asignaturas, tal 

y como se plantea en la figura 4. En esta situación la asignatura PC tiene saturadas sus clases 

dedicadas a seminarios, pero la red se puede seguir extendiendo por otras asignaturas, 

empleando los vértices libres. El modelo propuesto es fácilmente extensible a través de los 

vértices libres de cada triángulo formando redes adicionales que denominaremos de tipo N. 

Alternativamente se puede construir un modelo diferente con 3 redes tipo N tal y cómo se 

plantea en la figura 5. 



 

 
Figura 5: Malla de redes 3NS para el Master en “Ciencia de Materiales”. Cada triángulo 

representa una asignatura optativa de 3 créditos ECTS. 

 

Esta malla involucra 6 asignaturas y por la interacción entre ellas surge de forma 

natural una nueva red con disposición distinta (red tipo S). Particularmente el diseño de malla 

expuesto (tipo 3NS) tiene la característica de tener asignaturas de carácter más fundamental 

en la base y de carácter más aplicado en la cima.  

El modelo de evaluación para este caso de redes complejas no es tan sencillo como en 

el caso de red simple TLS, ya que en gran medida los planteamientos posibles dependen del 

modelo concreto de malla extendida. Recordemos que el alumno elige 5 asignatura optativas. 

Siempre que sea posible se recomienda que las asignaturas pertenezcan a redes TLS que están 

temáticamente relacionadas, tal y como se indica en la figura 1. Sin embargo esto puede 

plantear problemas en el modelo de evaluación propuesto, por sobrecarga de trabajo. En el 

supuesto caso de la figura 3 los alumnos de PC pertenecen a 2 redes, lo que supondría la 

realización de dos trabajos. Para evitar esto cada alumno debería elegir la red en la que quiere 

ser evaluado. La opción más lógica sería que se asociase a aquella red donde tenga más 

asignaturas optativas. 

En el caso de una malla como la representada en la figura 5 la evaluación de los 

alumnos se puede plantear involucrando las 6 asignaturas de la malla, en torno a la red S. Para 



ello sería de gran interés que los alumnos estuvieran matriculados en cinco de las seis 

asignaturas pertenecientes a la red 3NS planteada. 

 

3. CONCLUSIONES 

En esta contribución se presenta un modelo de organización colaborativa en red que 

incluye varias asignaturas que forman parte del mismo o de diferentes planes de estudios 

universitarios de Master. Este modelo persigue que el estudiante adquiera competencias 

específicas de cada asignatura así como otras genéricas a través de interacciones diseñadas 

para inducir el trabajo en equipo y la adquisición de una visión de carácter multidisciplinar. El 

aprendizaje, en este sentido, se garantiza a través del compromiso del estudiante en su 

formación propia y de los demás, estableciendo una interdependencia positiva entre las 

distintas asignaturas del Master. 
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