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Apreciación de la transversalidad por parte de los alumnos de Fisioterapia 

Resumen: 

El concepto de transversalidad se ha instaurado en los ámbitos educativos de 
forma progresiva, por todas sus cualidades positivas que hacen que el 
aprendizaje sea más efectivo y dinámico. Partimos de una premisa: es posible 
que, en determinados ámbitos universitarios el concepto primario se haya 
relajado o simplemente ignorado. Nos plateamos una encuesta en un grupo 
poblacional al cual se les ha explicado el concepto de transversalidad, se ha 
elaborado un programa entre dos asignaturas y, finalmente, se les ha 
preguntado mediante una encuesta la apreciación personal y la percepción que 
han tenido de la experiencia. La encuesta se realiza a modo de pilotaje para 
evaluar las dimensiones contenidas en la misma. Los resultados arrojan en 
líneas generales una aceptación de la transversalidad, principalmente en los 
trabajos colaborativos compartidos con otras asignaturas, y valoran de forma 
muy positiva la coordinación de asignaturas evitando repeticiones temáticas en 
algunas materias. La prospectiva de este estudio se enfoca a un análisis de las 
dimensiones expuesta, para perfeccionar el cuestionario, y una nueva pasada 
al grupo poblacional objetivando una mayor participación. Complementando 
con una comparativa, a realizar en una facultad donde no se haya realizado la 
formación previa.  

1.  INTRODUCCIÓN  

En los últimos tiempos el concepto de transversalidad ha ido derivando a 
nuevos significados del término, los mismos han sido asumidos rápidamente 
por la comunidad docente, obviamente enriqueciéndolo. Ha pasado de 
significar ciertos contenidos que deben considerarse a representar el conjunto 
de valores, actitudes, aptitudes y formas de actuar conforme a un patrón común 
que debe ser compartido y educado. Los parámetros del constructo conceptual 
y su evolución han de ser comprendidos, así como las dificultades que ha 
tenido y sigue teniendo. Estas barreras que surgen han de evidenciarse, ya que 
no superarlas implica una forma de menor potencialidad, una concepción de 
transversalidad que quizás necesita revisión. Siempre teniendo en cuenta dos 
dimensiones primordiales; la metodológica y la conceptual (Gavidia, 1996). 

Los retos planteados en la implementación en la universidad española de los 
títulos de grado y de posgrado, están desbordados no solo por los créditos 
ECTS, las competencias, las guías docentes, los espacios físicos y sus 
capacidades etc. Son, sobre todo, las metodologías y las materias docentes 
con su amplio abanico de ítems, las más susceptibles de minuciosa 
coordinación para no caer en errores de bulto. Deben de ser los grandes temas 
de análisis profundos; así como las prácticas docentes, los procedimientos de 
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evaluación y el aprendizaje derivado de toda esta metodología docente 
(Salvador, Argos, Ezquerra, Osoro, y Castro, 2011). Estos mismos autores 
plantean que una encuesta de las preferencias de los alumnos clarifica 
profundamente las líneas de actuación.  

Aún queda en la universidad española un reducto de mala coordinación, por 
falta de tradición, o por conceptos paradigmáticos. En muchos casos la 
coordinación no va más allá de aspectos puramente formales como son los 
horarios y la secuenciación de las asignaturas. Las diferentes asignaturas 
constituían, no sé si decirlo en presente, islas independientes estancas entre sí 
que creaban parcelación de las materias de estudio, sin tener en cuenta 
solapamiento de contenidos, lagunas formativas, etc. Y sobre todo el trabajo 
añadido por parte del alumnado de intentar darle forma coherente al 
conocimiento global adquirido para poderlo desarrollar en una realidad laboral 
de extramuros, en la mayoría de los casos diferente a lo aprendido en la 
universidad (De la Calle-Velasco, 2004). Este mismo autor afirma que los 
perfiles profesionales de cada título o de cada especialidad obligan a que el 
profesorado de cada curso, de cada titulación, tenga que coordinarse con sus 
colegas para diseñar un proyecto formativo común  

Las actividades académicas dirigidas (AAD) brindan una serie de 
oportunidades de aprendizaje que los docentes tienen que saber aprovechar. 
Generar las circunstancias necesarias para que surja un trabajo colaborativo 
resulta muy relevante y sobre todo oportuno, principalmente en los primeros 
cursos de carrera en la universidad. No solo se pretende con esta actividad 
docente incrementar los conocimientos sobre la materia impartida en la 
signatura, sino que también se fortalece el aprendizaje sobre la condición 
humana que se genera en los grupos colaborativos. Desarrollando los 
pensamientos reflexivos, o multicausales, crea y formula juicios identificando 
valores latentes no percibidos. Así como otros valores de la convivencia 
desarrollando el respeto y la tolerancia por la opinión de los participantes del 
grupo (Maldonado-Pérez, 2007) 

Las actividades expositivas de la AAD tienen ventajas sobre otros formatos de 
presentación de trabajos colaborativos, brinda la oportunidad al alumno a 
expresarse en público, clarifica sus conocimientos y corrige defectos en su 
aprendizaje. La huella auditiva y visual incrementa la retención (Gómez-López, 
2000). 

El trabajo colaborativo, al emplearse como estrategia de aprendizaje, necesita 
ser de alguna forma presentado a los estudiantes, deben conocer sus 
implicaciones, los que se espera de ellos, los compromisos que adquieren con 
el grupo donde están integrados y, sobre todo, dejar muy claros los beneficios 
que obtienen de esta actividad. Este tipo de estrategia educativa es altamente 
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recomendable para crear conciencia de grupo y clarificar postura y roles a 
desarrollar (Gómez-López, 2000). 

Para concluir este marco conceptual introductorio a nuestro trabajo, 
quisiéramos remarcar que el trabajo, aprendizaje, cooperativo o colaborativo no 
solo debería ser para los alumnos sino también para los docentes. A menudo 
queda patente que estos trabajan de forma solitaria aislándose del resto. 
Mediante la transversalidad los temas son compartidos, discutidos e 
intercambiados (Sullivan, 1996).  

1.1.  Objetivos  

Determinar la percepción y el conocimiento que tienen los alumnos de 1º y 2º 
de carrera en Fisioterapia de los efectos de la transversalidad en las materias 
cursadas. Así como determinar la afinidad por los trabajos colaborativos. 

2.  MATERIAL Y MÉTODO 

Para llevas a efecto el sondeo se diseña un cuestionario ad hoc en el cual se 
intenta recabar información de la población estudiada. El cuestionario se 
desarrolla mediante la aplicación libre de Google Drive con la herramienta de 
cuestionario online, el cual recaba los datos en formato hoja de cálculo para su 
posterior procesamiento. La población objeto de estudio son alumnos de dos 
asignaturas que durante dos años se han coordinado en temática y trabajos 
colaborativos, con un total de 124 alumnos entre los dos años. 

2.1.  Previos al cuestionario 

Durante dos años, 2015-16 Y 2016-17, se coordinan en cuanto a materia y 
temas las asignaturas de Procedimientos Generales en Fisioterapia I y la de 
Fundamentos de Fisioterapia. De igual forma se establece que la AAD se 
realice en conjunto con los temas que se solapan en las asignaturas. La 
coordinación que se realizó fue para no repetir conceptos y/o retomarlos en el 
punto que la otra asignatura lo dejó, complementando de esta manera la 
temática transversal en las dos asignaturas. A los alumnos se les explicó el 
concepto de transversalidad de las materias y se les animó a realizar los 
trabajos de forma colaborativa, ya que la AAD transversal de fin de asignatura 
seria en este sentido.  

2.2.  El cuestionario 

Se acuerda que no tiene que ser extenso, por lo que se limita a 20 preguntas 
más dos de filiación. Siendo seis bloques diferenciados, que respondan a las 
dimensiones esperadas. Las preguntas son obligatorias de respuestas, por lo 
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que no se pueden dejar en blanco y por lo tanto sin datos perdidos (Poblete-
Flor, 2017).  

2.2.1.  Bloque 1 de 6 

Filiación de participantes. La encuesta es completamente anónima, los datos 
que se recogen son relativos al sexo y el curso en el que se está matriculado. 
Al realizarse la experiencia en dos años se les preguntó también a los alumnos 
de 2 sobre su experiencia en primero.  

2.2.2.   Bloque 2 de 6 

Tres preguntas enfocadas a determinar si el concepto de transversalidad es 
entendido. 

2.2.3.  Bloque 3 de 6 

Tres preguntas que relacionan la transversalidad de las dos asignaturas y la 
AAD común realizada. 

2.2.4.  Bloque 4 de 6 

Cuatro preguntas que recaban sensaciones de los alumnos de los trabajos 
colaborativos transversales de en la AAD. 

2.2.5.  Bloque 5 de 6 

Cuatro preguntas para recabar datos de la sensación que tienen los alumnos 
sobre la coordinación de materias en las diferentes asignaturas. 

2.2.6.  Bloque 6 de 6 

Cinco preguntas. Sensación de los diferentes roles de los estudiantes en los 
trabajos colaborativos 

2.3.  Temporalidad  

La encuesta se lanza a las lista de distribución del Campus Virtual de las 
asignaturas durante el mes de junio, cerrándose la encuesta el 30/06/2017. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1.  Bloque 1 de 6 

Del total de la población de 124 alumnos se recogen un total de 35 respuestas 
lo que significa una muestra total del 28,23%. De los cuales 21 (60%) son 
mujeres y 14 (40%) hombres. La participación podría haber sido mayor de 
haberse realizado en otra fecha que no fuese en época de exámenes. 

La participación de los matriculados solo en primer curso en del 65,7%, el 
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22,9% de los de segundo curso y un 11,4% están matriculados en ambos 
cursos. 

3.2.  Bloque 2 de 6 

1ª cuestión. ¿Las materias de estudio se tienen que repetir, en forma y 
contenido, en diferentes asignaturas? 

A. Si se repite: Los temas deben tomar como punto de partida el 
conocimiento adquirido hasta ese momento. R: 8 (22,9%) 

B. NO, los temas nunca deberían repetirse en las diferentes asignaturas, 
solo complementarse. R: 15 (42,9%) 

C. Sí, se pueden repetir en diferentes asignaturas, todas las veces que se 
crean oportunas. R: 12 (34,3%) 

Casi dos tercios de los encuestados rechazan la repetición de temas de una 
forma no coordinada. Frente al poco más de un tercio que prefieren que los 
temas se repitan. 

2ª cuestión. En mi opinión las transversalidad en las materias ... 

A. Hace que mi formación sea escalonada, progresiva y sin reiteraciones. 
R: 19 (54,3%) 

B. Ahorran recursos de tiempo a los estudiantes. R: 14 (40%) 

C. No le veo ninguna utilidad, mejor total libertad a cada profesor para 
impartir materias que crea adecuadas. R: 2 (5,7%) 

Contundentemente los encuestados se decantan por las repuestas que apoyan 
los postulados de la transversalidad. 

3ª cuestión. La transversalidad ... 

A. La encuentro adecuada y una buena forma de aumentar conocimiento. 
R: 30 (85,7%) 

B. Alguien tendría que explicar el término y para que vale. R: 3 (8,6%) 

C. Me parece una pérdida de tiempo. R: 2 (5,7%) 

Esta pregunta estaba orientada a saber si, primero, se le había explicado el 
concepto de transversalidad y, segundo, si había sido consciente de ello con su 
opinión en un sentido u otro. Muy significativo el porcentaje que apoya el 
concepto de forma positiva.  

3.3.  Bloque 3 de 6 

1ª cuestión. Transversalidad en las AAD 
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A. Los trabajos tienen que ser compartidos entre asignaturas afines, 
optimizan recursos y tiempo de estudio. R: 28 (80,0%) 

B. Cada asignatura debe de tener su AAD diferenciada y especifica. R: 7 
(20,0%) 

La gran mayoría de los encuestados se inclinan por unas AAD compartidas con 
otras asignaturas. 

2ª cuestión. Los trabajos específicos o ADD… 

A. Tienen que ser en grupo y de dos o más asignaturas afines.  
R: 18 (51,4%) 

B. Tienen que ser en grupo y de una asignatura. R: 11 (31,4%) 

C. Tienen que ser unipersonales y de una sola asignatura. R: 2 (5,7%) 

D. Tienen que ser en grupo y de una sola asignatura. R: 4 (11,4%) 

Los porcentajes de las respuestas dejan claro que los alumnos prefieren la 
transversalidad en la ejecución de los trabajos colaborativos, decantándose 
claramente por estos frente al trabajo individual. 

3ª cuestión. Los trabajos colaborativos grupales… 

A. Unifican y enriquecen conocimientos en el colectivo. R: 15 (42,9%) 

B. Crean espíritu de equipo de trabajo y mejoran la visión transversal de las 
materias. R: 17 (48,6%) 

C. Merman las posibilidades personales de la individualidad. R: 2 (5,7%) 

D. Tendrían que suprimirse al no ser equitativo al no valorar el conocimiento 
personal individual. R: 1 (2,9%) 

El 91,5% de los encuestados cree que son positivas las experiencias de 
trabajos colaborativos, frente a la opinión minoritaria de que merma las 
posibilidades individuales y no es justa en la valoración del conocimiento 
personal.  

3.4.  Bloque 4 de 6 

1ª cuestión. En los trabajos grupales… 

A. Creo que la mayoría de las veces me he visto favorecido/a en la 
calificación. R: 25 (71,4%) 

B. Creo que la mayoría de las veces me he visto desfavorecido/a en la 
calificación. R: 10 (28,6%) 

En estas respuestas de nuevo ven positiva su participación en los trabajos 
colaborativos al sentirse beneficiados en las calificaciones, si bien hay que 
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tener en cuenta que, un porcentaje de los que están a favor de los trabajos 
colaborativos, lo hacen a sabiendas que sus notas se ven perjudicadas. Al 
comparar los porcentajes con respuestas anteriores.  

.2ª cuestión. En los trabajos individuales… 

A. Creo que saco mejores notas que cuando hago trabajos AAD grupales. 
R: 25 (71,4%) 

B. Creo que saco peores notas que cuando hago trabajos AAD grupales. R: 
10 (28,6%) 

Esta pregunta se establecía como control frente a la anterior, en la misma aflora 
la contradicción de los alumnos que ven atacada su individualidad y la 
potencialidad de la misma frente a la nota de grupo. Están satisfechos de la 
nota grupal pero creen que de forma individual la podrían haber mejorado.  

También es posible que las preguntas estén mal formuladas y hayan creado 
confusión en el encuestado, por lo que se tiene que someter a revisión en 
futuros sondeos. 

3ª cuestión. En los trabajos grupales en los que he participado.... 

A. He mejorado mi conocimiento sobre el tema tratado R: 20 (57,1%) 

B. Me he visto arropado por el resto del grupo de forma favorable R: 9 
(25,7%) 

C. Creo que no he desarrollado todo mi potencial de trabajo. R: 6 (17,1%) 

Los encuestado creen haber aumentado sus conocimiento y haber estado 
arropados por el grupo en el trabajo colaborativo, si bien sigue existiendo una 
minoría que se ve perjudicada al no poder desarrollar todo su potencial en el 
trabajo. 

4ª cuestión. La evaluación de los trabajos AAD grupales por parte de los 
docentes... 

A. Siempre la he encontrado sin una lógica que la respalde. R: 2 (5,7%) 

B. Me parece adecuada y consecuente a lo expuesto. R: 24 (68,6%) 

C. No tiene en cuenta la labor unipersonal. R: 7 (20,0%) 

D. Me parece muy poco objetiva. R: 2 (5,7%) 

En su gran mayoría apoyan los sistemas de avaluación grupales que se aplican 
en los trabajos colaborativos. Si bien los descontentos se reparten entre la no 
objetividad y la no valoración individual del trabajo.  
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3.5.  Bloque 5 de 6 

1ª cuestión. Repetición temática… 

A. Hay temas docentes que se repiten en forma y manera en diferentes 
asignaturas. R: 25 (71,4%) 

B. Creo que todo está estructurado y coordinado de forma impecable. R: 10 
(28,6%) 

Dos tercios de los encuestados estiman que los temas se repiten en diferentes 
asignaturas, de otro lado un tercio opina que todo está bien estructurado. 

2ª cuestión. Importancia Temática… 

A. Cada docente le da importancia a temas diferentes sin tener un criterio 
unificado. R: 19 (54,3%) 

B. Los temas están estructurados en las diferentes asignaturas de forma 
coordinada. R: 16 (45,7%) 

Aproximadamente la mitad de los encuestados piensa que existe una 
descoordinación en cuanto a la importancia de los temas transversales de 
diferentes asignaturas, y ligeramente inferior los que opinan que todo está bien 
coordinado. 

3ª cuestión. Sincronía temporal de las materias… 

A. A veces damos temas sin haber tratado lo básico en las asignaturas 
pertinentes, dificultando su asimilación. R: 17 (48,6%) 

B. Todos los temas están sincronizados en tiempo y manera para que 
tengamos una coordinación adecuada e impecable. R: 18 (51,4%) 

Practicante las opiniones están divididas en este sentido, con una ligera ventaja 
a la coordinación adecuada de temporalidad de los temas.  

4ª cuestión. Sincronía temática de las materias… 

A. A veces he tenido la impresión de que una misma materia es abordada 
con diferente importancia, según que docentes. R: 29 (82,9%) 

B. Siempre he notado una coordinación estupenda en las materias y una 
adecuada relevancia en los temas tratados. R: 6 (17,1%) 

Sin embargo en la importancia temática la opinión de los entrevistados es 
bastante contundente en cuanto a la importancia dispensada a las materias por 
diferentes docentes.  

3.6.  Bloque 6 de 6 

1ª cuestión. Reparto de tareas I… 
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A. Nunca son equitativas, siempre hay algunos/as que hacen mucho 
menos. R: 16 (45,7%) 

B. Siempre se trata de equilibrar las tareas asignadas. R: 19 (54,3%) 

Equidad de opiniones al respecto, prevalecen ligeramente las que opinan que 
el reparto se realiza con equidad.  

2ª cuestión. Reparto de tareas II… 

A. Hace falta la figura del leader que desarrolle el grueso del tema. R: 18 
(51,4%) 

B. El protagonismos de algunos miembros del grupo hace que la 
participación no se equitativa. R: 17 (48,6%) 

Los entrevistados en esta respuesta vuelven a tener disparidad equitativa frente 
a la opinión del liderazgo del equipo de trabajo, aproximadamente la mitad 
opinan que el protagonismo de algunos eclipsa a los otros.  

3ª cuestión. Se aprovechan las cualidades personales… 

A. El reparto se realiza en función de las cualidades y habilidades de los 
miembros del grupo. R: 22 (62,9%) 

B. La figura del más avanzado en conocimientos asume la mayor parte del 
trabajo o de las tareas. R: 4 (11,4%) 

C. Es difícil delimitar cualidades y habilidades personales, se hace a dedo 
la asignación. R: 9 (25,7%) 

En grupos que se conocen poco, incluso nada ya que empiezan en la carrera, 
es difícil de detectar de forma fehaciente los liderazgos, habilidades etc… Es 
una cuestión de ensayo error en los primeros intentos hasta que hay un 
conocimiento del grupo. 

4ª cuestión. Carga de trabajo individual en el grupo… 

A. Siempre hay alguien que no aporta todo lo que debe al grupo, pero es 
asumible en trabajos colaborativos. R: 13 (37,1%) 

B. La coordinación es fundamental y se crea un reparto de tareas que sean 
asumibles, no se pueden tolerar actitudes pasivas. R: 22 (62,9%) 

Los encuestados denotan la importancia de un reparto de tareas que sea 
asumible y ponderado, por parte de cada uno de los miembro del grupo. SI bien 
un porcentaje elevado elige la opción de que siempre hay quien no aporta todo 
lo que puede o debe. 

5ª cuestión. Presentación oral del trabajo… 

A. Siempre hay a quien se le da mejor hablar en público y es quien/es se 
encarga/n de exponer, uno o varios. . R: 15 (42,9%) 
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B. Lo justo es que todos intenten exponer para superar miedos, y afrontar 
retos futuros de forma individual. . R: 20 (57,1%) 

La opinión que gana en esta cuestión es que todos tienen que participar, de 
esta forma asumen que la presentación no será tan brillante como la que es 
realizada por miembros que tiene mejor disposición para hablar en público.  

4.  CONCLUSIONES 

En la experiencia realizada en este pilotaje queda claro que a la población 
estudiada, en su mayoría, le quedó claro el concepto de transversalidad. 
Opinando que los temas no deberían repetirse en diferentes materias, sino 
completarse o complementarse. Detectan la repetición de temas similares en 
diferentes asignaturas, los cuales son abordados por los docentes con 
divergencias en cuanto a la relevancia de concepto tratado. 

Las preferencia se inclinan hacia los trabajos colaborativos y realizados de 
forma transversal ente dos o más asignaturas. Opinando que enriquece 
conocimientos y diversifica los puntos de vista sobre un mismo tema. 
Fundamental explicar los principios básicos de la transversalidad para que 
tomen conciencia de su impacto en los trabajos y asimilación de materias.  

Los participantes se ven favorecidos, en su gran mayoría, en los trabajos 
colaborativos. Mostrando dudas, de poder mejorar, de haberlos realizado de 
forma individual. En general ven positiva su experiencia participando en 
trabajos colaborativos. Sin embargo no hay acuerdo, así se ve en resultados, 
en cuanto al aprovechamiento total de las cualidades personales de los 
participantes del grupo colaborativo. Cuestionándose, en ambos sentidos, la 
figura de un líder en el grupo de trabajo, si bien y paradójicamente ven como 
algo fundamental la coordinación de las tareas. Todo esto nos lleva a plantarse 
la posibilidad de indagar en los descontentos de los que opinan que no 
desarrollan su potencial completo.  

5.  PROSPECTIVA  

Tras el resultado obtenido, de este pilotaje de encuesta, se plantea el análisis 
de las dimensiones de la misma para detectar las áreas donde hay que ampliar, 
eliminar o perfilar conceptos. En una segunda fase se cometerá al test revisado 
a la misma población para obtener una participación suficiente, para soportar 
de forma analítica los resultados significativamente. En paralelo se intentará 
pasar el test en otra facultad de fisioterapia para cotejar los resultados. 
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