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Resumen 
 

La importancia del enfoque interdisciplinario en la enseñanza es reconocida tanto para la 

didáctica de diversas asignaturas, ciencias, como otros procesos universitarios como el 

ingreso, la investigación, la vinculación. Particularmente, es muy útil en la enseñanza de 

idiomas extranjeros tomando en consideración la necesidad de que en los colectivos de 

trabajo se realice un adecuado trabajo metodológico para lograr la integración de 

asignaturas con un enfoque interdisciplinar.  El estudio se enfocó en el desarrollo de las 

carreras administrativas, las que, por sus características y demandas del mercado laboral, 

requieren del desarrollo de competencias comunicativas en diversos idiomas extranjeros. 

Se realizó un análisis teórico de bibliografía reciente proveniente de numerosas bases de 

datos, con el objetivo de establecer las principales características que tiene la aplicación 

del enfoque interdisciplinar para la enseñanza de idiomas extranjeros en el ámbito de las 

carreras administrativas. Se concluyó sobre la importancia de desarrollar un adecuado 

trabajo metodológico que permita integrar materias y asignaturas del currículo alrededor 

de la enseñanza de idiomas; así como la importancia que reviste lo anterior para las 

carreras administrativas. 
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The importance of the interdisciplinary approach in teaching is recognized both for 

teaching of various subjects, sciences, and other university processes such as admission, 

research, and linking. In particular, it is very useful in the teaching of foreign languages, 

taking into consideration the need for work groups to carry out an adequate 

methodological work to achieve the integration of subjects with an interdisciplinary 

approach. The study focused on the development of administrative careers, which due to 

their characteristics and demands of the labor market, require the development of 

communicative skills in various foreign languages. A theoretical analysis of recent 

bibliography from numerous databases was carried out, with the aim of establishing the 

main characteristics of the application of the interdisciplinary approach for the teaching of 

foreign languages in the field of administrative careers. It was concluded on the 

importance of developing an adequate methodological work that allows to integrate 

subjects and subjects of the curriculum around the teaching of languages; as well as the 

importance of the above for administrative careers. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los orígenes y desarrollo durante el siglo XX del enfoque interdisciplinario en la 

enseñanza son ampliamente abordados por UNESCO (1986), destacándose que su 

concepción se basa en la colaboración de disciplinas con un objetivo común y que tiene 

como resultado la creación de nuevos conocimientos. Por su concepto y alcance, este 

enfoque cada vez más trasciende el mero proceso formativo, llegando a otros procesos 

universitarios como la investigación (Vázquez, Manassero & Moralejo, 2017) y la 

vinculación con la sociedad (Cobas, 2018), e inclusive a nivel de ingreso a la educación 

superior viene siendo una tendencia usual (Saldis, Gómez, González, Maldonado & 

Barbero, 2017) con el objetivo de facilitar el aprendizaje y aumentar la motivación hacia el 

estudio.  



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen XVI (2018) Págs. 1-9 

 

 3 

 

El estudio bibliográfico permite determinar que el desarrollo teórico de la temática de la 

interdisciplinariedad se encuentra sumamente desarrollado, sin embargo desde el punto 

de vista práctico en los colectivos docentes el trabajo metodológico de cara a lograr la 

interacción entre materias y asignaturas no está del mismo modo desarrollado (Fragoso, y 

otros, 2017). Para estos autores constituye un verdadero reto el lograr asumir en la 

práctica el desarrollo teórico desde este enfoque, lo cual “… debe concretarse en el 

proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque interdisciplinar” (pág. 61). 

 

En el ámbito de las carreras administrativas ha sido estudiada y fundamentada la 

importancia del enfoque multidisciplinario, considerándose por Mercado, Cernas & Nava 

(2016, pág. 23) que “la interacción entre varias ciencias sociales, más que una sola 

disciplina en forma aislada, ofrece mayores posibilidades para explicar fenómenos 

complejos de nuestra realidad”.  

 

Y es precisamente el trabajo docente metodológico el que permite integrar desde el 

currículo dicho enfoque. De acuerdo a Díaz, Valdés & Boullosa (2016), uno de los puntos 

clave para ello es determinar puntos de encuentros, es decir, “enlaces de las diferentes 

disciplinas en el proceso de enseñanza aprendizaje y la cooperación que guía el 

establecimiento de vínculos en el estudio entre diferentes elementos o componentes 

didácticos” (pág. 213). 

 

Especialmente para la enseñanza de los idiomas extranjeros, que debido a su 

complejidad en el desarrollo de las diferentes competencias comunicativas, se requiere 

cada vez más de la aplicación de estrategias y enfoques innovadores que permitan 

mejorar los resultados del proceso. En relación a ello, Saldaña (2017, pág. 1) reconoce 

que “… el aprendizaje de idiomas consiste en desarrollar una serie de habilidades 

mayores y de micro habilidades, y que éstas deben ser aprendidas ordenada y 

gradualmente para lograr un aprendizaje eficiente; es decir, en forma integral y en el 

menor tiempo posible”.  

 

El presente estudio se desarrolla en el contexto de la enseñanza de las idiomas 

extranjeros en las carreras administrativas, las que por su currículo y características del 

entorno requieren del desarrollo de competencias comunicativas en diversos idiomas. Es 
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así que en el estudio de Chumaña, Llano & Cazar (2017, pág. 15) “se identificó que lo 

más probable a futuro es que la enseñanza del inglés con fines empresariales se 

desarrolle en ambientes colaborativos y con el uso de medios que favorecen el 

aprendizaje significativo”; por lo que resulta interesante analizar el contexto en el que 

deben propiciarse las interrelaciones entre materias de la especialidad y de idiomas, con 

el fin de aplicar el enfoque interdisciplinario en el logro de los objetivos de desarrollo 

profesional.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la presente temática, el artículo tiene como 

propósito valorar la aplicación que tiene el enfoque interdisciplinario en la enseñanza de 

idiomas extranjeros en el ámbito de las carreras administrativas.  

 

2. MÉTODO 

 

El presente estudio es de corte teórico, empleándose diversos métodos y procedimientos 

como el análisis y la síntesis; abstracción e integración, para el análisis de bibliografía 

contemporánea respecto al tema. Las fuentes bibliográficas fueron detectadas en bases 

de datos como Scholar Google, Science Direct, Dialnet, Google Books, entre otras.  

 

El estudio incluyó dos temáticas: La interdisciplinariedad en la didáctica de los idiomas 

extranjeros; y, el ámbito particular de las carreras administrativas. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La interdisciplinariedad en la didáctica de los idiomas extranjeros 

 

Por lo general, el estudio de idiomas extranjeros se desarrolla desde los primeros años de 

las carreras universitarias y a lo largo de ellas, en lo que tradicionalmente se ha 

reconocido la importancia del profesor, los orígenes del estudiante y las herramientas de 

apoyo para su éxito (Valenzuela , Romero, Vidal & Philominraj, 2016). Sin embargo, frente 

a los retos que implica la contemporaneidad para el logro de un aprendizaje significativo, 

cada vez más se requiere de la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras que 

propendan a una mayor interacción entre docentes, estudiantes y entorno.  
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La interdisciplinariedad tiene el beneficio de que permite mantener el “equilibrio entre la 

influencia de las disciplinas en cuestión” (UNESCO, 1986, pág. 6), lo que la convierte en 

una forma de cooperación alrededor de problemas de la profesión. 

 

De todas las características de este enfoque, es esta especialmente, la que permite 

modelar cómo a partir del trabajo metodológico, se pueden vincular asignaturas del 

currículum para cada año o período académico.  

 

De acuerdo a Díaz, Valdés, & Boullosa (2016), el trabajo metodológico para la 

implementación del enfoque interdisciplinario requiere, entre otras actividades, de las 

siguientes: 

 

- Análisis del currículo, especialmente asignaturas, disciplinas, modelo de carrera, 

objetivos de formación, en correspondencia con la normativa.  

- Análisis contextual para determinar factores externos e internos de la práctica do-

cente que faciliten la introducción del enfoque interdisciplinario.  

- Definición de objetivos, contenidos, conceptos, procedimientos y otros principios.  

- Determinación de los métodos, los medios y las formas organizativas en que se 

trabajará. 

- Construcción del marco referencial tanto teórico como metodológico para la aplica-

ción del modelo interdisciplinario. 

- Evaluación.  

 

Especialmente en el caso de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, al ser 

considerado como un vehículo facilitador del desarrollo de procesos de investigación, 

internacionalización, etc. (Echezarreta, y otros, 2016; Lorenzo, y otros, 2018), se requiere 

de un trabajo organizado que permita desde el currículo facilitar su aprendizaje. 

 

En la bibliografía se documenta la enseñanza de idiomas extranjeros con enfoque 

interdisciplinar, vinculado por ejemplo a asignaturas como educación física, sobre el 

principio de que el aprendizaje lingüístico se favorece con contenidos específicos de 

diversas materias curriculares (Salvador, Chiva & Isidori, 2017). 

 

Asimismo, se evidencian estudios que demuestran el aporte del inglés como lengua 
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extranjera al desarrollo del modo de actuación profesional en diversas carreras 

universitarias (Fiol, Ferrer, Aguilera & Olivero, 2017), concentrándose en el trabajo con 

lecturas especializadas y aplicación de actividades didácticas, que inciden en la 

motivación tanto de estudiantes como docentes. Es así que existen autores que 

denominan al proceso como “profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés” para ciertas ciencias y carreras, sobre la base de la concepción de la 

importancia de integrar técnicas, estrategias y procedimientos en la lengua extranjera que 

permita solucionar problemas de la profesión (Palacios & Aguilar, 2017). 

 

El ámbito de las carreras administrativas 

 

Los estudiantes y graduados de las carreras administrativas se enfrentan a un entorno de 

empleo particular, que requiere de múltiples competencias. De acuerdo al estudio de 

González & Miguel (2017), el conocimiento de idiomas extranjeros es una de las 

competencias fundamentales para la contratación de los egresados de estas carreras, 

especialmente desde el punto de vista de los empresarios.  

 

De ahí que las diferentes escuelas de administración o negocios desarrollen programas 

cada vez más dinámicos para la enseñanza de idiomas extranjeros, en muchos casos con 

uso de la internacionalización para promover el intercambio académico, entre otras 

prácticas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, el diseño curricular ha 

llegado a ser tan innovador que se ha generado un programa de inglés con formación en 

gestión empresarial, donde el enfoque trasciende el plano interdisciplinar curricular, 

llegando a implementarse una verdadera carrera interdisciplinar (López, Salas & 

Quesada, 2017).  

 

La importancia de diversificar las estrategias metodológicas por parte del docente en la 

enseñanza del inglés como segunda lengua en carreras administrativas, con incidencia en 

el aprendizaje significativo, fue abordado por Chumaña, Ortega & Risueño (2018). Dentro 

de estas estrategias se encuentra la interdisciplinariedad, donde los idiomas extranjeros, 

en especial el inglés por su amplio uso en el vocabulario técnico de esta ciencia, donde se 

facilita el desarrollo de la mayoría de competencias comunicativas (Robles & Alcérreca, 

2000). 
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Sin embargo, la bibliografía sobre el desarrollo teórico y aplicación práctica del enfoque 

interdisciplinario en la enseñanza de idiomas extranjeros en las carreras administrativas 

no es amplia; constituyéndose así en una temática de alto interés de desarrollo 

académico.  

 

El trabajo metodológico dirigido a ello, deberá concentrarse en idiomas prioritarios para 

los graduados de acuerdo al país/región, etc. En el estudio de Aules (2016) por ejemplo, 

se determinó al inglés, francés, chino, alemán y portugués básicamente, como los idiomas 

extranjeros más requeridos por los graduados en carreras administrativas.  

 

Adicionalmente el proceso deberá respetar claramente la epistemología de las ciencias 

económicas y disciplinas de la administración, la cual se encuentra en constante 

evolución (Naredo, 2015); y de forma particular la epistemología de la educación 

(Quintana, y otros, 2017), lo que garantizará un equilibrio en el desarrollo de la 

interdisciplinariedad en este contexto. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado permitió demostrar la importancia que ha tenido la aplicación del 

enfoque interdisciplinar para la enseñanza de idiomas extranjeros, especialmente el 

inglés, en el ámbito de las carreras administrativas. 

 

La formación en el área administrativa y de negocios es una de las que más requiere para 

el futuro desempeño profesional, de la adquisición de competencias comunicativas en 

idiomas extranjeros, especialmente el inglés, por lo que se hace sumamente útil la 

aplicación de estrategias didácticas interdisciplinares que favorezcan el aprendizaje 

significativo.  

 

La bibliografía sobre dicha temática no es amplia, convirtiéndose en un área de estudio de 

interés para la comunidad científica.   
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