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RESUMEN 

La aplicación sistemática de la inter y transdisciplinariedad debe ser inherente a las prácticas pedagógicas contemporáneas en la 
enseñanza superior. 
Objetivo: presentar una metodología que puede emplearse para el uso de la comprensión lectora en el fomento de la relación inter 
y transdisciplinar entre las materias inglés y reumatología. 
Métodos: en septiembre del año 2016 se diseñó una metodología que tuvo como propósito orientar la relación inter y 
transdisciplinar entre la Reumatología y el inglés, con base en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en idioma 
inglés para estudiantes de posgrado de Reumatología.  La metodología se extrajo de las experiencias prácticas de los autores en la 
enseñanza del inglés con propósitos específicos y una amplia revisión bibliográfica. Se tomaron como modelos varios textos para 
el diseño de la tarea. Para la concepción general de la estructura didáctica interdisciplinaria se tomó como referencia el modelo de 
López. 
Resultados: la metodología se desarrolla en cuatro etapas- definición de la estructura didáctica inter y transdisciplinaria, previa a 
la lectura, de lectura, posterior a la lectura  y 12 fases. Se incluyen orientaciones metodológicas generales para aplicar la 
metodología. 
Conclusiones: uno de los mayores desafíos reside en la elaboración de los materiales docentes apropiados para la orientación y 
desarrollo de la actividad de los estudiantes. Estos problemas apuntan hacia la necesidad de continuar diseñando metodologías 
inter y transdisciplinares, que planteen situaciones problémicas en el contexto de las relaciones inter y transdisciplinares, 
generando la mayor cantidad posible de transferencias intermaterias por parte de los estudiantes. A todo lo cual contribuye en 
alguna medida este trabajo, en el cual se expusouna metodología, compuesta por cuatro etapas y 12 fases,que puede emplearse 
para el uso de la comprensión lectora en el fomento de la relación inter y transdisciplinar entre las materias inglés y reumatología. 

http://www.revreumatologia.sld.cu/
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ABSTRACT  

The systematic application of inter and transdisciplinarity must be inherent in contemporary pedagogical practices in higher 
education. 
Objective: to present a methodology that can be applied for using reading comprehension in the promotion of the inter and 
transdisciplinary relationship between the English and Rheumatology subjects. 
Method: in September 2016 a methodology was designed that aimed to guide the inter and transdisciplinary relationship between 
rheumatology and English, based on the development of reading comprehension skills in English language for Rheumatology 
postgraduate students. The methodology was extracted from the authors’ practical experiences in the teaching of English with 
specific purposes and a wide bibliographical revision. Several texts were taken as models for the design of the task. For the 
general conception of the interdisciplinary didactic structure, López’ model was taken as reference. 
Results: the methodology is developed in four stages - definition of the didactic structure inter and transdisciplinary, prior to 
reading, reading, after reading - and 12 phases. General methodological guidelines to apply the methodology are included. 
Conclusions: one of the greatest challenges lies in the development of appropriate teaching materials for the orientation and 
development of student activity. These problems point to the need to continue designing inter and transdisciplinary 
methodologies, which pose problematic situations in the context of inter and transdisciplinary relationships, generating the 
greatest possible number of student intersubject transfers. To all of which this work contributes in some measure, firstly exposing 
a methodology, composed of four stages and 12 phases, that can be used for the use of the reading comprehension in the 
promotion of the inter and transdisciplinary relation between the subjects English and rheumatology. 

Keywords: inter and transdisciplinary relationship, English and Rheumatology subjects, reading comprehension, methodology. 
 

INTRODUCCIÓN 
La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad como 
prácticas educativas integradoras, tienen sus bases en la 
internacionalización y complejización de la vida social, 
económica, política y cultural. Se parte de entender a la 
interdisciplinariedad como una modalidad de concebir y 
organizar los contenidos de la enseñanza, lo cual trae 
aparejadas ciertas consecuencias, tanto en los objetivos 
pedagógicos como en los métodos y técnicas de aprendizaje y 
evaluación.1 

En el proceso docente-educativo se orienta a la formación de 
una visión integradora de la realidad, con un enfoque 
pedagógico opuesto a los que organizan el "conocimiento" 
fragmentándolo en parcelas;  favoreciendo el abordaje y 
solución de problemas reales por parte del estudiante, 
empleando múltiples perspectivas. En la actualidad, a nivel 
internacional, los esfuerzos se han orientado hacia la 
promoción de la práctica, no solo  de la interdisciplinariedad 
sino también de la transdisciplinariedad en la enseñanza. 

Haciendo un breve recorrido histórico-conceptual la 
interdisciplinariedad ha sido considerada como: "Cierta razón 
de unidad, de relaciones y de acciones recíprocas, de 
interpretaciones entre diversas ramas del saber llamadas 
disciplinas científicas".2 El análisis "desde distintas miradas 
científicas, a problemas o conjuntos de problemas, cuya 
complejidad es tal, que con el aporte  de cada una de las  

disciplinas a la interdisciplinariedad, ayudaría a desentrañar 
las distintas dimensiones de la realidad social".3 

La transdisciplinariedad, en cambio, es un "proceso según el 
cual los límites de las disciplinas individuales se trascienden 
para tratar problemas desde perspectivas múltiples con vista a 
generar conocimiento emergente",4 se considera "la 
transformación e integración del  conocimiento desde todas 
las perspectivas interesadas  para  definir y tratar problemas 
complejos",5 es decir; no se trata de una disciplina, sino de un 
enfoque; un proceso para incrementar el conocimiento 
mediante la integración y transformación de perspectivas 
gnoseológicas distintas. 

Lo antes expuesto trae consigo la siguiente implicación: lo 
transdisciplinario rebasa los límites de lo interdisciplinario; 
no obstante ambas se basan en la interacción entre disciplinas 
y en el enriquecimiento mutuo de sus marcos conceptuales, 
sus procedimientos, sus metodologías de enseñanza y de 
investigación. Se ha planteado que la interdisciplinariedad y 
la transdisciplinariedad son dos flechas de un solo y mismo 
arco: el del conocimiento.4 

En este sentido puede afirmarse que, en la búsqueda del 
conocimiento, juega un rol fundamental la comprensión 
lectora; esta no es exclusiva de una asignatura, sino 
componente esencial del aprendizaje de todas las materias, 
pues constituye una habilidad y una vía para potenciar la 
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interdisciplinariedad. La lectura en idioma Inglés posee un 
alto significado social, educativo y práctico; de hecho es una 
de las destrezas con mayor trascendencia pero muchas veces 
por falta de motivación, estrategias y técnicas, esta se 
convierte en aburrida para el estudiante y el docente. 

Mediante la lectura se puede conocer la actividad económica, 
científica y cultural de un país y a la vez, se incrementa el 
vocabulario para entender dicha lengua de una forma 
práctica. Por otro lado, la lectura de publicaciones científico - 
técnicas realizadas en lengua extranjera, permite un mejor 
aprovechamiento del tiempo para la obtención de 
información, de ahí la importancia que se le atribuye a la 
comprensión lectora en idioma Inglés en la enseñanza 
superior, pues a partir de la inferencia de los significados del 
texto el estudiante debe activar sus conocimientos, todos los 
saberes que posee; de esta forma se convierte en un lector 
activo que logra la apropiación activa y creadora de los 
significados.6 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso 
complejo, diferentes autores han establecido requerimientos 
metodológicos para su trabajo en el aprendizaje de lenguas.7-9 
No obstante, en la práctica docente universitaria se hace 
evidente que en nuestras aulas aún no es cotidiana la 
aplicación de la comprensión lectora en el fomento de las 
relaciones inter y transdisciplinares.  Al respecto, los autores 
han observado las siguientes insuficiencias: 

. Insuficiente integración del contenido de las asignaturas. 

. No existe vinculación entre los profesores de inglés y de 
otras carreras para dar tratamiento a las relaciones 
interdisciplinarias. 

. Débil explotación del desarrollo de la habilidad de 
comprensión lectora en los estudiantes en tareas 
integradoras. 

. Insuficientes conocimientos de los profesores de inglés para 
la elaboración de ejercicios integradores. 

A partir de estas insuficiencias se ha considerado necesario 
fortalecer la interrelación disciplinar, como vía idónea en 
función de integrar el conocimiento de las materias de una 
forma global, para contribuir a superar los límites 
disciplinares. 

De todo lo anterior se deriva la relevancia de presente 
estudio, ya que articula contenidos, favoreciendo su abordaje 
desde distintas disciplinas y así la globalización de los 
conocimientos desde un enfoque pedagógico que asume la 

comprensión lectora desde laintegración de los 
conocimientos y no desde la estructura lógica establecida por 
las disciplinas.Por estar basado en la inter y 
transdisciplinariedad, es novedoso ya que en la propuesta que 
encierra este trabajo se toman en cuenta las exigencias de la 
metodología interdisciplinar, se  plantean situaciones 
problémicas en el contexto de las relaciones inter y 
transdisciplinares y estas tareas se resuelven mediante la 
integración de los conocimientos, su aplicación y 
generalización, generando la mayor cantidad posible de 
transferencias intermaterias por parte de los estudiantes, lo 
cual constituye un verdadero reto para la elaboración de los 
materiales docentes apropiados para la orientación y 
desarrollo de la actividad de los estudiantes. De ahí que el 
objetivo de este trabajo es presentar una metodología que 
puede emplearse para el uso de la comprensión lectora en el 
fomento de la relación inter y transdisciplinar entre las 
materias inglés y Reumatología. 

MÉTODOS 
En septiembre del año 2016 se diseñó una metodología que 
tuvo como propósito orientar la relación inter y 
transdisciplinar entre la reumatología y el inglés,con base en 
el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en 
idioma inglés para estudiantes de posgrado de Reumatología. 
 La metodología se extrajo de las experiencias prácticas de 
los autores en la enseñanza del inglés con propósitos 
específicos y una amplia revisión bibliográfica. Se tomaron 
como modelos varios textos para el diseño de la tarea.10-13 
Para la concepción general de la estructura didáctica 
interdisciplinaria se tomó como referencia el modelo de 
López (s/f).14 

RESULTADOS 
Se ha considerado presentar como resultados fundamentales 
de la investigación la estructura de la metodología y algunas 
orientaciones para facilitar su aplicación. 

Etapas y fases que conforman la metodología propuesta. 

La metodología se desarrolla en cuatro etapas y 12 fases. 

I- Etapa de definición de la estructura didáctica inter y 
transdisciplinaria. 

a. Fase de interrelación de los contenidos de cada disciplina. 

b. Fase de determinación de regularidades. 

c. Fase de definición de los nodos cognitivos. 

d. Fase de definición del nuevo contenido. 
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e. Fase de planificación de la tarea inter y transdisciplinaria. 

II-Etapa previa a la lectura. 

a. Fase de familiarización. 

b. Fase de activación de conocimientos previos. 

c. Fase de creación de propósito en la lectura. 

III-Etapa de lectura.  

a. Fase de lectura inicial, lectura intensiva y manejo del 
vocabulario. 

b. Fase de lectura intensiva. 

c. Fase manejo del vocabulario. 

IV-Etapa posterior a la lectura. 

a. Fase productiva. 

Orientaciones metodológicas generales para aplicar la 
metodología. 

A continuación se presentan algunos criterios que pudieran 
contribuir a realizar una aplicación exitosa de la metodología 
propuesta. 

I. Etapa de definición de la estructura didáctica inter y 
transdisciplinaria. 

Fase de interrelación de los contenidos de cada disciplina. 

En esta fase se realiza la búsqueda de los puntos comunes en 
colaboración con el o los docentes de las materias a integrar. 

Fase de determinación de regularidades. 

Después de un profundo análisis del contenido de estas 
asignaturas se determinan los contenidos comunes, 
precisándose sobre qué líneas se pueden interrelacionar los 
contenidos, según la afinidad de estos, desde el punto de vista 
de conceptos, regularidades habilidades, métodos, 
procedimientos, valores, actividades prácticas y otros. 

Fase de definición de los nodos cognitivos. 

Esta consiste en integrar los contenidos según los invariantes 
del conocimiento y sobre la base de las competencias, los 
conocimientos, las habilidades de los programas de las 
asignaturas y los objetivos formativos. 

Fase de definición del nuevo contenido. 

Permite determinar el contenido a impartir, como resultado 
de la interrelación por nodos cognitivos e interdisciplinarios 
para reestructurar, actualizar y perfeccionar el contenido 
anterior. Aquí se determina el contenido de las actividades 
prácticas integradoras y la forma de organización de la clase; 
así como las prioridades para impartir el nuevo contenido, las 
vías y los métodos más factibles para el logro de los 
objetivos propuestos y la evaluación. 

Fase de planificación de la tarea inter y transdisciplinaria. 

En esta fase el docente se encuentra en condiciones de 
planificar la tarea con un enfoque integrador. Las tareas 
concretas deben caracterizarse por su carácter 
contextualizado y realista,  su naturaleza inter y 
transdisciplinaria, el llamado a desarrollar procedimientos y 
recursos complejos y diversos. 

II. Etapa previa a la lectura. 

Fases de familiarización, activación de conocimientos 
previos y creación de propósito en la lectura. 

Se produce una familiarización con el tema, en la cual se 
orienta al estudiante a adentrarse en el tema, activando sus 
conocimientos previos, vinculados al tema y se diseñan 
actividades para apoyar la comprensión del texto que se 
leerá. Posteriormente se inicia la identificación de los 
elementos del tema; esta se orienta antes de efectuar la 
lectura del texto; con el propósito de crear un propósito para 
la lectura al identificar información específica en el texto 
como una acción determinada, una pregunta general, para 
que exista una tarea preconcebida. 

Example: 

¿Do you think patients understand the rationale for therapies 
used in rheumatoid arthritis when explained to them? 

¿What are the goals of rheumatoid arthritis treatment? 

III. Etapa de lectura. 

TEXTO 

The goals of rheumatoid arthritis (RA) treatment are to stop 
inflammation, relieve symptoms, prevent joint and organ 
damage, improve physical function and overall well-being 
and reduce long-term complications. Therefore, optimal care 
of patients with rheumatoid arthritis (RA) consists of an 



Revista Cubana de Reumatología                                           ISSN: 1817-5996                                         v Volumen 19, Número 1; Ene-Abr; 2017: 41-49 
 

 

¿Cómo potenciar la relación inter y transdisciplinar entre las materias inglés y reumatología? Propuesta metodológica 45 
 

integrated approach that includes both pharmacologic and 
nonpharmacologic therapies. 

Many nonpharmacologic treatments are available for this 
disease, including exercise, diet, massage, counseling, stress 
reduction, physical therapy, and surgery. Active 
participation of the patient and family in the design and 
implementation of the therapeutic program helps boost 
morale and ensure compliance, as does explaining the 
rationale for the therapies used. Medication-based therapies 
comprise several classes of agents, including nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs), nonbiologic and biologic 
disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs), 
immunosuppressants, and corticosteroids. 

RA patients need to be appropriately informed about the 
potential benefits and harms of new pharmacological 
treatments. The technical nature of the medical language of 
recommendations is a barrier for patients to understand their 
potential value. Patient information that is understandable 
and written in lay language may enable them to make 
informed decisions about their treatment. It heightens 
patients' satisfaction and increases adherence to their 
treatment. 

Rheumatologists use different measurements and a different 
terminology for disease activity, which complicates education 
of patients and a clear dialogue about the treatment target. 
The patients reported from their experiences that they cannot 
absorb all the information provided, specifically at the first 
visit to a rheumatologist. Because it is crucial to start 
treatment as soon as possible after the diagnosis is made, 
patients should receive information about the risks of the 
disease and the expected outcomes of the treatment. To be 
effective, the patient should adhere to the drug strategy, and 
this can only be achieved if the patient is well informed and 
accepts the consequences of the strategy.  

Fases de lectura inicial, lectura intensiva y manejo del 
vocabulario. 

Se realiza una lectura inicial del texto, el rol del estudiante se 
centra en buscar la comprensión general del texto, puede 
realizar hasta tres lecturas, según sus necesidades. Se pide a 
los estudiantes que ubiquen la idea principal del texto en su 
totalidad o de cada párrafo, según los intereses del docente. 

Example: 

¿What is the main idea in this text? 

Esta lectura debe ir seguida de una lectura intensiva, la cual 
permite al estudiante hallar el sentido interno del texto para 
poder desarrollar la tarea.  El rol del docente, en esencia, se 
enfoca en formular y chequear las respuestas a preguntas más 
específicas que necesitan una lectura más detallada o 
profunda del texto. De manera general se emplean preguntas 
literales, de inferencia y evaluativas. 

Las preguntas literales recaban información explícita en el 
texto. 

Example: 

¿Which barriers attempt against patients understanding of 
rheumatologists recommendations? 

¿What is needed for the treatment to be effective? 

Las preguntas de inferencia vuelven a activar el 
conocimiento previo del estudiante, favoreciendo la 
comprensión e interacción con el texto. 

Example: 

According to the reading, ¿ how many visits do patients need 
in order to absorb all the information provided by the 
rheumatologist? 

¿Why should rheumatologists use lay language to show their 
patients precisely how the treatment and monitoring should 
be organized? 

Las preguntas evaluativas buscan que el estudiante emita un 
juicio de valor sobre las situaciones que se presentan en el 
texto. 

Example: 

¿Why do you think is crucial to start treatment as soon as 
possible after the rheumatoid arthritis diagnosis is made? 

¿Why do you think a proper treatment regime understanding, 
acceptance and adherence are of utmost importance in these 
patients? 

A continuación se proponen actividades encaminadas a 
apropiarse del vocabulario fundamental del texto. El rol del 
docente consiste en exhortar a los estudiantes a trabajar con 
el diccionario para dar respuesta a ejercicios de varios tipos-
de completar, selección múltiple, selección de sinónimos o 
antónimos, enlazar la definición con la palabra, ofrecer 
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definiciones para que busquen la palabra o frase, asociación 
de palabras, crucigramas, entre otros. 

Example: 

¿Which of the following is NOT a consequence of patients’ 
awareness of rheumatoid arthritis treatment 
recommendations? 

a. It guarantees patients and families active participation. 

b. It complicates education of patients. 

c. It heightens patients' satisfaction. 

d. It increases adherence to their treatment. 

IV. Etapa posterior a la lectura. 

Fase productiva. 

Al finalizar la lectura existen varias opciones que el docente 
puede emplear, bien sea orientar elaborar un resumen sobre 
el texto, ello favorece el desarrollo de la capacidad de análisis 
y de síntesis en el estudiante. 

Example: 

Prepare a summary of the text. 

Ó puede indicarse la continuación del texto con ideas 
propias, lo cual favorece la producción del estudiante. 

Example: 

Complete the author’s idea in a short paragraph. 

Otra alternativa de producción a tener en cuenta es el debate, 
un espacio para la reflexión y el intercambio de opiniones 
sobre el tema y el texto en sí. Este puede tener dos 
momentos, en los cuales se entremezclan los roles del 
docente y del estudiante, un debate inicial entre parejas de 
estudiantes y luego en sesión plenaria el conjunto de 
estudiantes se organiza en subgrupos y cada cual se informa 
para defender una postura sobre el tema, contraria a la del 
grupo opositor. Se exponen los principales argumentos y 
contraargumentos en torno a la postura que se defiende y 
finalmente se arriba a una conclusión en la que se explicite en 
breves palabras por qué es más apropiado asumir 
determinada postura sobre el tema. 

Example: 

Discuss with your partner the situation pictured in the text. 

Discuss with the class about the topic. 

La metodología no pretende ser una receta hecha, es tan solo 
una aproximación a lo que pudiera perfeccionarse mediante 
la experiencia, la práctica o el propio desarrollo de la teoría. 
Las fases y etapas propuestas pueden modificarse, incluso 
suprimirse, en dependencia del contexto, los objetivos de las 
materias,  la selección y secuenciación de los contenidos,  los 
docentes, los estudiantes, el tiempo, la tarea, entre otros 
factores. 

DISCUSIÓN 
Como se explica anteriormente, el diseño de la metodología 
tuvo como propósito orientar  la relación inter y 
transdisciplinar entre la Reumatología y el Inglés,con base en 
el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en 
idioma inglés para estudiantes de posgrado de 
reumatología,potenciando el método de trabajo 
interdisciplinar. El contenido de las tareas está vinculado con 
los intereses cognoscitivos y profesionales de los 
estudiantes.15 

Se coincide con Moltó (1998), citado por Perera (2000), en 
que el carácter de sistema de las tareas "es imprescindible 
para garantizar el carácter sistémico del proceso de 
enseñanza aprendizaje". Para fundamentar este sistema "y la 
lógica de interrelación de las tareas, es necesario precisar sus 
objetivos, principios, funciones y etapas de solución".16 

Aunque se coincide con autores que consideran la 
interdisciplinariedad como principio importante de todo 
diseño curricular y método didáctico que al ser asumido por 
el docente, es transferido y puede llegar a ser un método de 
trabajo del estudiante,17 no nos adherimos al criterio de 
algunos investigadores, quienes establecen cuatro niveles de 
interdisciplinariedad y conciben a la transdisciplinariedad 
como uno de estos niveles y no como un ente epistemológico 
independiente:18 

1- Multidisciplinariedad. Un conjunto de disciplinas que se 
ofrecen simultáneamente, sin explicitarse las posibles 
relaciones entre ellas. 

2- Pluridisciplinariedad. Yuxtaposición de varias disciplinas 
normalmente al mismo nivel jerárquico. Esta agrupación 
mejora las relaciones entre ellas. Es más bien una práctica 
educativa. 
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3- Interdisciplinariedad. Interacción entre dos o más 
disciplinas. Esta interacción puede ir desde la simple 
comunicación de ideas hasta la integración mutua de 
conceptos, metodologías, la organización de investigaciones 
y la enseñanza en un campo más bien grande. 

4- Transdisciplinariedad. Coordinación de todas las 
disciplinas en el sistema de educación / innovación sobre la 
base de una axiomática generalizada y la aparición de su 
modelo epistemológico. 

Más bien se considera a la transdisciplinariedad es la etapa 
superior de integración disciplinar, en la cual se desdibujan 
las fronteras sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en 
objetivos comunes y en la unificación epistemológica y 
cultural. La transdisciplinariedad posibilita la articulación de 
otros marcos, al proceso de conocimiento específico de una 
disciplina, de tal forma que podría decirse que en la 
actualidad los paradigmas de una ciencia o saber no le 
pertenecen exclusivamente, y es necesario extrapolarlos a 
diferentes contextos teóricos y metodológicos.19 

Por otra parte la puesta en práctica,  tanto de la 
interdisciplinariedad; como de la transdisciplinariedad 
requiere de la plataforma que aporta un currículo integrado el 
cual, según Torres, subraye la unidad que debe existir entre 
las distintas disciplinas y formas de conocimiento.20 Dicho 
currículum integrado incluye entre sus múltiples ventajas las 
siguientes:21 

. Es flexible en sus modelos, constituyéndose en una guía 
abierta para la intervención educativa; presenta la 
posibilidad de un metacurrículum; da oportunidad a la 
construcción curricular. 

. Supone una propuesta globalizadora apoyada en principios 
filosóficos, psicológicos y sociológicos, que tiene entre otros 
propósitos el fomentar el aprendizaje necesario para obtener 
información y desarrollar competencias para percibir el 
ambiente particular como parte de la sociedad global. 

. Plantea una enseñanza y un aprendizaje recurriendo al 
trabajo en las aulas con unidades didácticas integradas por 
lo que bajo este diseño curricular se seleccionan los 
contenidos tomando en consideración todo aquello que es 
excluido en el currículo tradicional. 

. Induce al profesor a la investigación de su práctica y al 
reconocimiento de que el trabajo en equipo, es algo 
consustancial. 

. Integra los principios de la escuela nueva, la educación 
progresiva y la concepción constructivista que hacen de los 
estudiantes el centro del discurso, promoviendo que los 
proyectos educativos se relacionen con sus intereses. 

. Se sustenta en los aportes del aprendizaje significativo 
relacionado con las tareas hechas bajo una actitud de 
motivación y autoconfianza. Además, se toma en cuenta la 
teoría socio-cultural al considerar la zona de desarrollo 
próximo y el papel de los mediadores (símbolos, signos, 
lenguaje), otorgando importancia a la labor del profesorado 
a la hora de estimular esa zona potencial, seleccionando 
experiencias de aprendizaje que apoyen los conocimientos ya 
asimilados. 

. Aplica una noción de evaluación como regulación de 
procesos y resultados en las diversas etapas tanto del diseño 
curricular como de su desarrollo. 

CONCLUSIONES 
En resumen, la aplicación sistemática de la inter y 
transdisciplinariedad debe ser inherente a las prácticas 
pedagógicas contemporáneas en la enseñanza superior, sin 
embargo aún persisten insuficiencias conectadas a 
laintegración del contenido de las asignaturas, el vinculo 
entre los profesores de inglés y de otras carreras para dar 
tratamiento a las relaciones interdisciplinarias, la explotación 
del desarrollo de la habilidad de comprensión lectora en los 
estudiantes en tareas integradoras y los  conocimientos de los 
profesores de Inglés para la elaboración de ejercicios 
integradores. Con el propósito de enfrentar estos retoses 
conveniente brindar a los profesores ejemplos de vías que 
pueden ser utilizadas en el diseño de prácticas integradoras, 
teniendo en cuenta que en nuestras aulas aún no es cotidiana 
su aplicación sistemática. 

Es pertinente entonces la interrogante que da título al 
presente artículo ¿Cómo potenciar la relación inter y 
transdisciplinar entre las materias inglés y Reumatología? 
 Para darle respuesta es preciso considerar que uno de los 
mayores desafíos reside en la elaboración de los materiales 
docentes apropiados para la orientación y desarrollo de la 
actividad de los estudiantes. Estos problemas apuntan hacia 
la necesidad de continuar diseñando metodologías inter y 
transdisciplinares, que planteen situaciones problémicas en el 
contexto de las relaciones inter y transdisciplinares, 
generando la mayor cantidad posible de transferencias 
intermaterias por parte de los estudiantes. A todo lo cual 
contribuye en alguna medida este trabajo, en el se expuso una 
metodología, compuesta porcuatro etapas y 12 fases, que 
puede emplearse para el uso de la comprensión lectora en el 
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fomento de la relación inter y transdisciplinar entre las 
materias inglés y reumatología. 
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