
1 

   
 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
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Curso/Ciclo de difusión: La interdisciplinariedad en los proyectos de los 
centros educativos 
 
Área Temática: Educación-Estudios  Interdisciplinarios 
 
Resumen 
 
 
El curso “La interdisciplinariedad en los proyectos de los centros educativos” tiene como 
destinatarios a docentes (de docencia directa e indirecta, inspectores, decisores de política 
educativa) y a estudiantes de nivel terciario de la ANEP, UdelaR y UTEC, que buscan 
desarrollar proyectos educativos que consideren la interdisciplinariedad como eje de 
trabajo.  
Esta propuesta busca brindar herramientas que permitan incorporar la interdisciplina a la 
práctica cotidiana de los centros educativos generando un impacto en los modos de 
enseñanza de los 
 conocimientos disciplinares. En los escenarios actuales educativos, y especialmente 
referidos a la enseñanza y evaluación de los aprendizajes, el Consejo de Formación en 
Educación (CFE) de la ANEP ha dispuesto especialmente reafirmar la concepción formativa 
de la evaluación.1. Esto es extensivo al resto de los Subsistemas de la educación formal. 
El trabajo por proyectos es una herramienta muy potente y de aplicabilidad inmediata. Los 
docentes podrán apoyarse en este curso para desarrollar proyectos con sus estudiantes 
que atenderán esta demanda del sistema educativo formal en el marco de la emergencia 
sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Documentos del CFE: Acta Nº 10, Res. 2 del 14/4/2020, Acta Ext. Nº5, Res. Nº 2 del 5/5/2020, 
Considerando Nº 7 sesión Nº 17 del 2/6/2020, y Considerando Nº 8 Acta 21 del 30/6 del 2020 
 
 



2 

 
 
Antecedentes, fundamentación y breve justificación de por qué es un 
curso o actividad de Educación Permanente 
 
 

1.  Antecedentes 
 
El Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación ha desarrollado, -desde su creación-, varias actividades orientadas al 
cumplimiento de sus cometidos en la  promoción y desarrollo de los estudios 
interdisciplinarios. El acumulado que el Centro tiene, es potenciador de posibilidades del 
acceso a redes de conocimiento vinculados al modo de trabajar desde una perspectiva 
interdisciplinaria. Resulta de interés generar una alianza que permita desarrollar este 
conocimiento desde la enseñanza, es decir, en la posibilidad que docentes y estudiantes 
del sistema educativo diseñen y desarrollen proyectos educativos desde esta perspectiva. 
En esta línea se integra también el Instituto de Letras incorporando la experiencia en 
metodología de investigación y trabajo interdisciplinario, así como en la gestión y 
coordinación de proyectos. Asimismo la colaboración con el Consejo de Formación en 
Educación de la ANEP contribuirá con la incorporación de saber pedagógico y al necesario 
anclaje institucional que potencia esta propuesta. El CFE ha señalado su interés en 
continuar en el camino de la construcción de una institución de carácter universitario, 
procurando una institución abierta, flexible, con trabajo en el área de investigación 
disciplinar y de articulación con otras instituciones. En los escenarios actuales se refuerza  
la necesidad de esta colaboración interinstitucional. Desde la Udelar se comparte 
experiencia en investigación interdisciplinaria y desde la ANEP  se genera el marco y la 
necesidad del desarrollo de esta propuesta. En este caso específico no se registran 
antecedentes de trabajo en formación de proyectos interdisciplinarios para docentes. 
 
¿Cómo integrar la perspectiva interdisciplinaria en la enseñanza?  
 
El diseño e implementación de proyectos educativos en los centros de enseñanza de todos 
los niveles, es un requisito indiscutible para el cumplimiento de los objetivos que se propone 
la educación hoy.  La ANEP viene desarrollando un Marco Curricular de Referencia 
Nacional2  que le permite al docente generar estrategias de enseñanza, en el aula y fuera 
de ella, que profundicen el sentido de su vocación. Tal es el caso de los planteos teórico 
metodológicos sobre las nuevas pedagogías desarrollados por Michel Fullan. Estos 
consideran al aprendizaje en profundidad como: la creación y utilización de nuevos 
conocimientos en el mundo,  la enseñanza centrada en el proceso de aprendizaje, y el 
desarrollo de la capacidad de los estudiantes para dirigir su propio aprendizaje, entre otros 
elementos, (Fullan & Langworthy, 2014: 8).3 Esos planteos teòricos, se materializan por 
ejemplo, en la “Red Global de aprendizajes”. 
 
 
 
 
 

 
2  Marco Curricular de Referencia Nacional (2019) Disponible en: https://mcrn.anep.edu.uy/ 
3 Fullan, M. & Langworthy, M. (2014). “Una rica veta. Cómo las nuevas pedagogías logran el aprendizaje en 
profundidad.” Londres: Pearson 
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¿Cómo trabajar desde este marco?  
 
 
Las nuevas pedagogías contemplan algunos componentes que facilitan los resultados del 
aprendizaje en profundidad. Tal es el caso de las nuevas asociaciones entre estudiantes y 
docentes que reestructuran el proceso de aprendizaje en torno a la creación de 
conocimientos y su uso con un propósito (Fullan & Langworthy, 2014: 11). Por lo tanto, el 
descubrimiento y el dominio de los conocimientos existentes así como la creación y 
utilización de nuevos conocimientos, conforman el núcleo del aprendizaje. Para ello, es 
prioritario trabajar desde la reestructuración del aprendizaje de los contenidos curriculares 
con el objetivo de generar desafíos y  nuevas experiencias en los estudiantes fuera del aula 
y favorecer el desarrollo de diversas competencias. En este marco, la evaluación adquiere 
relevancia, considerando distintos formatos: evaluación continua, autoevaluación de los 
estudiantes y  evaluación de  pares. 
 
Se entiende que la enseñanza desde una perspectiva interdisciplinaria, es una oportunidad 
que brinda elementos que permiten problematizar la realidad, y sobre todo la cotidianeidad 
de los estudiantes.    
 
Se ha realizado un relevamiento de las propuestas formales curriculares de la formación de  
docentes, tanto en la ANEP como en la UdelaR, y no se encontró alguna que considere a 
la interdisciplina como eje vertebrador de proyectos educativos. Sin embargo desde la 
ANEP existen antecedentes de la capacitación y experiencia de los docentes trabajando en 
metodologías que consideren el aprendizaje basado en proyectos (ABP). 
 
¿Qué aporta este curso a la educación en el marco de la emergencia sanitaria? 
 
Este curso aportará herramientas a los participantes para que, en una modalidad de 
educación en servicio, generen propuestas de trabajo con sus estudiantes. En las 
instancias de intercambio docente (foros, coordinaciones, salas), se da cuenta de la 
sobredemanda de tareas a los estudiantes como mecanismo de asegurar la calidad 
educativa en el marco de la emergencia sanitaria. En consecuencia, el considerar 
evaluaciones basadas en el trabajo interdisciplinario, aporta a asegurar trayectos de 
aprendizaje de los estudiantes de mayor valor formativo, con tareas que converjan en un 
mismo objeto de estudio. De esta manera se potencian los aprendizajes de los estudiantes 
y se garantiza la calidad educativa. 
 
  
 

2. Fundamentación de por qué es un curso de educación permanente 
 
Se entiende que es un curso de educación permanente porque: 
 

▪ está dirigido a personas que están trabajando en los diferentes niveles educativos 
públicos o privados, o formándose para ejercer la docencia;  

 
▪ se ofrecerán herramientas teórico-metodológicas básicas del trabajo interdisciplinar 

orientadas al análisis de los aportes de esta perspectiva en la enseñanza y el 
aprendizaje;  
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▪ esta propuesta se constituirá en una formación en servicio en tanto se elaborará el 
producto y se irá trabajando paralelamente en la institución de referencia de los 
cursillistas. 

 
▪ los participantes elaborarán un proyecto  que se pueda implementará en su ámbito 

de práctica educativa;  
 
▪ los contenidos trabajados, especialmente aquellos emanados de las discusiones 

llevadas a cabo en el curso, pueden aplicarse en trabajos de extensión e 
investigación,  

 
▪ se está integrando una perspectiva altamente valorada en el ámbito terciario y 

universitario 
 
▪ de acuerdo con el informe “Presentación del Estado de situación del Instituto de 

Profesores Artigas a las nuevas autoridades del CFE”4, se establece entre las 
debilidades organizacionales, i)  la necesidad de crear y fortalecer los vínculo con 
otras instituciones, ii) la promoción de actividades de investigación y extensión, y y 
iii) la mayor apertura a la comunidad. Por esto se considera  que este curso aportará 
a la articulación entre la interdisciplina, la investigación y la formación en servicio. 

 
Es decir, que se trata de una propuesta que integra actividades propias de la formación 
continua de la población objetivo, que aborda contenidos que contribuyen a la comprensión 
de cambios en las prácticas profesionales docentes y cuyo propósito de incorporar los 
avances en las discusiones sobre una temática de alto interés y de “apalancamiento” de 
prácticas institucionales. 
 
 

3. Justificación 
 
Esta propuesta se justifica porque: 
 

▪ los docentes y estudiantes de nivel terciario reciben formación disciplinar, 
mayoritariamente, por lo tanto, reproducen en sus prácticas lo aprendido;  
 

▪ se hace necesario que los estudiantes de los distintos niveles educativos, 
comprendan la realidad para actuar sobre ella, y especialmente los estudiantes de 
formación docente, que deben formarse  desde una visión integrada de los saberes; 

 
▪ las evaluaciones de aprendizajes nacionales e internacionales requieren que los 

estudiantes de educación primaria y media aprendan desde una visión integrada de 
los saberes, que no es siempre posible. Tal es el caso de las pruebas PISA que 
estudian el grado de desarrollo de competencia de los estudiantes al aplicar 
conocimientos y activar procesos cognitivos para responder a situaciones y resolver 
problemas en las principales áreas temáticas del currículo educativo. Las actividades 
de prueba proponen al estudiante resolver situaciones en contextos auténticos para 

 
4 “Presentación del Estado de situación del Instituto de Profesores Artigas a las nuevas autoridades del 
CFE”, Equipo de dirección del Instituto de Profesores Artigas, mayo 2020. 
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lo que deberá, por ejemplo, analizar, razonar, comunicarse eficazmente, interpretar 
y resolver problemas5. 

 
▪ el desarrollo del trabajo en el aula, desde una perspectiva interdisciplinaria, 

contribuye a la conformación de equipos de docentes. Estos planifican actividades 
que promueven el cumplimiento de objetivos de aprendizaje consensuados; 

 
▪ si se integra esta perspectiva a la planificación, la enseñanza y la evaluación, es 

posible que los participantes se interesen en el diseño de propuestas de 
investigación, trabajo que el equipo que realiza esta propuesta propondrá en el 
futuro;   
 

▪ brinda herramientas específicas que fortalecen los aprendizajes a partir de una 
metodología que permite articular los contenidos y saberes de las diferentes 
disciplinas. Esto resulta particularmente relevante en el marco de la emergencia 
sanitaria actual. 

 
 
 
Fecha de dictado: Setiembre .  2020 
 
 

 Cargo Nombre Departamento/Sección 
Responsable 
del curso 

 
Gº3 contratado y Gº2 efectivo 
 

Dr. Alejandro 
Gortázar 

FHCE- Instituto de Letras 
 

Encargado 
del curso Gº2 interina 

 

Mag. Verónica 
Sanz 
 

FHCE-Centro de Estudios 
Interdisciplinarios 

Gº1 efectiva 
FHCE- Instituto de Letras 
 

Mag. Verónica  
Pérez Manukian 
 

FHCE- Instituto de Letras 
 

Directora de Planificación 
Educativa del Consejo de 
Formación en Educación y 
Docente efectiva del Centro 
Regional de Profesores del 
Suroeste (Colonia) 
 

Mag. Rosita Angelo 
 

ANEP- Consejo de 
Formación en Educación 
 

Otros 
participantes 
del curso 

   
   
   
   

 
 

5 ANEP, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) Disponible en: 
https://www.anep.edu.uy/codicen/dspe/division-investigacion/departamento-evaluaci%C3%B3n-
aprendizajes/pisa 
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Carga horaria 
virtual 

12 horas / 12 hs sesión virtual sincrónica (sesiones y coloquio), 3 hs 
asincrónica y 3 hs tutoría/por equipo + 12 horas de trabajo de estudiante 

Plataforma EVA SI / 6 horas  
Monografía NO 
Otros (describir) Metodología pedagógica y didáctica 

 
Se trata de un curso teórico práctico que cuenta con un total de 30 horas 
de trabajo de los participantes distribuidas de la siguiente manera:  
 
Sesión sincrónica 
 

8 horas de clase distribuidas en 4 sesiones virtuales sincrónicas  
de 2 horas cada una: el equipo docente responsable del curso 
presentará las herramientas conceptuales del trabajo 
interdisciplinario en educación. Se hará énfasis en el análisis de 
los aportes y dificultades del abordaje interdisciplinar orientados 
a la enseñanza. Para ello, se presentarán casos del ámbito de la 
enseñanza, e investigaciones de carácter  interdisciplinario que 
se someterán a la discusión. A partir de los contenidos 
trabajados, los participantes definirán el tema de los proyectos 
que diseñarán y el equipo docente presentará las herramientas 
metodológicas para este diseño. 

 
Herramientas didácticas:  
 

➔ Presentación de una guía de módulo por tema (cuatro en total) 
 

1. “Herramientas conceptuales del trabajo interdisciplinario en la 
educación”, se presentarán los principales elementos teóricos 
sobre el tema 

2. “Análisis de los aportes y dificultades del abordaje interdisciplinar 
orientados a la enseñanza”, se elaborará en base a un estudio 
de caso una guía de discusión  

3. “Metodología del abordaje interdisciplinario en las prácticas 
educativas”, se elaborará  una guía que integre a la metodología 
que propone el curso y, buenas prácticas en el ámbito 

4. “Diseño de proyecto”, se elaborará una guía que proveerá de 
herramientas para el diseño del proyecto de intervención.   

 
➔ Diseño de presentaciones (pptx, odp) a cargo del docente 

responsable de cada módulo 
 

➔ Realización de 1 Videoconferencia por cada sesión virtual 
sincrónica utilizando Cisco Webex  

 
Sesiones asincrónicas: 
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3 horas de trabajo asincrónicas en plataforma: los docentes 
realizarán la tutoría por equipo de cursillistas, orientando en el 
diseño de los proyectos que constituyen el trabajo final del curso. 

 
3 horas de trabajo virtual asincrónico en plataforma: el equipo 
docente plantea una tarea que contiene dos componentes, uno 
de trabajo individual de los participantes y otro de discusión en 
foros, que tengan como objetivo el control de lectura de 
materiales presentados por el equipo docente y la realización de 
un artículo por parte de los cursillistas, de acuerdo a una pauta 
previa. Este artículo será publicado como parte del producto final 
del curso. 
 

Herramientas didácticas:  
 

➔ Apertura de foros: de presentación, novedades, cafetería y de 
discusión de casos (trabajos de carácter interdisciplinario 
publicados y cercanos a los intereses de los cursillistas)  
 
➔ Uso de la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educaciòn como repositorio de materiales de lectura 
 
➔ Diseño de al menos 4 pastillas conceptuales consistentes en 
grabaciones o audiovisuales de un máximo de 15 minutos, que 
sintetizan los contenidos mínimos. 
 
➔ Grabación de las clases que quedarán a disposición de los 
cursillistas, como material de apoyo al seguimiento del curso.  
 
➔ Apertura de un foro por equipo, para la tutoría del  proceso de 
diseño de cada proyecto de trabajo de los cursillistas.  
 
➔ Elaboración y aplicación de una rúbrica que permita evaluar el 
aprendizaje contínuo de los cursillistas. 

 
 
Sesión sincrónica de presentación y discusión de trabajos: 
 

4 horas de sesión virtual sincrónica distribuidas en dos o más 
encuentros: los equipos realizarán la presentación de los 
avances de sus proyectos que, en modalidad de coloquio, serán 
analizados por el grupo y los docentes, con la finalidad de hacer 
aportes que contribuyan a la mejora de cada proyecto. 

 
Herramientas didácticas:  
 
➔ Realización de 1 Videoconferencia por cada encuentro 

(dependiendo de la cantidad de equipos a presentar propuestas) 
utilizando Cisco Webex 
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➔ Elaboración y aplicación de una rúbrica que permita realizar una 
evaluación de pares 

 
Trabajo de los participantes 
 

12 horas de trabajo de los participantes en el proyecto, en la que 
contarán con la tutoría virtual del equipo docente. 
 

Herramientas didácticas: 
 
➔ Apertura y seguimiento de proyectos a través de un foro virtual por 

equipo 
 

➔ Programación de videoconferencias con los equipos mientras 
diseñan los proyectos y cuando estos lo requieran  

 
 
 

Cupos, servicios y condiciones: No hay cupos 
 
 
 
Forma de evaluación (describa): 
 
Se trata de un curso con evaluación. La misma consiste en la presentación en equipo 
(escrito y oral), de un proyecto interdisciplinario a ser implementado en su centro de 
referencia y cuyo objetivo sea el desarrollo de contenidos curriculares para un nivel 
educativo específico. Además se evaluará, individualmente, a los cursillistas a partir de la 
escritura de un artículo sobre un tema propuesto por el equipo de docentes, en coordinación 
con éstos y sus áreas de interés. 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
 
Se requiere experiencia de trabajo docente o estudio en el ámbito educativo formal. 
 
Objetivos: 
 

▪ Presentar a los participantes contenidos propios de la perspectiva 
interdisciplinaria. 

▪ Analizar los aportes y dificultades del abordaje interdisciplinar orientados a la 
enseñanza. 

▪ Incorporar en las prácticas educativas la metodología del abordaje 
interdisciplinario. 

▪ Generar las capacidades para elaborar proyectos de enseñanza y aprendizaje 
interdisciplinarios en el ámbito de la educación formal. 

▪ Generar las capacidades para evaluar propuestas de  trabajo interdisciplinarias 
▪ Colaborar en el sostenimiento de la calidad educativa en el marco de la 

emergencia sanitaria. 
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Contenidos: 
 
Unidades temáticas  
 

1. Herramientas conceptuales del trabajo interdisciplinario en la educación 
 

En esta unidad se desarrollarán contenidos vinculados a las definiciones 
conceptuales, relacionadas con la integración de saberes, desde diferentes campos 
disciplinares. Se hará particular énfasis en las posibilidades que ofrece esta 
perspectiva para desarrollar la tarea educativa en el aula y considerando el currículo 
que corresponda. 

 
2. Análisis de los aportes y dificultades del abordaje interdisciplinar orientados a la 

enseñanza 
 

En esta unidad se presentarán elementos que permitan visualizar la interdisciplina 
desde una perspectiva sistémica.  Se hará énfasis en los aportes y problemas del 
abordaje interdisciplinario en el currículo, y las formas de evaluar desde esta 
perspectiva. 

 
3. Metodología del abordaje interdisciplinario y de la evaluación en las prácticas 

educativas 
 
En esta unidad se desarrollará el análisis del currículo y la delimitación del problema 
a abordar en el proyecto. Se brindarán las herramientas metodológicas que permitan 
a los participantes realizar el diseño de proyecto, ser capaces de implementarlo y de 
evaluarlo. 

 
4. Diseño de proyecto     

 
En esta unidad el cursillista deberá elaborar una propuesta a implementarse en un 
centro educativo. La propuesta será presentada en coloquio al grupo de cursillistas, 
para su análisis. 
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