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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FÍSICA  
CURSO PRIMERO 
ASIGNATURA ESPACIO INTERDISCIPLINARIO 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La interdisciplinaridad se piensa como una armonización de varias 
especializaciones en vista de la comprensión y solución de un problema. Esta 
es la concepción de interdisciplinaridad que sostiene este espacio curricular de 
primer año. 
Por la concepción de este espacio es necesario que su desarrollo este a cargo 
de docentes propuestos por el departamento, a los cuales se le asignarán el 
total de horas del curso.  
La sala docente de la especialidad cada año elaborará el proyecto de trabajo y 
la propuesta de los docentes que podrían hacerse cargo del curso.  
Los docentes encargados del curso deberán presentar al departamento y la 
dirección de la institución el proyecto de trabajo. Los temas propuestos deben 
ser: centrales para más de una asignatura, atractivo para estudiantes (y 
docentes), accesible para lograr resultados conectados con la experiencia de 
los estudiantes dentro y fuera del aula. 
. 
 
OBJETIVOS. 
 

 Apertura a los saberes de otras disciplinas, reconociendo la 
complejidad del conocimiento y la necesidad del trabajo colectivo y de 
cooperación. 
 Lograr un aprendizaje significativo e integrado con conocimientos 

de diferentes disciplinas 
( Astronomía, Química, Biología, Historia, Informática, Matemática, etc.) en 
donde las situaciones físicas serán los ejes centrales 
 
 

METODOLOGÍA. 
 

Se aplicarán las metodologías pertinentes a los proyectos delineados 
atendiendo a los objetivos del curso.  
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CONTENIDOS. 
 
Debido al cariz de este curso, sus contenidos quedarán sujetos a los proyectos 
elaborados por la sala de cada instituto. La propuesta de contenidos no es 
cerrada ya que los docentes encargados del curso podrían definir nuevos 
temas de estudio de acuerdo a su contexto, necesidades, actualidad o 
creatividad, fundamentando la elección en su plan anual del curso. 
 
EVALUACIÓN. 
Se sugieren: 

GG. Participación de los alumnos en la clase: discusión de los temas, 
selección y búsqueda de material. 
- El cumplimiento en la entrega de los informes que se soliciten. 
- Presentación de póster u otras. 

 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
Deberá presentarse junto con el proyecto temático, la modalidad y los 
contenidos.


