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Palabras clave:

Resumen

año 2016 e involucraron a estudiantes de Pro-
fesorado del Centro Regional de Profesores 

-
gas, pertenecientes a diversas especialidades. 
Las diferentes acciones desplegadas apuntan 
a que los futuros docentes desarrollen, en 
Educación Media, enfoques de enseñanza y 
aprendizaje acordes a la naturaleza episte-
mológica actual de la construcción del cono-

que permitan el abordaje interdisciplinar de 
los contenidos curriculares, implementen cla-

planes y programas; y esgriman estrategias 
-

rio, dentro de una comunidad de aprendizaje. 

-
plinaria y la implementación de las mismas, 
en diferentes liceos de Florida y Montevideo 
y en una escuela técnica perteneciente al 
Consejo de Educación Técnico Profesional, 

en la formación inicial de profesores. En lo 

que respecta a los resultados se destaca que to-
dos los involucrados lograron posicionarse desde 

Media, lo que determinó una real comunidad de 
aprendizaje en acción. En relación al abordaje in-

mejorar el mismo. 

Introducción 

-
tecedentes de trabajo conjunto en abordaje interdisci-
plinario. No obstante, es en el año 2016 que un Equipo 

-

tanto en la profundización teórica, así como en su co-
 

-

y estudiantes de Formación Docente de las disciplinas: 

-

total, comprendió a: 14 futuros docentes, 2 docentes 

de las disciplinas mencionadas.

-
-

cipal de la misma es dar cuenta de lo realizado en líneas 
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-
cumento. Asimismo se busca inspirar a otros docentes a 

Fundamentación
La concepción de cómo se genera el conocimiento, ha 
dado lugar, paralelamente, a una determinada mane-
ra de entender cómo aprenden las personas; y de la 
consideración de ambas variables se han deducido 
estrategias para favorecer los aprendizajes (Gil Pérez, 

-
tos de la tarea docente, entre otros: los propósitos de 
la enseñanza, la organización del currículum, las diná-

A lo largo de la historia de la construcción del cono-

para el dominio, en profundidad, de aspectos alta-
mente especializados de cada disciplina, tampoco es 
menor el esfuerzo integrador que dota de coherencia 
al cuerpo de conocimientos y que da lugar a la inter-
disciplinariedad.

-
san que “(…) la superespecialización; esta se ha pro-
ducido como resultado de los avances de las ciencias 
y el conocimiento, y amenaza con dislocar y fragmen-

los autores proponen el abordaje interdisciplinario 

En la misma línea, autores como Torres (2015) apoyan 

forma de “que el trabajo escolar le resulte al alumnado 
-

dad” (p.6).

Abundante literatura sobre el tema de la interdisci-
plinariedad, coincide en señalar la complejidad para 

factores que afecta esta escasa estabilidad del concep-

los términos con los que se asocia (los más conocidos: 
pluri, inter, transdisciplinariedad). Asimismo, es nece-

que encierra el término disciplina.

Si bien no es el propósito profundizar sobre estas signi-
-
-

sente trabajo pretende avanzar en el marco de la in-
terdisciplinariedad pedagógica, la que considera como 
referencia al sujeto que aprende, es decir, la que se 
decide sobre la base de la comprensión y apropiación 
de los contenidos culturales por parte del estudiante. 
Esta formación interdisciplinaria, en lugar de centrarse 

-

 los estudiantes 
procesos de aprendizaje como la integración del saber, 
su movilización y su aplicación en situaciones reales. 
En ningún caso la interdisciplinariedad puede conver-

-
res y la integración de saberes adquiridos.

-
-

ducen al establecimiento de vínculos de complemen-
tariedad o cooperación con el propósito de promover 
en el estudiante la integración tanto de los procesos 
de aprendizaje como de los saberes (Lenoir y Sauvé, 
1998, en Lenoir, 2013, pp. 80-81). 

Soto, Rodríguez Borrel, Padrón y Velázquez (2016) se-
ñalan que: “Un tratamiento interdisciplinario requiere 

-
vos, contenidos y habilidades se unan en métodos y 

evaluación del proceso de enseñanza y de aprendiza-
je” (p.1).

Los procesos de formación desarrollados en estas pro-
puestas se adscriben a una concepción freireana de 

-
tuyen sujetos pedagógicos que presentan trayectorias 

-
trucciones socio-culturales que deben ser el punto de 

interdisciplinaria curricular. Desde este marco, la cons-
trucción del conocimiento se concibe como un proce-

afectados por marcos culturales.
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orientación de procesos de trabajo intelectual que 
buscan superar la visión fragmentada y atomizada de 
contenidos. Los estudiantes vivencian metodologías 

-
bate de ideas, e integración de conocimientos singu-
lares provenientes de diversos campos, para abordar 
situaciones o problemas de la realidad; superando así 

Los aspectos brevemente presentados hasta aquí, ubi-
can conceptualmente 

Barriga (2006) de la siguiente manera: “El conocimiento 
-

Docentes y -
-

En el marco de la transición de la formación docente 
uruguaya a una estructura universitaria, se considera 

estudiantes, en su formación inicial, puedan vivenciar 

desde un enfoque que favorezca la comprensión y la 
-

peradoras de las fragmentaciones disciplinarias, desa-

enfrentan en varias propuestas curriculares.

Propósito general
Favorecer el abordaje interdisciplinario en la forma-

docentes desarrollen en Educación Media, enfoques 
de enseñanza y aprendizaje acordes a la naturaleza 
epistemológica actual de la construcción del conoci-

-

docentes de -
-

cantes de diferentes especialidades.

Desarrollar acciones de orientación pedagógico 
-

mación docente transitar progresivamente, si es 
 ha-

cia la interdisciplinariedad. 

y docentes de diferentes disciplinas, en diferentes 
instancias de trabajo, entre ellas: diseño de la plani-

(post clase de propuestas interdisciplinarias).

-
vantes, que por su complejidad requieren el de-
sarrollo de un pensamiento sistémico y permiten 
movilizar contenidos de las diferentes asignaturas, 
como medio para favorecer los logros de aprendiza-
je establecidos en cada nivel de Educación Media. 

Generar condiciones propicias para que se gesten 
y consoliden comunidades de aprendizaje.

Desarrollo

S

-
tes, de los cuales al menos uno es de Biología, puesto 
que la propuesta fue impulsada desde las docentes de 

-
volucrados corresponden a estudiantes de formación 

-
que interdisciplinario.

Corresponde destacar que todos los docentes de Di-

 observaron las clases de 

cabo la auto, hetero y coevaluación, en presencia de 
todos los implicados.

situaciones reales del mundo natural y/o social que 
para su comprensión requieren el esfuerzo de prospe-
rar hacia un pensamiento interdisciplinario, desde el 
cual cada una de las asignaturas implicadas pudo reali-
zar aportes conceptuales y metodológicos, los que die-

recomendaciones que realiza Pombo (2013) referidas 
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-

Se recorren 

convergencia y complementariedad de saberes disci-
-
-

jes interdisciplinares. Cualquiera de los problemas que 

requerirían de una constelación mayor de campos de 
-

sión, nunca acabada, de dichas situaciones.

relevantes de cada intervención, para lo que se descri-

Literatura - Biología en tercer año de Ciclo Básico: 
-

-
 en el 

Liceo Nº 3 de la ciudad de Florida

Dada la franja etaria a la que pertenecían los jóvenes 
liceales y a algunas circunstancias socioculturales del 

-

-
de ambas asignaturas, aportando contenidos de Bio-

se debió coordinar además con las docentes de Biolo-
gía y Literatura de los dos grupos involucrados.

-

-

Se inició la clase con un análisis literario de la pieza 

planteándose la pregunta problema en relación al 

preguntas, hipótesis y análisis de aspectos relevantes. 
Poco a poco y coordinadamente se introducen en el 

cada uno de los incluidos en una caja que se preparó, 
como recurso, para la tarea. Se fueron analizando las 
ventajas y desventajas de cada uno y se confrontaron 
las hipótesis con los resultados obtenidos, luego de 

-

respecto.

“Estrella en tu vientre” de Ricardo Arjona, abordan-

procediéndose, en cuanto a la metodología, en forma 

una escala, en ambos casos, para que los estudiantes 
se autoevaluaran.

Media: 

-

una cocina por , la situación 

-
-

Desde ambas asignaturas, se busca la resolución del 
problema, aportando contenidos de Biología “heren-

-

-
-
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procesamiento de datos, capacidad para observar sis-
-

mento de medida más adecuado, capacidad para in-
terpretar los resultados y para elaborar conclusiones.

clase. Al comienzo se propuso una situación problema 

-
delizar la reproducción de las moscas? Los estudiantes 

realizó una puesta en común de las mismas. 

 conteo de las -
-

las alas, se observaron Drosophilas salvajes (+) con 
-

dividuos fueron obtenidos de un cruzamiento previa-

el video como tarea domiciliaria, previa a la clase. A 
-

mir las moscas y así poder efectuar el conteo en clase. 
Los estudiantes realizaron el procedimiento y lograron 

-

llegó al concepto de factor limitante.

Se representó el cruzamiento realizado en la pizarra, 
y se espiralizó en los conceptos de cromosomas ho-
mólogos, meiosis, gametos, derivando en otros, como 

-
tes hipótesis: la reproducción de las moscas se puede 
modelizar con la función polinómica de primer grado.

Luego del recuento de las mismas, se registraron los 
datos en una tabla de valores, obteniendo dos pares: 

de la primera generación. Se optó por relacionar dos 
-

ción del número de generación. Se cambió de registro 

observó que sólo con esos datos no se podía concluir 
-
-

contrar que la función que mejor se adapta a la repro-

ducción de las mosquitas es una variante de la función 

como su dominio, ordenada en el origen y monoto-
nía y se las relacionaron con los aspectos biológicos: 

-
cimiento y rapidez del crecimiento.

sobre la importancia de un abordaje interdisciplinario 
en la resolución de problemas de la vida real y autoe-
valuaron su trabajo, con una rúbrica entregada por los 

Media: Cálculo de Probabilidad en manipulación 

-

de cuarto año de Educación Media.

trabajaron en el marco del Proyecto de introducción a 

-
ción de -

-
naturas surge cuando las docentes de Biología y de 

de Mendel requiere la aplicación de saberes y procedi-
 

conceptos de ambas asignaturas: Probabilidad y Conteo 
-

yes de Mendel en Biología. Posteriormente, se plantea-
ron cómo complementar, integrar y potenciar estos sa-
beres, de forma tal de propiciar una comprensión pro-

-
-

como principal logro el desarrollo, en los estudiantes, 
-

entre otros: el debate de ideas y la capacidad de argu-
mentación.
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año de Educación Media, opción ciencias biológicas e 
-

ca y dos de Biología con la orientación de los docentes 
-

tura. Las futuras docentes optaron por el trabajo in-
terdisciplinario, en el marco de un espacio de acción 
que poseen en común y que resulta privilegiado para 

el laboratorio como un ámbito de construcción del co-
nocimiento, en clases de ciencias.

Los contenidos de la interfase disciplinar Biología / 

-
bico. La secuencia abarcó aspectos como el concepto 

-
dad en agua y la importancia biológica de las mismas.

Sin embargo, trascendiendo los aspectos estricta-
mente conceptuales, el énfasis se apoyó sobre ciertas 

-
tentan promover desde ambos campos disciplinares, 
entre las que se destaca: diseñar e implementar una 

-

-
-

rentes subgrupos. Por ejemplo: luego de preparar un 

adecuado para consumirlo de modo de obtener el ma-

Resulta interesante destacar que las preguntas fue-
ron formuladas en una clase previa a la realización del 

las respuestas del grupo se pudo trabajar, al comien-

sobre la noción de hipótesis en tanto respuesta provi-

se desarrolló en subgrupos en la mencionada clase. 
 es importante 

considerar las variables que pueden estar en juego, así 
como también las formas de minimizar los efectos de 

-
parar. Claramente el trabajo realizado, no sólo aborda 

aspectos de la ciencia, sino también sobre la ciencia; 
-

damentalmente se emulan los modos de producción 
-

cia se convierte, de esta forma, en objeto de estudio 

-
naron, de antemano, una rúbrica de valoración a cada 
subgrupo de trabajo. Los estudiantes tomaron con-
ciencia, de este modo, sobre los descriptores corres-
pondientes a cada nivel de desempeño, en cada una 

-
perimental, manipulación del material de laboratorio 

-

-
-

cación se elaboró, de hecho, en un documento com-

Finalmente, al culminar la clase, se llevó a cabo una 
-
-

zó un intercambio acerca de diversos aspectos de la 
clase visitada, cuyo análisis escapa a las pretensiones 
de esta breve descripción. No obstante, basta señalar 
la riqueza de dicho intercambio como instancia de re-

involucrados.

Inglés - Biología en cuarto año de Educación Media: La 

-
-

Biología pero que se encuentran en el idioma Inglés. El 
-

logía con grupo a cargo y una docente de Inglés que se 
desempeña en cuarto año de Educación Media, pero 

de Inglés. 

-
rras un tanto desconocidas. En una charla informal, la 

-
rida, comenzaron a manejar la posibilidad de abordar 
el tema: en un grupo de 
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1er. año de Bachillerato, a través de la modalidad de 

-
ciales y virtuales. En los momentos presenciales, se 

-
plicitaban, de forma sucinta, los diferentes momentos 

-
tervenciones docentes. En las instancias virtuales, se 

interiorizarse sobre los contenidos a abordar. Los prac-

-

componentes presentes en la síntesis de ARN y pro-
teínas, con la diferencia que la imagen no estaba tan 
completa como el video.

por el simple hecho de ser ella quien conocía al grupo. 
Luego de realizadas las presentaciones correspondien-

-
ción, proyectó la imagen mencionada en un LCD y pro-

-
tes debieron plantear sus interpretaciones. Después 
de presentar algunas de las mismas en forma oral, 
los jóvenes fueron invitados a ver el video en inglés, a 
los efectos de validar o no sus primeras impresiones. 
Una vez que los estudiantes miraron el video y sacaron 

-

y no en qué idioma lo hacían. Después de ese rico in-
tercambio que se dio de manera natural y de forma 

con la docente de Inglés, invitaron a los estudiantes a 
plasmar la secuencia de síntesis de ARN y proteínas en 
la pizarra. En esa ocasión, la docente de Inglés instó a 
los estudiantes a comparar la escritura de los términos 

- el cual estaba incompleto - se les preguntó lo siguien-

Allí, los jóvenes se dieron cuenta que había algunos 
elementos que no estaban en dicha imagen, pero que 

pie a la docente de Inglés para promover, en los es-

recurrir a más de una fuente cuando se quiere estudiar 
o indagar sobre un tema dado. Hay que destacar aquí 
la conclusión a la que arribaron los estudiantes: “usar 

-
res y / o enriquecer y complementar la información”. 

Inglés - Biología en segundo año de Educación Media: 

 

-
-

lenguaje referido al estudio del cuerpo humano (divi-
sión en regiones, cavidades y planos de corte, órganos 

año de profesorado, una de la asignatura Biología y la 
otra de la asignatura Inglés, con el mismo grupo a car-

-
da e interdisciplinaria, en segundo año de Consejo de 
Educación Técnico Profesional (CETP). 

-
cuadamente en el ámbito de clase, de forma tal que 

importante como la enseñanza del lenguaje. 

metodológico que prioriza lo lúdico, como estrategia 
para aprender los nombres de las partes del cuerpo 
en ambos idiomas. Además de las diferencias indivi-

los estudiantes no era, ni Inglés, ni Biología, sino que 
disfrutaron de jugar a nombrar las partes de su cuerpo 
en ambos idiomas. Esta modalidad de trabajo posibili-
tó que los estudiantes, quienes manifestaban serias di-
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en el juego en un clima propicio para el aprendizaje. 

Otro aspecto a destacar es la naturalidad con la que los 

español y el inglés, según la docente, sin que ello signi-

de comprender ambos discursos y responder a cada 
uno en el idioma correspondiente. 

-
-
-

cisiones acertadas, tanto en lo previo a la clase, como 
en el transcurso de la misma. 

varios aspectos en común, sino también la intención 
-

dos los casos se buscó la rigurosidad en la producción 
-

realización de mejoras en los mismos. Contar con un 
documento común, ofrece la posibilidad de mejorar 

de cada disciplina. 

-

y valorar una propuesta de clase interdisciplinaria. Se 

-

Por otra parte, para recabar información sobre las per-
cepciones y desempeños de los estudiantes de Ense-

-
ción como rúbricas o escalas.

En cuanto a las proyecciones, para el año 2017 se pre-

 

Educación Media y estudiantes de formación inicial de 
un mayor número de disciplinas curriculares. 

Díaz Barriga, F. (2006). 

Carlachiani, C. (2016). Núcleos Interdisciplinarios de Con-
tenidos (NIC) y el acontecimiento. Morelli, S. Núcleos 
Interdisciplinarios de Contenidos (NIC) La educación en 
acontecimientos. Buenos Aires: Ed. Homo Sapiens

-
-

, (2), 111-121. 

Lenoir, Y. (2013). Interdisciplinariedad en educación: una sín-
-

, (1), 51-86.

Pérez Soto, D., Rodríguez Borrel, C., Padrón, L. & Velázquez, 
M. (2016). La interdisciplinariedad en el proceso de en-
señanza aprendizaje. Odiseo Revista electrónica de pe-
dagogía. ISSN 1870-1477

Pombo, O. (2013). Epistemología de la interdisciplinariedad. 
La construcción de un nuevo modelo de comprensión. 

, (1), 21-50. 

Pozuelos Estrada, F. J., Rodríguez Miranda, F. P. & Travé Gon-
zález, G. (2012). El enfoque interdisciplinar en la ense-

-
gación. Un estudio de caso en el marco de la formación. 

, (1), 561-585.

Torres, J. (2015). Asignaturas enfrentadas en busca de espa-
cios. , 348, 38 – 41.

Recibido 6/05/2017 - Aceptado 8/9/2017


