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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
La interdisciplinariedad es en general una filosofía y un particular marco metodológico que 
caracterizan un tipo de práctica científica. Implica una concepción multidimensional de los 
fenómenos así como un reconocimiento del carácter relativo de los enfoques científicos por 
separado. Es una apuesta por la pluralidad de perspectivas en la base de la investigación y su 
aplicación ha sido fundamentalmente a nivel de investigaciones científicas. En el ámbito 
educativo se pueden encontrar adaptaciones en los distintos niveles de escolarización, 
aunque quedan muchas cuestiones por explorar y analizar, especialmente cuando se habla de 
la aplicación de la filosofía y marco interdisciplinario en la educación secundaria.  
Esta asignatura con modalidad taller se encuentra en el cuarto y último año de estudiantes 
para el Profesorado en Matemática y pretende, en líneas generales, analizar diferentes 
interrogantes en relación a esta particular filosofía y marco metodológico, limitando este 
análisis al ámbito específico de la educación secundaria en nuestro país.  
 
  
A.   OBJETIVOS PROPUESTOS 
Este taller procura formular nuevas alternativas en el ejercicio de la profesión; lo que requiere 
un análisis de las posibilidades y potencialidades de este tipo de filosofía y metodología en las 
actuales condiciones laborales de docentes de escuelas secundarias. 
En este sentido, con este taller se espera que los futuros profesores puedan: 

 Analizar distintas concepciones de interdisciplinario diferenciándolo de 
multidisciplinario y transdisciplinario. 

 Construir una particular concepción de interdisciplinario para el ámbito específico de la 
educación secundaria en nuestro país. 

 Formular potencialidad o limitaciones del texto “El maestro errante” de Ranciere en 
relación al posicionamiento docente para planificar y ejecutar trabajos 
interdisciplinarios.  

 Analizar el diseño curricular y de los distintos formatos curriculares para la educación 
secundaria en la provincia de Córdoba con el objetivo de reconocer limitaciones y/o 
potencialidades para el abordaje de un trabajo interdisciplinar.  

 Desarrollar habilidades en los futuros profesores en Matemática que permitan la 
detección de dialécticas inter-disciplinares puestas en juego en procesos de 
modelización matemática y/o experiencias pedagógicas en educación secundaria. 

 Realizar una búsqueda y analizar publicaciones que supongan experiencias 

interdisciplinarias que incluyan una educación matemática con estudiantes entre 12 y 

17 años. Realizar una planificación de un proyecto interdisciplinario que contemple la 

educación matemática en la escuela secundaria. 

 Expresar sus pensamientos y reflexiones finales en relación al desarrollo de 
experiencias interdisciplinarias en la educación secundaria. 
 

 
B.   CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 Concepciones de interdisciplinario y su diferenciación del multidisciplinario y 
transdisciplinario. 

 Concepción de interdisciplinario en educación secundaria. 

 El Maestro errante (Ranciere, 2003): limitaciones y/o potencialidades del 
posicionamiento docente para el trabajo interdisciplinario. 

 Diseños y formatos curriculares para la educación secundaria en la provincia de 
Córdoba: limitaciones y/o potencialidades para el trabajo interdisciplinario. 

 Dialécticas interdisciplinares puestas en juego en procesos de modelización 
matemática y/o experiencias pedagógicas en educación secundaria. 

 Exploración y análisis de publicaciones que supongan experiencias interdisciplinarias 
en educación secundaria. Planificación de un proyecto interdisciplinario que contemple 
la educación matemática en secundaria. 
 
 
 



C.   FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
El Taller interdisciplinario: “El abordaje interdisciplinar en la educación secundaria” es 
un espacio que propiciará el intercambio, reflexión compartida y construcción colaborativa de 
concepciones y de análisis. Mediante esta metodología de taller, permitirá afrontar la 
complejidad de nuestra época y se indagará en diferentes limitaciones y/o potencialidades 
para la planificación y desarrollo de experiencias interdisciplinares en la educación secundaria. 
 
 
D.   ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Las clases se desarrollarán mediante la aplicación de metodología de aula-taller. Esta 
modalidad permite la reflexión y la construcción conjunta de conocimientos a partir de los 
previos, permitiendo la participación activa de las/os participantes. Algunos ejes que nos 
parecen relevante considerar para abordar estos talleres: 

 La coordinación y orientación de diferentes técnicas para el desarrollo del aula-taller.  
 Flexibilidad y Plasticidad de la coordinación. Dejarse atravesar por el clima, el 

acontecer grupal.  
 
 
E. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
 Se desarrollan los siguientes trabajos aula-taller: 

 Aula-Taller Nº1: Concepciones de interdisciplinario y su diferenciación del 
multidisciplinario y transdisciplinario. Concepción de interdisciplinario en educación 
secundaria. 

 Aula-Taller Nº2: El Maestro errante (Ranciere, 2003): limitaciones y/o potencialidades 
del posicionamiento docente para el trabajo interdisciplinario. 

 Aula-Taller Nº3: Dialécticas interdisciplinares puestas en juego en procesos de 
modelización matemática y/o experiencias pedagógicas en educación secundaria. 
Aula-Taller Nº4: Diseños y formatos curriculares para la educación secundaria en la 
provincia de Córdoba: limitaciones y/o potencialidades para el trabajo interdisciplinario. 

 Aula-Taller Nº5: Exploración y análisis de publicaciones que supongan experiencias 
interdisciplinarias en educación matemática en secundaria ó Planificación de un 
proyecto interdisciplinario que contemple la educación matemática en secundaria. 
 
 

F.   MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
La evaluación es un proceso permanente de investigación, no un momento que se recorta 
para medir o calificar. Se concibe como una continua interacción entre lo que se pretende, lo 
que se está realizando y la reflexión sobre el proceso. 
Toda evaluación, entendida como mecanismo de aprendizaje, es un procedimiento para 
obtener información y para construir un saber; es un instrumento de ajuste de las acciones 
pedagógicas con el objetivo de mejorarlas. 
La evaluación permite identificar nudos problemáticos, deficiencias o logros, con el objetivo de 
planificar estrategias de superación de problemas o de consolidación de logros. 
 
Evaluaciones Parciales: Las evaluaciones parciales serán escritas y constarán de la  
presentación escrita y la defensa oral de los cuatro primeros talleres desarrollados en el 
transcurso de la cursada. 
 
Evaluación Final: Para el alumno con la condición Regular la aprobación de la materia se 
efectuará mediante la presentación escrita y defensa oral del Taller Nº5. En caso de que el 
alumno tenga condición de Libre la aprobación de la materia se efectuará mediante un 
examen final que consistirá en la presentación escrita de los cinco talleres y la defensa oral de 
los mismos. 
 
CONDICIONES DE REGULARIDAD:  
Para obtener la regularidad de la materia se deberá cumplimentar con el Régimen de 
Estudiantes y de Enseñanza de Grado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Res. 
C.S.356/10 



Para regularizar la materia los alumnos deberán asistir como mínimo al 75% de las clases 
teórico-prácticas  de  la  asignatura.  Además  deberán  aprobar los cuatro primeros talleres 
desarrollados  en  el transcurso  del  cuatrimestre,  acreditando  un  mínimo  del  50%  de  los  
conocimientos solicitados en cada uno. De no alcanzarse dicha calificación, el estudiante 
tendrá derecho a una instancia de recuperación para cada evaluación que acredite sus 
conocimientos. 
 
CONDICIONES DE PROMOCIÓN:  
Para obtener la promoción de la materia se deberá cumplimentar con el Régimen de 

Estudiantes de Enseñanza de Grado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Res. 

C.S.356/10: 

 

a) Aprobar todos los talleres desarrollados a lo largo del cuatrimestre, con una calificación 
promedio de siete puntos (sin registrar instancias evaluativas de aprobaciones con notas 
inferiores a seis puntos). Un estudiante que no hubiere alcanzado la nota mínima de seis 
puntos, tendrá derecho al menos a una instancia de recuperación para mejorar sus 
aprendizajes y mantenerse así en la promoción. 
 

b) Para alcanzar la calificación mínima de siete puntos requeridos en las evaluaciones del 
sistema de promoción, el alumno deberá acreditar un mínimo del 70% de los conocimientos 
solicitados. En ese porcentaje deben estar incluidos los temas fundamentales de la asignatura.  

 
c) Tener una asistencia a las clases teóricas y clases prácticas de al menos el 75%. 
 



PROGRAMA ANALÍTICO 
 

 
A. CONTENIDOS 

 Concepciones de interdisciplinario y su diferenciación de multidisciplinario y 
transdisciplinario. 

 Concepción de interdisciplinario en educación secundaria. 

 El Maestro errante (Ranciere, 2003): limitaciones y/o potencialidades del 
posicionamiento docente para el trabajo interdisciplinario. 

 Dialécticas interdisciplinares puestas en juego en procesos de modelización 
matemática y/o experiencias pedagógicas en educación secundaria 

 Diseños y formatos curriculares para la educación secundaria en la provincia de 
Córdoba: limitaciones y/o potencialidades para el trabajo interdisciplinario. 

 Exploración y análisis de publicaciones que supongan experiencias 
interdisciplinarias en educación matemática en secundaria o Planificación de un 
proyecto interdisciplinario que contemple la educación matemática en secundaria. 

 
 

B. CRONOGRAMA DE CLASES  
 

Semana Talleres 

1 y 2 Taller Nº1 

3 Presentación escrita y defensa oral taller nº1 

4 y 5 Taller Nº2 

6 Presentación escrita y defensa oral taller nº2 

7 y 8 Taller Nº3 

9 Presentación escrita y defensa oral taller nº3 

10 y 11 Taller Nº4 

12 Presentación escrita y defensa oral taller nº4 

13 y 14 Taller nº5 
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