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Fundamentos generales del curso 

La Sociedad, en la que nos insertamos y actuamos como profesionales, nos presenta fenómenos que               

requieren un abordaje integral de las disciplinas. La comprensión de la realidad entendida como              

compleja según Morin (2005) parece necesitar un nuevo abordaje que implica el diálogo entre las               

disciplinas que a su vez, por las especificidades, suponen cortes epistemológicos. En este camino, que               

propone un contexto de tensión constante, donde se mezclan las especialidades y las fronteras              

disciplinares se hacen cada vez más flexibles y donde además deben permanecer, son ellas mismas,               

las disciplinas, las que a su vez permiten la interdisciplina. 

En este marco, hay una demanda de una actuación integral que da cuenta de la necesidad de identificar                  

estrategias a los efectos de articular distintas disciplinas. En las Ciencias Sociales, puede haber dos               

caminos: uno hacia la alta especialización y otro que tiende a la integración de disciplinas. Este último                 

camino abre la posibilidad de abordar los problemas sociales desde una perspectiva compleja y menos               

fragmentada de modo de obtener una mirada conjunta e integral de la situación a abordar. 

No obstante, se establece una tensión entre las especificidades de las disciplinas (objeto o campo de                

estudio, ideologías y/o teorías, técnicas y/o prácticas y metodologías) y la interdisciplina. La integración              

disciplinar requiere una serie de acuerdos y acciones que tiendan a superan las fronteras              

epistemológicas. 

En este contexto, el presente curso pretende abordar el tema de la inserción de la interdisciplina en el                  



desempeño profesional, reflexionar sobre la utilización del concepto y su polisemia, es decir, delimitar              

qué se entiende por interdisciplina, e identificar dispositivos necesarios para su implementación. 

 

Destinatarios 

Egresados de carreras del Área Social de la UdelaR y personas con estudios de nivel terciario de                 

carreras con características similares. 

 

Objetivo general 

Reflexionar y discutir sobre el concepto INTERDISCIPLINA en su definición e implementación 

 

Objetivos específicos 

Hacer explícita algunas de las teorías existentes sobre la interdisciplina 

Poner en discusión algunas concepciones a la luz de de las distintas teorías 

Reflexionar sobre su implementación haciendo énfasis en el campo de conocimiento que refiere a la               

información y la comunicación 

Identificar algunos dispositivos que potencien la actividad interdisciplinaria 

 

Contenidos 

1. Concepciones teóricas sobre interdisciplina: se abordarán concepciones de algunos autores           

(propuestos en las referencias bibliográficas) y se propondrá una discusión a la luz de las posturas                

contrapuestas y complementarias. 

2. Del discurso a la implementación: Se propondrá una reflexión sobre la interdisciplina como concepto               

incluido en propuestas que se caracterizan por ser interdisciplinarias 

3. Dispositivos necesarios para potenciar la interdisciplina: se propondrá una reflexión que oriente la              

identificación de dispositivos que posibiliten / potencien la interdisciplina en una propuesta donde se              

apele a la interdisciplina en alguna de sus modalidades y/o concepciones. 

4. La Interdisciplina: ¿es posible? En caso de ser así ¿dónde? ¿cuándo? ¿a través de qué dispositivos?                 

Se abordarán (compartirán) diferentes actividades, que los participantes hayan experimentado, y se            

analizarán dichas propuestas donde se apele a la interdisciplina en alguna de sus formas. 

 

Metodología 

Se utilizará el Entorno Virtual Aprendizaje (EVA) como plataforma para todas las actividades propuestas              

a lo largo del curso. 

Los participantes deberán leer los textos propuestos y a partir de consignas de trabajo, deberán               

participar activamente en los foros temáticos reflexionando, argumentando e intercambiando ideas,           



concepciones y experiencias. 

Las actividades principales en los foros, se realizará en torno a los siguientes ejes de discusión: 

Reflexión sobre las distintas posturas teóricas de la interdisciplina 

Cotejar las concepciones teóricas 

Compartir experiencias y reflexionar sobre ellas en función de lo anterior 

Identificar, en una actividad que se proponga como interdisciplinar a- ¿Qué dispositivos considera como              

necesarios? Y b -¿Cuáles son los posibles obstáculos identificados? 

La participación será orientada por el docente y el intercambio será promovido de modo de que la                 

discusión esté centrada en el eje propuesto. Asimismo, el contenido de los foros de discusión será                

sistematizado, con periodicidad, por la docente a cargo del curso, y compartido a los efectos de ordenar                 

el intercambio y sintetizar los principales aportes de la reflexión. 

 

Se prevé dos espacios de encuentros presenciales donde se llevará adelante consignas de trabajo en               

modalidad de taller y plenarios de discusión: 21 de agosto y 4 de setiembre de 17:00 a 19:00 hs. 

 

Evaluación 

Los participantes deberán cumplir con el 75% de las tareas propuestas y participar en al menos un                 

encuentro presencial. Asimismo, deberán entregar vía EVA una tarea final, que dé cuenta de la lectura                

sobre la temática así como de la participación durante el curso, que responda a una consigna                

específica que dé cuenta de un proceso reflexivo a partir del intercambio y de las lecturas propuestas. 
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