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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FÍSICA  
CURSO CUARTO 
ASIGNATURA Seminario : Proyecto Interdisciplinario 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La interdisciplinariedad se piensa como una armonización de varias 
especializaciones en vista de la comprensión y solución de un problema. 
  
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.  
 
En esta instancia, se pretende aprovechar la formación  de los estudiantes en 
la aplicación de conceptos físicos  a diferentes situaciones  para  profundizar 
las lineas de trabajo desarrolladas en el curso de espacio interdiciplinario de 
primero. 
 
 Se considra fundamental que el estudiante  realice durante el desarrollo del 
seminario una indagación – investigación que culmine en un trabajo de carácter 
monográfico. 
 
La sala docente de la especialidad elaborará cada año el proyecto de trabajo y 
la propuesta de los docentes que podrían hacerse cargo del seminario. 
 
Los docentes encargados del curso deberán presentar al Departamento y a 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. 
 

 Profundizar el trabajo realizado en el seminario de Espacio 
Interdisciplinario de 1er año. 

 Realizar una indagación- investigación que finalice en un trabajo de 
carácter monográfico que suponga la aplicación de la física en relación a 
otras disciplinas. 

 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, 
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Informática, Matemática, etc.) en donde las situaciones físicas serán los 
ejes centrales 

 Aprender a presentar un trabajo científico en la modalidad de ensayo 
monográfico y de ponencia frente a un tribunal 

  . 
 
METODOLOGÍA. 
 

Se aplicarán las metodologías pertinentes a los proyectos delineados 
atendiendo a los objetivos del curso.  
 

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.  
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- 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. 
- Elaboración del trabajo ensayo monográfico de acuerdo a las pautas 

que se indican en el anexo. 
- Presentación del trabajo y sus conclusiones en forma de ponencia, 

poster, etc frente a sus pares y/o profesores designados por la sala, 
etc. 

 
BIBLIOGRAFÍA.  
 
Deberá presentarse junto con el proyecto temático, la modalidad y los 
contenidos. 
 
ANEXO. 
 
** Pautas para la elaboración del Ensayo Monográfico  
Este será un trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio 
alumno que culminará en un ensayo de 1500 a no más de 3500 palabras, que 
incluya un resumen de 150 a no más de 300 palabras. Se pretende que  la  
realización de la Monografía proporcione a los estudiantes:  

 una preparación práctica para los trabajos de investigación exigidos a 
nivel universitario  

 una oportunidad para que los alumnos estudien a fondo un tema de 
interés dentro de la asignatura que elijan.  
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Se hace hincapié  que en el proceso de investigación las orientaciones tomen 
en cuenta los siguientes aspectos:  

 la formulación de una pregunta de investigación apropiada  
 la exploración personal del tema  
 comunicación de ideas  
 el desarrollo de un argumento.  

La participación en este proceso desarrolla habilidades de:  

 análisis  
 síntesis  
 evaluación de los conocimientos.  

Se proporcionará apoyo a los alumnos durante todo el proceso mediante los 
consejos y la orientación del profesor y otros colaboradores 
 


