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1-PROPOSITOS DEL TRABAJO 
 
En razón de las reformas que se están implementando en el sistema educativo y en el 
marco del Programa de Incentivos a la investigación, docentes de Historia, Geografía y 
Ciencias de la Educación conformamos un equipo con el propósito de analizar 
cuestiones referidas a la interdisciplinariedad en la enseñanza de las Ciencias Sociales, 
elaborar lineamientos que contribuyan a la enseñanza interdisciplinaria y acercar 
nuestras propuestas a docentes en actividad del III Ciclo de la EGB. 
 
2-COMO ENCARAMOS EL TRABAJO 
 
El trabajo se organizó en dos etapas: 
I)Diagnóstico 
-Análisis de enfoques sobre interdisciplinariedad en la enseñanza  de las Ciencias 
Sociales. 
-Análisis de los Contenidos Básicos Comunes (C.B.C) para la Enseñanza General 
Básica (E.G.B), particularmente del III Ciclo. 
-Evaluación de experiencias curriculares. 
II)Etapa propositiva 
-Propuesta de lineamientos teórico-metodológicos para trabajos interdisciplinarios. 
-Análisis con docentes sobre la factibilidad de su aplicación. 
El objetivo de la presente ponencia es exponer la propuesta de lineamientos elaborada y 
los fundamentos que los sustentan. 
 
3-FUNDAMENTOS   
 
Denominamos lineamiento a una orientación de carácter general e indicativa, que guía 
la práctica de la enseñanza hacia un propósito determinado. No se trata de una receta 
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que prescriba acciones, sino de la identificación de un camino en base a objetivos 
previamente definidos. 
Los fundamentos de estos lineamientos surgieron en la etapa de diagnóstico como 
respuesta a los siguientes interrogantes:  
 
-Qué se entiende por interdisciplinariedad? 
-Por qué es necesaria una enseñanza interdisciplinaria? 
-Para qué? 
 
 
 
3.1)Qué se entiende por interdisciplinariedad. 
Del análisis bibliográfico y de distintos trabajos relevados se puede señalar que en 
términos generales, se entiende por interdisciplinariedad  la modalidad de cooperación 
entre disciplinas que da cuenta de acciones recíprocas e interpenetraciones donde 
prevalece la  interdependencia. No se trata de estudios complementarios ni 
yuxtapuestos, sino de una articulación de conocimientos que permite comprender la 
complejidad de la interrelación de los procesos de la realidad. 
Es necesario señalar que esta definición general adquiere especificidad según se trate 
del campo de la investigación científica o el campo de la enseñanza. 
La interdisciplinariedad en la investigación científica remite básicamente a la 
organización y producción de conocimientos sobre problemas complejos. 
La interdisciplinariedad en la enseñanza refiere a la organización y transposición de 
conocimientos con el fin de su integración cognoscitiva por parte de los alumnos. Se 
dirige fundamentalmente a contenidos y metodologías. 
Otros aspectos importantes en la enseñanza interdisciplinaria y no identificados en el 
material relevado son:  
-la producción de conocimientos por parte de los docentes sobre sus prácticas.  
-cuestiones  relativas a factores vinculares que condicionan el aprendizaje.  
En este sentido es necesario reconocer dos planos en la enseñanza interdisciplinaria; 
uno correspondería a la interrelación de disciplinas (asignaturas) para integrar un objeto 
de estudio y su adecuación para la enseñanza. El otro, corresponde a un espacio de 
participación de las Ciencias de la Educación para aportar conocimientos más precisos 
acerca de las condiciones del aprendizaje por parte de los alumnos.  
En base a lo señalado proponemos la siguiente definición sobre interdisciplinariedad 
para la enseñanza: 
Instancia de cooperación de docentes y especialistas que construyen en común y en la 
acción, prácticas y  contenidos que integran conocimientos disciplinares, y 
conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje de los mismos por parte de los 
alumnos. 
En esta definición se hace referencia a: 
-Un equipo no limitado a los docentes de las disciplinas "a ser enseñadas". En el caso de 
Ciencias Sociales, profesionales de otras disciplinas de acuerdo a la especificidad de 
cada cuestión. 
-Condiciones institucionales y actitudinales para esta modalidad de trabajo. 
-Evaluación y reflexión teórico-práctica del proceso. 
-La necesidad de repensar la relación docente-alumno-conocimientos. 
 
3.2)Por qué la interdisciplinariedad? 



 3

Hay consenso en señalar los siguientes aspectos como razones que explican la 
necesidad de trabajos interdisciplinarios en la investigación y la formación científica: 
-fragmentación del conocimiento que impide la comprensión de la totalidad. 
-necesidad de articular las ideas de unidad y diversidad. 
-superar la formación disciplinaria atomizada que persiste en las universidades. 
-superar la separación entre el conocimiento científico y las otras formas culturales de 
conocimiento. 
-surgimiento de nuevas especialidades en la ciencia. 
-aplicación del conocimiento científico y técnico al sistema productivo. 
 
En el caso particular de las Ciencias Sociales: 
-Creciente proceso de socialización de la naturaleza. 
-Integración e internacionalización de la vida social. 
-Profundas transformaciones económico-sociales en el sistema capitalista.  
 
En lo atinente a la enseñanza en general: 
-Limitación de las disciplinas (asignaturas) en la construcción y transmisión del 
conocimiento, al presentarlo en forma fragmentada. 
-Contínua complejización del conocimiento. 
-Necesidad de explicación de los procesos con categorías provenientes de otras 
disciplinas sobre las cuales los docentes por lo general, no tienen dominio por su 
formación disciplinar específica.  
 
3.3)Para qué la interdisciplinariedad en la enseñanza de las Ciencias Sociales? 
-Problematización y sistematización del conocimiento sobre los procesos sociales. 
-Favorecer una comprensión integradora de la complejidad de los procesos sociales, la 
historicidad de las prácticas y el reconocimiento de la participación en ella por parte de 
los sujetos 
-Contribuir a una modificación cualitativa del grado de conciencia crítica del sujeto: 
problematizar sus supuestos sobre el conocimiento de la realidad social y analizar, 
comprender, interpretar y operar en ella. 
-Promover la cooperación entre docentes. 
 
4)PROPUESTA DE LINEAMIENTOS INTERDISCIPLINARIOS 
 
A partir de la definición planteada, es necesario identificar tres planos metodológicos: 
uno referido a las condiciones y requerimientos del trabajo interdisciplinario, otro a los 
contenidos y un tercero a metodologías para el trabajo aúlico. 
4.1)Trabajo interdisciplinario. 
Se considera como condiciones y encuadre metodológico general: 
a)Actitud intelectual interdisciplinaria.   
b)Trabajo en equipo. 
c)Capacidad para revisar acuerdos, actitudes y enfoques disciplinarios en función de 
planteos surgidos de las otras disciplinas y capacidad para realizar planteos a los otros. 
Estos puntos hacen referencia a un trabajo cooperativo para la elaboración de un marco 
común en el que las disciplinas reciben modificaciones en relación a las otras. 
d)Finalidad práctica. Se trata de un trabajo para la acción con el fin de comprender y 
contribuir a la resolución de problemas originados en la  enseñanza disciplinar. Se 
refiere también a las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos 
construídos interdisciplinariamente. 
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e)Determinación de objetivos: señala el establecimiento de los alcances y compromisos 
del trabajo.  
f)Acuerdo, establecimiento y explicitación de un marco epistemológico. Se refiere a 
posicionamientos de los sujetos y se orienta por perspectivas ideológicas, valores etc. 
 g)Construcción del objeto de estudio a ser enseñado, en base al marco epistemológico 
acordado y a los aportes disciplinares (Establecimiento de relaciones conceptuales y 
procedimientos metodológicos).  
h)Camino metodológico del trabajo del equipo: 
-identificación de problemas e interrogantes pertinentes (de acuerdo al punto d) 
-formulación de respuestas a los problemas identificados, en términos de metodologías 
interdisciplinarias para la enseñanza y el aprendizaje. 
-implementación de cambios en función de las alternativas seleccionadas. 
-evaluación del proceso y realización de las rectificaciones necesarias. 
Los problemas deben plantearse desde el inicio y se continúan elaborando y 
redefiniendo a través de todo el trabajo, encarado como proceso conjunto y no como 
coordinación de resultados de acciones aisladas de cada integrante del equipo. 
i)Implementación de modo planificado 
j)Posicionamiento crítico: exigencia de replanteos organizativos, metodológicos, 
epistemológicos y de las condiciones del trabajo. 
k)Actualización mediante capacitación docente, y a través de la reflexión sobre el 
trabajo con los otros integrantes del equipo. 
l)Encuadre e interacción en un proyecto institucional 
 
4.2)Posibilidades de integración presentes en los C.B.C de Ciencias Sociales. 
El análisis de los C.B.C ha permitido concluir que se presentan implícita o 
explícitamente posibilidades de "interconexión" e "integración" de contenidos 
conceptuales en los siguientes aspectos: 
-Se considera la sociedad como totalidad de referencia. 
-Se plantea como imprescindible la articulación de los conceptos de sociología, 
economía, ciencia política y antropología presentes en el bloque "Las actividades 
humanas y la organización social" para la comprensión de los pertinentes a Geografía e 
Historia presentes en los bloques "Las sociedades y los espacios geográficos" y "Las 
sociedades a través del tiempo. Cambios, continuidades y diversidad cultural".  
-Es necesario destacar que la referencia a posibilidades de interrelación de conceptos, se 
plantea sobre la base de contenidos disciplinares específicos. 
-En relación a conceptos comunes de Historia y Geografía se destacan: sociedad, 
espacio, tiempo, transformación, necesidades básicas, vida cotidiana, actividades.   
-En los alcances de los contenidos conceptuales para el III Ciclo, hay coincidencia 
explícita en la temática del proceso de globalización de la economía mundial y con 
referencia a América Latina y Argentina. 
Esto no implica que las restantes temáticas no puedan conducir a trabajos de 
articulación de disciplinas. 
Otro punto de coincidencia se presenta en los bloques de contenidos procedimentales 
que posibilitaría un trabajo interdisciplinario/transdiciplinario en base a un método 
común.  
A su vez se señala la necesidad de interrelación con contenidos actitudinales y la 
consideración de la formación ética y ciudadana como temática transversal. 
Hay que destacar que hasta la actualidad no existe explícitamente un lineamiento 
curricular a nivel provincial. 
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4.3)En relación a la enseñanza y el aprendizaje consideramos pertinente señalar: 
Con respecto a los objetivos se considera que en un trabajo interdisciplinario debería 
plantearse una interdeterminación de los mismos y no una sumatoria de objetivos 
disciplinares. Por su parte deben inscribirse en interrelación con el proyecto 
institucional, para garantizar la necesaria continuidad. 
Considerando los contenidos, la conformación de bloques promueve una nueva 
organización de las disciplinas que posibilitaría, mediante estrategias de enseñanza 
interdisciplinaria, un aprendizaje integrado de marcos explicativos sobre los procesos 
sociales.  
Por su parte en la definición del objeto de estudio es necesario que los contenidos se 
seleccionen, definan y jerarquicen en estructuras conceptuales.   
Consideramos que esta secuencia posibilita aclarar las diferencias entre conceptos, 
hechos, principios, procedimientos y las interrelaciones entre ellos. Una de las 
modalidades es la elaboración en equipo de mapas conceptuales.  
La transposición de este objeto de estudio en objeto de enseñanza está dada por los 
supuestos que se tengan sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
Contemplando la metodología de enseñanza se sugiere una secuencia de fases de 
diferenciación e integración de las asignaturas.  
El propósito de esta metodología es que los alumnos puedan establecer el mayor grado 
y la mayor complejidad de vínculos entre el nuevo contenido y el conocimiento que 
sobre el mismo poseen. 
Es necesario destacar que en la enseñanza de las Ciencias Sociales adquiere particular 
relevancia el conocimiento previo de los alumnos, ya que refiere a interpretaciones y 
modalidades de pensar la realidad surgidos en la misma interacción social. Por lo tanto, 
la enseñanza debe contemplar la explicitación e indagación del conocimiento 
"espontáneo" de los alumnos con el propósito de confrontarlo con el conocimiento 
científico. 
En lo relativo a la evaluación es necesario remarcar el carácter procesual de la misma, 
de modo que evidencie los cambios de conocimientos y actitudes de los alumnos 
mediante el análisis y comparación de sucesivas producciones en las que se objetiven 
los mismos. Debe dar cuenta también de información para la graduación de la 
intervención pedagógica. 
La obtención de información a partir de la evaluación tendría que plantearse de modo 
tal que pueda ser comparada con metodologías de enseñanza disciplinar, para poder 
extraer conclusiones acerca de las posibilidades del trabajo interdisciplinario en relación 
a la enseñanza disciplinar. 
Por estas razones es pertinente reiterar la necesidad de precisión en la formulación de 
los objetivos. 
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