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1. Presentación
Este documento presenta un marco orientador para reflexionar sobre la gestión del aprendizaje, la planificación, la 

enseñanza y la evaluación desde la interdisciplinariedad, haciendo hincapié en la importancia de lograr un 

aprendizaje integrado por medio de los saberes coordinados en la Educación Secundaria.

Se espera que estos aportes iniciales sean enriquecidos y profundizados por  las diversas miradas y propuestas de 

cada una de las instituciones, atendiendo a la enorme diversidad propia de nuestra provincia.

Este enfoque requiere una revisión conjunta de saberes, dinámicas, roles, estrategias, espacios y tiempos 

escolares, que lleven al logro de acuerdos sobre la planificación, la implementación y la evaluación. En definitiva, 

se busca la construcción de aprendizajes integrados por parte de los estudiantes, a partir de propuestas de 

enseñanza centradas en la interdisciplinariedad: los saberes coordinados y el aprendizaje basado en la 

resolución de problemas y la elaboración de proyectos.

El abordaje interdisciplinar tiene como objetivo claro superar la fragmentación de la enseñanza y del aprendizaje, 

proponiendo el diálogo, la articulación y la vinculación entre los saberes. Por ello, se requiere de un trabajo 

pedagógico colaborativo entre los/las � docentes, a fin de organizar los contenidos, los saberes y las capacidades 

que se pretenden desarrollar. Esta perspectiva interpela a los docentes a encarar un trabajo pedagógico conjunto, 

colaborativo, articulado, a fin de organizar la enseñanza desde un diálogo entre los conceptos, las metodologías, 

los procesos y procedimientos y las propuestas de actividades interdisciplinarias (MOA, Res CFE N° 330/17).

Es importante tener en cuenta que las ventajas que presenta este abordaje metodológico no desmerece otros 

abordajes, enfoques y estrategias que persiguen los mismos objetivos y que pueden resultar complementarios y 

enriquecedores.

2. Enseñanza, interdisciplinariedad y aprendizaje integrado
El conocimiento en el mundo actual es complejo, amplio e inabarcable para el individuo. Las transformaciones en 

el mundo del trabajo, las tecnologías de la información y comunicación, el multiculturalismo y la globalización 

presentan nuevos desafíos para la educación. La sociedad está cambiando a un ritmo más acelerado que nuestro 

sistema educativo y la brecha entre la escuela y la vida de los estudiantes se amplía cada vez más.  

1 En adelante, se usará solamente el masculino para la facilitación de la lectura, sin dejar de advertir el carácter sexista del lenguaje.
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 “Poco ha cambiado la manera en que las escuelas dividen el tiempo y el espacio, califican a los 
estudiantes, dividen el conocimiento en disciplinas (...) La gramática de la escolaridad es un 
producto de la historia y no una creación primordial (...) Las formas institucionales ya establecidas 
llegan a ser interpretadas por educadores, estudiantes y público como rasgos necesarios de una 
“escuela auténtica”. Se van fijando en su lugar por la costumbre diaria en las escuelas y por fuerzas 
exteriores, mandatos y creencias culturales hasta que casi no se notan ya. Se vuelven simplemente 
la forma en que son las escuelas” (Tyack y Tobin, 1995: 169)

La escuela sigue teniendo como propósito preparar a los jóvenes para el contexto que encontrarán en su vida 

adulta, en un mundo que cambia a un ritmo sin precedentes. La educación formal debe adecuarse y anticiparse a 

esos cambios y capacitar a los estudiantes para la comprensión de los saberes y procesos actuales en vistas a la 

continuidad de las trayectorias escolares en estudios superiores y la inclusión en espacios laborales calificados.

Garantizar el derecho a aprender en el siglo XXI implica que todos los estudiantes puedan desarrollar las 

capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y participar como ciudadanos en la sociedad con plena 

autonomía y libertad. 

¿Por qué un abordaje interdisciplinario? Los problemas complejos que se plantean en las sociedades actuales 

requieren de la integración de saberes provenientes de las distintas disciplinas a fin de ser analizados y 

sintetizados en un saber integrado que posibilite crear productos, plantear interrogantes a fin de construir 

diferentes explicaciones o propuestas de solución a esos problemas. Se orienta a que los estudiantes aborden los 

hechos desde una visión global, no fragmentada, que les permita dar mayor significado a los desafíos que se les 

presentan y la oportunidad de desarrollar el conocimiento en la participación activa.

El aprendizaje integrado o el aprendizaje pleno (Perkins, 2010) se ubica dentro de una serie de ideas 

contemporáneas sobre el aprendizaje y la enseñanza. Adopta una postura firme en contra del aprendizaje 

atomizado y excesivamente extenso o enciclopedista. Brinda a los estudiantes una visión global que les permite 

dar un mayor significado a los desafíos que se les presentan y la oportunidad de desarrollar el conocimiento a 

través de la participación activa. En esta teoría se resalta la importancia de aplicar el saber que debe ser 

adquirido para la resolución de problemas en la cultura y en la sociedad, ya que esto exige la integración de 

conocimientos pertenecientes a diversas disciplinas. (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 2008). Esto es un desafío 

para el pensamiento y el trabajo pedagógico en la actualidad.

Esta visión propicia el trabajo interdisciplinar que conlleva el desafío de superar las visiones fragmentadas para 

asumir una posición pedagógica que diluya las fronteras entre las disciplinas y entre la teoría y la práctica. Así, la 

interdisciplinariedad en la escuela se visualiza como un trabajo colectivo que, a la hora de trasponer 

didácticamente los saberes expertos, tiene presente en la organización de la enseñanza la interacción de los 

saberes, el diálogo entre sus conceptos prioritarios, los marcos epistemológicos, las metodologías y los 

procedimientos. A través de esta propuesta no se promueve la pérdida de la especificidad, ni del saber 
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especializado, sino que se invita a problematizar la forma en que su organización permite abordar unos temas u 

otros y hacerlo en una secuencia más apropiada para las necesidades de la educación secundaria. 

El trabajo interdisciplinario a través de los saberes coordinados y el aprendizaje basado en proyectos y 

problemas favorece el trabajo colaborativo y cooperativo; crea espacios de diálogo y genera oportunidades de 

intercambio y discusiones en torno de situaciones relevantes para los alumnos por medio de nuevos abordajes 

curriculares; de esta manera se exige desarrollar capacidades para investigar e innovar, ser creativos y hacer uso 

de los medios y recursos que contribuyan a optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es por eso que 

promover tareas integradoras en el aula por medio de los saberes coordinados permite contribuir al desarrollo del 

aprendizaje integrado desde la interdisciplinariedad y en función de los lineamientos actuales de la enseñanza.

3. ¿Qué son los saberes coordinados y cómo propiciar el trabajo de saberes coordinados 
en las escuelas?
Los saberes coordinados son propuestas pedagógicas compartidas entre docentes de distintas materias y 

disciplinas para abordar una temática de modo interdisciplinario, propiciando un rol activo de los estudiantes. 

Este abordaje se basa en la articulación tanto de los saberes englobados en el tema elegido como la explicitación 

de las capacidades que se promueven. 

Se entiende por “capacidades” la combinación de saberes, habilidades, valores y disposiciones que atraviesan 

transversalmente los contenidos disciplinares y las áreas de conocimiento, y que se adquieren de modo continuo y 

progresivo. El Documento Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina 

(MOA) propone seis (6) capacidades fundamentales: resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a 

aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad.

El trabajo con saberes coordinados favorece nuevas y distintas estrategias de enseñar, profundiza en los diversos 

modos y estilos de aprendizaje e interpela las formas tradicionales de evaluar. 

Los saberes coordinados resultan un enfoque y una estrategia para la gestión del aprendizaje integrado. Para ello, 

se propone una enseñanza que, sin dejar de lado las especificidades disciplinares, provoque aprendizajes 

integrales de los procesos, fenómenos o temas; prácticas de enseñanza que posibiliten a los estudiantes avanzar 

hacia un aprendizaje global, en donde se integran diferentes disciplinas en base a los saberes y capacidades 

seleccionados. 

En este contexto de enseñanza y aprendizaje que parte de saberes ya adquiridos, que se interpelan a partir de 

preguntas y que desembocan en situaciones problemáticas, los estudiantes construyen nuevos saberes 

“integrados” sobre un determinado tema que resulte relevante. Los docentes pueden promover e incentivar a los 

alumnos al planteo de preguntas y a la interpelación de la teoría, de tal modo que lleven a plantear problemáticas 
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que necesitan del aporte de diferentes disciplinas para resolverlas. Asimismo, puede promoverse procesos de 

indagación -como la investigación-acción-para dar respuesta a las problemáticas planteadas por los estudiantes 

y avanzar en distintas formas de construcción del conocimiento. 

En este marco, la planificación en equipo de los docentes cobra relevancia ya que los convoca a pensar en términos 

de intervención docente sobre la selección de los proyectos de saberes coordinados a implementar; es decir, 

anticipar temas, procesos o fenómenos que permitan y requieran el abordaje desde distintas materias, y diseñar 

estrategias de trabajo comunes que respondan a procesos didácticos que articulen interdisciplinariamente. 

Algunas orientaciones para su desarrollo en la escuela:
La elaboración de propuestas a llevar a cabo entre dos o varios docentes requiere la explicitación de los siguientes 

componentes: 

Ÿ Planificación conjunta de los posibles núcleos temáticos que puedan abordarse desde los saberes 

coordinados. Esta planificación debe centrarse en “pensar” las disciplinas, los temas y las posibilidades de 

integración o coordinación de saberes, es decir planificar la enseñanza en base a los contenidos curriculares y 

las capacidades que buscan propiciarse.

Ÿ Las estrategias de enseñanza que posibiliten a los estudiantes adquirir un rol activo, preguntarse, 

repreguntarse y problematizar los saberes adquiridos.

Ÿ El tratamiento conjunto de la problemática planteada, con un trabajo teórico-práctico en parejas 

pedagógicas, o que se desarrolle en continuidad entre las materias; es decir, todos abordando la problemática 

donde el docente y el grupo de alumnos retomen lo abordado en una materia y le den continuidad, desde una 

perspectiva complementaria. 

Ÿ Construcción de criterios comunes de evaluación �

Ÿ Evaluación colegiada del proceso y los resultados. Evaluación del proceso a través de las dimensiones o los 

aspectos que se relacionen con las capacidades que van desarrollando los estudiantes y con los saberes que van 

profundizando y/o ampliando.

Ÿ Construcción de instrumentos de evaluación. Una posibilidad es hacerlo  mediante rúbricas  que son 

instrumentos o matrices que reúnen en una tabla de doble entrada por un lado, criterios y variables de 

evaluación; por otro, indicadores de logro de los aprendizajes (Anijovich R. y Gonzalez C., 2011). Las mismas 

pueden funcionar como “herramientas que permiten evaluar procesos de aprendizaje complejos ya que 

combinan aspectos cuantitativos y cualitativos y permiten a los estudiantes saber con claridad qué se valora de 

su trabajo escolar y las dimensiones a ser evaluadas” (Goodrich Andrade, 2010).

2 La Dirección de Educación Secundaria publicará próximamente un Documento de actualización curricular sobre evaluación.
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4. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Aprendizaje Basado en Proyectos y Problemas 
(ABP)?
El ABP es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se puede desarrollar tanto para el aprendizaje disciplinar 

o interdisciplinar y para adquirir/ aprender nuevos  conocimientos, como para problematizar acerca de los saberes 

ya adquiridos. El ABP puede ser una estrategia desarrollada por un solo docente en el marco de su materia, pero es 

mucho más rico cuando las problemáticas a abordar requieren de un abordaje interdisciplinario y el equipo 

docente genera los acuerdos necesarios para llevar adelante la planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación 

conjunta de un proyecto. 

El ABP es aplicable a los Saberes Coordinados como al abordaje interdisciplinario. Se desarrollan sobre saberes 

disciplinares ya adquiridos, los que se problematizan o se identifican y seleccionan problemáticas con el fin de 

arribar a una solución o a un producto final. El proceso para llegar a ese resultado requiere de un trabajo en 

equipo que integrando los saberes ya adquiridos realice el análisis de las partes / elementos / variables que 

componen el problema, establezcan las relaciones y correlaciones entre esas partes y lleguen a la síntesis en 

las posibles soluciones que se propongan para el problema o en el producto logrado. En este proceso no solamente 

se profundizan los conocimientos, sino que se generan nuevos saberes.

Frecuentemente la metodología del ABP requiere del diálogo entre las diferentes disciplinas para el desarrollo de 

una idea, la concreción de un proyecto, el logro de un objetivo, un producto o un resultado. La confluencia de las 

materias aportando los saberes necesarios y complementarios para la resolución de un problema confieren un 

sentido a la experiencia escolar, comprometen al estudiante con el logro de los resultados esperados, le permite 

desarrollar saberes necesarios para el trabajo en equipo, la formulación de hipótesis, la proyección de ideas, la 

generación de dispositivos, el desarrollo de la argumentación de posturas. En síntesis, el estudiante se hace 

protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje.

En el aprendizaje basado en proyectos y problemas surgen hechos, fenómenos, procesos, de diferentes grados de 

complejidad que generan dudas, intrigas, preguntas sobre los por qué de esos acontecimientos. El ABP se basa en 

procesos de indagación que proporcionan oportunidades de aprendizaje en el propio proceso: hipotetizar, plantear 

preguntas, establecer relaciones, comparar, sintetizar, pudiendo ser aplicado o transferido este proceso a 

diferentes situaciones. 

La problematización inicial:

- puede ser planteada por el docente o bien puede ser planteada por los estudiantes sobre acontecimientos 

que generan su curiosidad, situaciones problemáticas de la realidad, por lo que desean profundizar sobre 

el tema a través de una investigación, entre otras. 
- puede partir de los conocimientos socialmente adquiridos por los estudiantes en la educación formal o 

puede partir de la problematización de fenómenos procesos o hechos que incluyen saberes que al 

momento no se han abordado en la escuela y sobre los cuales el estudiante tiene un conocimiento no 

académico. 
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La manera más sencilla es comenzar por donde el profesor se sienta más seguro, por tener mayor dominio de la 
estrategia, que bien puede ser la investigación dirigida por el docente. Se trata en este caso de elegir un tema bien 
conocido, graficar sus componentes, formular claramente los objetivos y recién ahí identificar una pregunta 
esencial o un problema desafiante que permita crear una experiencia de aprendizaje dirigida. Finalmente, es 
importante ofrecer alguna oportunidad para la transferencia y aplicación de lo aprendido.

Más adelante, el profesor podrá avanzar hacia investigaciones compartidas con los estudiantes. En este caso son 
ellos también los que logran identificar curiosidades, plantean preguntas y sugieren temas a investigar; de hecho 
se los puede alentar a que lo hagan, estimulando la investigación independiente. El docente nunca deja de 
coordinar, guiar y andamiar este proceso.  

La siguiente estrategia propuesta por John Barell (2002) pueden servir de guía cuando se trata de avanzar en este 

sentido: SQCAAP

S - SABEMOS ¿Qué sobre el tema?
Q - QUEREMOS ¿Qué más conocer?
C  - CÓMO ¿ vamos a hacer para averiguarlo?
A  - APRENDER APRENDIMOS¿Qué vamos a ? ¿Qué ?
A - APLICAR ¿Cómo vamos a lo que aprendimos en nuestra vida, en otros proyectos / contextos?
P - PREGUNTAS  ¿Qué nuevas se nos plantean?

Cuando se ha tomado la decisión de trabajar con ABP es importante, en primera instancia, ocuparse de generar en 

el aula las condiciones para que esta estrategia se desarrolle con éxito. Esto implica favorecer un clima de 

confianza, donde la comunicación sea abierta y donde los estudiantes puedan equivocarse, dudar, arriesgar, sin 

temor a las consecuencias. Un clima donde se genere la disposición a asumir riesgos y se desarrolle la curiosidad. 

Se trata de comenzar a establecer los pilares para construir una . Cuando un comunidad de aprendizaje

estudiante pregunta, duda, se equivoca, el tono de voz del docente, la importancia que le asigna a la respuesta de 

su estudiante, el interés que demuestra en la idea planteada, las repreguntas que formule, contribuirán o no a 

crear este ambiente favorecedor del ABP. 

Algunos docentes del nivel Secundario trabajan de este modo de manera habitual; otros tienen un recorrido 

incipiente. Finalmente están los docentes que, acostumbrados a estrategias más tradicionales centradas en la 

transmisión del contenido, dudan acerca de las ventajas de trabajar de este modo o temen no saber hacerlo. La 

gestión directiva y el trabajo docente colaborativo son fundamentales para revertir esta situación.

5. Algunas orientaciones para la gestión curricular a nivel institucional
El  tiene un papel clave en la organización institucional a través de la orientación, el equipo directivo

acompañamiento, el fortalecimiento profesional y la coordinación de los equipos docentes. Es quien lidera la 

gestión curricular, siendo los Diseños Curriculares -junto con el Breviario, y los diversos documentos de 

acompañamiento elaborados por la Dirección de Educación Secundaria-, las herramientas fundamentales para 

dicha tarea. Tiene bajo su responsabilidad la coordinación de las reuniones docentes de trabajo pedagógico 

institucional, donde se planificarán, analizarán y evaluarán las propuestas de enseñanza. Dichas reuniones tienen 
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como meta fundamental el trabajo compartido del equipo directivo y docente, entendiendo que la enseñanza tiene 

una dimensión institucional que requiere planificación y evaluación. Asumir un enfoque de aprendizaje integrado 

supone que se construyan acuerdos claros de trabajo entre el equipo directivo y los docentes y los docentes entre 

sí; implica crear y mantener vínculos colaborativos hacia adentro y hacia afuera de la escuela. Entre otras 

cuestiones requiere:

Ÿ Acordar alcances, prioridades, conjuntos de saberes y capacidades que resulten relevantes y pertinentes para 

poner en juego en una propuesta de aprendizaje integrado.
Ÿ Promover la conformación y articulación de equipos de trabajo de docentes de distintas asignaturas, con el 

propósito de planificar y elaborar nuevas propuestas de saberes coordinados.
Ÿ Generar las condiciones necesarias para la elaboración de instrumentos y  la formulación de 

criterios/indicadores de evaluación, estrategias y tiempos para la evaluación colegiada.

La enseñanza que se propicia requiere evaluar desde una nueva mirada. La evaluación de las propuestas 

curriculares se podrían considerar en función de dos orientaciones complementarias: evaluar para analizar de 

manera integral el desarrollo de las mismas propuestas y evaluar para analizar logros en cada una de sus 

dimensiones. Estas cuestiones requieren de evaluaciones diagnósticas continuas, participativas y formativas, a la 

vez  constructivas y centradas en la comprensión y el consenso de manera colegiada de todo el equipo docente, por 

medio de acuerdos, criterios e instrumentos de evaluación.

Es sumamente importante la retroalimentación por medio del seguimiento de los procesos de aprendizaje en 

función de la implementación de las propuestas, así como asegurar una buena comunicación que contenga 

aclaraciones, valoraciones, inquietudes y sugerencias para los estudiantes. Por lo tanto es de gran importancia 

que el equipo docente comparta de forma anticipada con sus estudiantes, los incluya en la planificación de las 

propuestas integradas y los criterios de evaluación, con el fin de acordar qué se tendrá en cuenta a la hora de la 

evaluación, bajo qué formas se evaluará y cuáles son los niveles de desarrollo de las tareas, lo que permitirá 

establecer los logros de aprendizaje de cada estudiante.

La organización institucional favorecerá la realización de diagnósticos grupales y estrategias conjuntas, el 

abordaje de los desafíos de los “saberes coordinados”, el diálogo acerca de las trayectorias de los estudiantes, y el 

diseño de estrategias colaborativas, promoviendo una nueva práctica respecto de la evaluación: la evaluación 

colegiada. La valoración de las trayectorias se realizará en el marco de un espacio profesional de evaluación, con 

instancias participativas de todos los docentes intervinientes y de forma colegiada. La mirada individual y parcial 

de cada profesor se enriquecerá con la de los colegas.

En los procesos evaluativos es imprescindible contar con una retroalimentación que se desarrolle de forma 

cotidiana, considerando principalmente la evaluación en proceso. Por ello, es necesario contar con diferentes 

fuentes e instrumentos adecuados para el trabajo docente de seguimiento y acompañamiento y necesarios para 

los estudiantes permitiendo evaluar su trabajo, así como el de sus pares. Como señalamos anteriormente, una de 

las herramientas posibles lo constituyen las rúbricas o matrices de valoración con criterios simples que permitan  

una retroalimentación reflexiva  .
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La elaboración de matrices de valoración o rúbricas se fundamenta en la necesidad de compartir con el alumnado, 

familias y la comunidad educativa en general, las expectativas de logro, los indicadores de avance y los criterios 

con los que se evaluarán los aprendizajes durante el ciclo lectivo. De este modo se sostiene con coherencia, la 

enseñanza, el aprendizaje y su evaluación. Por otra parte, al ajustar los criterios durante el desarrollo de las clases, 

las matrices de valoración o rúbricas contribuyen a desarrollar la autoevaluación, la coevaluación (evaluación 

entre pares), para que el estudiante desarrolle pensamiento metacognitivo sobre sus desempeños y producciones 

y sobre sus maneras de abordar la tarea (procesos cognitivos). �

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

3 Para abordar estos aspectos de la evaluación de los aprendizajes, la Dirección de Educación Secundaria elaborará documentos 
específicos.



BIBLIOGRAFÍA

Anijovich, Rebeca y González, Carlos (2011). Evaluar para aprender, Conceptos e instrumentos. Buenos Aires: 
Aique Grupo Editor.

Argentina. Ministerio de Educación de la Nación (2017). Marco de Organización de los Aprendizajes para la 
Educación Obligatoria Argentina (MOA); Anexo Resolución CFE Nro 330/17.

Barell, John (2002). El aprendizaje basado en problemas: un enfoque investigativo. Buenos Aires: Editorial 
Manantiales.

Gimeno Sacristán, José y Pérez Gómez, Ángel (2008). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Edición 
Morata.

Goodrich Andrade, Heidi. (2014). Understanding rubrics. Harvard.  En: http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/
docs/rubricar.htm

Perkins, David (2010). Aprendizaje Pleno. Principios de la enseñanza para transformar la educación. Buenos Aires: 
Editorial Paidós.

Reigosa Castro, Carlos Emilio y Jiménez Aleixandre, María Pilar (2000). La cultura científica en la resolución de 
problemas en el laboratorio en Revista Enseñanza de las Ciencias, 18 (2), pp. 275-284.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/rubricar.htm
http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/rubricar.htm


DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DGCyE


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

