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MATERIAL DE LECTURA PREVIO A LA JORNADA DEL 28 DE FEBRERO DE 2019 

EXTRACTO PARA TRABAJAR EN LA JORNADA 

TEMA: LA INTERDISCIPLINA 

Estamos frente a importantes desafíos que nos enfrentan a enseñar teniendo en cuenta la complejidad, 

no sólo los saberes de la ciencia, sino de la cultura, de la comunidad, etc. Y esto de alguna manera 

desestructura la lógica institucional y didáctica de las instituciones de formación docente y de sus 

currículos. Por este motivo, consideramos necesario revisar las prácticas de enseñanza y habilitar 

nuevos espacios que superen la fragmentación y atomización de contenidos; sin desatender, sin negar el 

saber disciplinar como puertas de acceso a la comprensión. De esta manera se supera el encierro 

disciplinario sin negar su identidad, se supera la fragmentación del contenido en la formación docente, y 

se invita a integrar algunos espacios curriculares, buscar nudos problemáticos y desarrollar capacidades 

transversales. 

Por este motivo, resulta interesante complejizar discusiones y reflexiones entre los formadores acerca 

de las diversas teorías del conocimiento, para acercar algunas respuestas posibles en torno al cómo se 

construye el conocimiento desde la interdisciplina. Partimos del supuesto de que dicha construcción 

requiere de los avances epistemológicos modernos de los diversos campos, para comprender, resolver y 

abordar problemas complejos. Admitiendo que los contenidos interdisciplinarios se construyen a partir 

de los saberes disciplinares. 

La interdisciplina, provoca inquietudes y contradicciones porque transforma cuerpos teóricos, plantea 

preguntas epistemológicas e interpela lógicas disciplinares. Hay quienes se refieren a procesos en el que 

intervienen dos o más disciplinas (Morelli, 2016) otros que hablan de enfoque interdisciplinario (García 

2006) o también de comprensión interdisciplinar (Boix Mansilla 2010) - entre otras formas. En la 

bibliografía seleccionada encontraran diversidad de posturas y de aportes, con la intencionalidad de 

profundizar el debate y la reflexión. Porque lo que se propone es promover la discusión colectiva para 

que, a través de la misma nos acerquemos a la complejidad del quehacer pedagógico y comprender que 

el ejercicio docente exige capacidades profesionales que permitan asumir las demandas y 

transformaciones constantes de la sociedad. 

En la formación docente, también es necesario que los estudiantes aprendan a integrar contenidos para 

lo que necesitan apropiarse de diferentes dominios conceptuales, ya que en la actualidad no es posible 

suponer o pensar que la respuesta a problemas multidimensionales se encuentren en una sola 

disciplina. Es por ello que emergen nuevas áreas de conocimiento y de saberes que requieren de una 

mirada compleja, interdisciplinaria. Por ello, es necesario incluir en la formación docente una 

perspectiva curricular interdisciplinaria que ponga en acción saberes -disciplinares, pedagógicos y 

didácticos- para reconstruir el conocimiento y construir relaciones interdisciplinares para organizar la 

enseñanza y su relación con los niveles para los que se forma 

Dice Verónica Boix Mansilla:  
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Disciplinas “Las disciplinas consisten en aproximaciones ideadas y planeadas por eruditos a través de 

siglos para responder a interrogantes esenciales, cuestiones y fenómenos extraídos de lo natural y del 

mundo humano; incluyen métodos de indagación, redes de conceptos, estructuras y esquemas teóricos, 

técnicas para adquirir y verificar descubrimientos, imágenes apropiadas, sistemas simbólicos, 

vocabularios y modelos mentales.”  

Interdisciplina “La interdisciplina involucra considerables interacciones lo cual puede resultar en un 

proceso de dar-y-tomar entre dos o más disciplinas. No obstante, reteniendo sus enfoques disciplinarios 

respectivos, hay una convergencia de metodologías. Hay una frontera para estar territorialmente 

traslapados, y en un seguimiento inter-disciplinario exitoso resulta una simbiosis. El objetivo es una 

visión holística o multidimensional del problema en cuestión.”  Es decir, la interdisciplina involucra 

múltiples interacciones que resultan de un proceso de intercambio recíproco entre dos o más disciplinas, 

con la particularidad de que cada disciplina sostiene su enfoque particular, para promover una 

comprensión que se aloja en la interacción de ese intercambio y promueve acercamiento a la 

complejidad, que ya no es lo mismo que hacer síntesis integradoras de un conjunto de temas.  

Resulta oportuno en este momento revisar las definiciones de multidisciplina y transdisciplina, sólo para 

comprender las diferencias entre las mismas y a su vez; diferenciarlas de la interdisciplina, ya que suelen 

utilizarse como sinónimos o en sentidos contrarios. 

Multidisciplina Involucra una mínima interacción entre disciplinas, como es el caso de estudios de 

antología (Anthology) en el cual cada autor individual simplemente hace una contribución uni-

disciplinaria. La disciplinariedad establece como sine-quanon que los autores no-se-traslapen. Ej. 

Estudios oceánicos, tiene aporte de economistas, biólogos, físicos.  

Transdisciplina Es aquella que involucra el nivel más alto de interacciones entre dos o más disciplinas, 

tanto en términos de metodologías como de enfoques. Como producto sobreviene una síntesis, la cual 

puede llegar a permitir la emergencia de una nueva disciplina, como el caso de geodesia marina a nivel 

regional, o incluso ampliar el concepto de “landscape” a “seascape”, este último ausente de la literatura. 

Además, puede ocurrir que la nueva disciplina sea muy fuerte, porque se sostiene sobre antiguas 

disciplinas, necesarias para proveer las premisas que sugiere la innovación. 

   La revisión de la comprensión interdisciplinaria ¿instala una tensión para el campo curricular y el 

campo de la didáctica? Tal vez una tensión epistemológica en relación al objeto de estudio, y a las 

maneras de encarar las prácticas pedagógicas. Dice Morelli (2016)”Es necesario que ocurra una 

transformación de orden epistemológico y cognitivo que oriente la construcción del contenido” (p17).  

    Así mismo, los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (Resolución Nº 

24/07), incorporan una lógica de pensamiento y de estructuración de contenidos propia de los campos 

disciplinares, a la vez que pretenden fortalecer las vinculaciones entre las disciplinas, la vida cotidiana y 

las prácticas sociales; incorporando problemas de la vida contemporánea y sus respectivos abordajes. Al 

mismo tiempo, el Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial 

(Resolución CFE 337/18), incluye como una de sus capacidades la de “Dominar los saberes a enseñar”. 

Esta capacidad está centrada en las acciones tendientes a apropiarse de los contenidos que serán la 
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base de su enseñanza, reconociendo las particularidades de su modo de producción y transmisión en 

función de las disciplinas, y alcanzando un nivel que exceda al propio de su enseñanza. Asimismo implica 

desarrollar una mirada compleja e interdisciplinaria sobre las problemáticas y objetos de estudio a 

abordar.  

   Otra discusión que instala la interdisciplina y atento a lo expresado en el Marco Referencial, se vincula 

con el tipo de aprendizaje que promueve la enseñanza interdisciplinaria, es decir, los estudiantes desde 

las propuestas de enseñanza interdisciplinarias logran una visión global del mundo, que les permite una 

mayor y mejor comprensión. El concepto de aprendizaje integrado (Blackshields, 2016) focaliza en dos 

aspectos fundamentales que son la integración y la interpretación de conocimientos que provienen de 

diferentes disciplinas y de la relación de ese conocimiento con el mundo real. Este concepto cobra 

importancia en la formación docente inicial, en tanto que permite el desarrollo de competencias tales 

como, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el planteamiento de preguntas y la toma de 

decisiones, habilidades que hacen de soporte al desarrollo de las capacidades profesionales necesarias 

para el desempeño docente.  

Además, dirigir una mirada crítica sobre las prácticas de enseñanza en los niveles obligatorios y pensar la 

realidad del aula desde diferentes perspectivas con el fin de mejorarla. La lectura debe acercarnos a la 

pregunta sobre las herramientas disciplinares que se deben poner en juego para mejorar la 

comprensión de conocimientos, conceptos y métodos con el sentido de incorporar la enseñanza de 

forma interdisciplinaria en la formación inicial. Además se espera que ofrezca herramientas para pensar 

cuál es la manera de integrar los contenidos y encontrar enfoques pedagógicos que hagan de soporte. 

 

-Llevar el material impreso a la Reunión General 

 


