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MATERIAL DE TRABAJO PARA II JORNADA INSTITUCIONAL DEL NIVEL 

SECUNDARIO 

Dirección de Planeamiento Educativo. Departamento de Desarrollo 

Curricular 

 

Introducción 

 

La Educación Secundaria de la provincia de Jujuy está transitando procesos de 

transformación que buscan garantizar que todos/as los/as jóvenes ingresen, 

permanezcan y finalicen este nivel educativo con los aprendizajes fundamentales 

para construir su proyecto de vida (Sec. 2030, Enseñar y aprender a través de 

proyectos, p.6). En este marco, un aspecto fundamental consiste en avanzar hacia 

nuevos modos de organización institucional y pedagógica, esto requiere experiencias 

educativas con nuevos sentidos, formatos y prácticas que articulen la escuela con 

situaciones de vida, demandas, intereses y necesidades de los/as jóvenes. 

 

Con el propósito de favorecer diferentes formas de apropiación del conocimiento 

escolar, nos parece importante resignificar algunas estrategias necesarias en el 

contexto educativo actual, las cuales se construyen en relación a una lógica 

interdisciplinaria y a las orientaciones pedagógicas que se establecen en el nuevo 

Marco Académico.  

 

En este material se sugieren algunos aportes para que los/as docentes puedan 

reflexionar y considerar en torno a la planificación de los trabajos interdisciplinarios 

que van a formar parte de la planificación anual de cada espacio curricular.  

 

Algunas consideraciones generales para reflexionar y avanzar en la 

construcción de propuestas interdisciplinares 

 

Pensamos que la interdisciplinariedad implica una tarea compleja, por lo que 

requiere ser planificada y sistematizada. Si bien sabemos que algunos/as docentes 

ya se han iniciado en este tipo de experiencia pedagógica creemos importante, para 

los/as que no lo hicieron todavía, explicitar a modo de sugerencia algunas posibles 

recomendaciones.  

 

¿Qué aspectos se deben considerar en la planificación de una propuesta 

interdisciplinaria?  

 

- Condiciones institucionales (espacios, tiempos, acompañamiento, entre 

otras) para el trabajo planificado y colaborativo 

- Apertura y flexibilidad disciplinar  

- Contexto socio cultural de los/as estudiantes 

- Sintonía con la propuesta del Diseño Curricular jurisdiccional 

- Construcción de nuevos saberes con sentido 

- Procesos de aprendizaje en concordancia con una evaluación pensada 

desde la diversidad y complejidad y entendida en término de procesos, en 

línea con el Marco Académico 

- Intereses y aportes de los/as estudiantes 
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- Agrupamientos de estudiantes 

- Saberes Transversales 

- Saberes Emergentes  

 

Para una mejor definición de la tarea es fundamental tener en claro que en el Diseño 

Curricular jurisdiccional se organizan los saberes a partir de ejes específicos para 

cada espacio curricular. Por ejemplo, en Geografía: 

 

Eje Saberes 

Espacios Geográficos 

Argentinos 

Reconocimiento de las principales características 

del relieve argentino. 

Análisis de la distribución geográfica de los climas, 

los fenómenos meteorológicos especiales. 

Complejización 

desde el estudio de casos. Identificación de las 

ecorregiones de Argentina, características y 

localización. 

Reconocimiento de los recursos hídricos y sus 

formas de aprovechamiento. Complejización desde 

el estudio de 

casos. 

Comprensión de los problemas naturales en 

Argentina a partir del estudio de casos. 

 

En este ejemplo se puede ver que todos los saberes tienen relación con el eje “Los 

Espacios Geográficos Argentinos” proponiendo diferentes desafíos cognitivos, pero 

que además se articulan, complejizan y complementan con los demás ejes y con las 

capacidades que a partir de éstos se pueden desarrollar y potenciar.  

Atendiendo a ello podemos apreciar cómo en esta ocasión el trabajo con el 

conocimiento sobre los espacios geográficos se construye y enriquece más allá de 

su tradicional desarrollo desde contenidos. Sin embargo, nos parece importante 

realizar un pequeño ejercicio que quizás nos permita pensar la enseñanza en 

términos de saberes dimensionando que el trabajo es siempre con el conocimiento: 

 

Eje Contenidos 

Espacios Geográficos Argentinos Espacios geográficos y sus relieves 

 

 

Eje Saberes 

Espacios Geográficos Argentinos Reconocimiento de las principales 

características del relieve argentino. 

 

Así, debemos comprender que posicionarnos desde la lógica de los saberes nos 

permite generar propuestas de enseñanza que rompan con la fragmentación y 

linealidad propia de la enseñanza tradicional y netamente academicista.  
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Una relación con el saber implica una relación con el mundo, una posición del sujeto 

como sujeto que quiere saber, que desea saber y que entiende que el saber es 

“poder”; poder transformarse a sí mismo/a en primer lugar, para luego transformar 

su contexto, su realidad, la realidad de los/as otros/as. Esto supone promover 

situaciones de enseñanza donde la relación con el conocimiento se construya 

mirando, operando y pensando en transformar la realidad favoreciendo la circulación 

de conocimientos social y culturalmente válidos que actúen enriqueciendo la vida de 

los/as estudiantes (para profundizar volver a leer el documento Orientaciones para 

diseñar propuestas de enseñanza de Nivel Secundario, 2020, p.14). 

En este sentido podemos observar que sobresale la necesidad de vincular el conocer 

con el hacer como forma de construir con los/as estudiantes experiencias 

pedagógicas que favorezcan trayectorias educativas dotadas de una formación 

integral. En el siguiente cuadro se muestra cómo un eje se puede relacionar con los 

saberes y el desarrollo de capacidades:  

 

Eje Saberes Capacidades a 

desarrollar 

Espacios Geográficos 

Argentinos 

Reconocimiento de las 

principales características 

del relieve argentino. 

Análisis de la distribución 

geográfica de los climas, los 

fenómenos meteorológicos 

especiales. 

Complejización 

desde el estudio de casos. 

Identificación de las 

ecorregiones de Argentina, 

características y 

localización. 

Reconocimiento de los 

recursos hídricos y sus 

formas de 

aprovechamiento. 

Complejización desde el 

estudio de 

casos. 

Comprensión de los 

problemas naturales en 

Argentina a partir del 

estudio de casos. 

 

 

Comunicación (por 

ejemplo, se pueden 

promover exposiciones 

orales, muestras) 

 

Aprender a Aprender 

(por ejemplo, se podría 

favorecer la producción de 

trifolios informativos) 

 

Trabajo con otros/as 

(por ejemplo, propiciando la 

construcción colectiva de 

infografías)  
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Algunas consideraciones sobre el trabajo interdisciplinar 

 

Es necesario que en cada institución los equipos directivos prevean los tiempos y 

espacios para que los/as docentes puedan acordar sobre los recursos, actividades y 

criterios necesarios para el trabajo interdisciplinar.   

Antes de organizar las propuestas de trabajo se pueden considerar situaciones 

diversas e interesantes que permitan un abordaje más significativo y abarcativo a 

partir de los saberes que se vinculan en distintos espacios curriculares y con su 

entorno. 

 

Por ejemplo, en el caso de la siguiente situación es importante poder reflexionar 

sobre qué saberes y capacidades tendría que aprender el/la estudiante del Ciclo 

Orientado para poder abordarla: 

 

         ” Mostrar la ciudad y sus alrededores a un/a turista extranjero/a” 

 

● Saberes de 3° año*: Campo General-Ciclo Orientado 

 

 
 

 

* Ver diseño curricular de la Educación Secundaria Res. 11134/18. 

 

 

 

 

 

 

 

•Reflexión y valoración de 
las representaciones 

individuales y colectivas 
acerca de las diversidades 

étnicas, lingüísticas para 
la construcción de la 

ciudadanía intercultural.

•Análisis de  situaciones          
regionales

•Reconocimiento y comprensión
del espacio urbano y rural,
análisis de la distribución
geográfica de los climas

•Uso de recursos verbales 
(pronunciación, 
componentes discursivos), 
paraverbales (entonación, 
tono, intensionalidad, 
ritmo)  y no       verbales 
(gestos, postura corporal) 
acordes al destinatario al 
tema y al propósito 
comunicativo de la 
interacción Lengua 

extranjera
Geografia

Construccion 
para la 

ciudadanía
Historia

COMUNICACIÓN 

TRABAJO CON 

OTROS/AS 

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 
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Preguntas para seguir pensando  

 

A partir de los siguientes interrogantes los/as invitamos a pensar, reflexionar y crear 

situaciones que permitan construir propuestas interdisciplinarias: 

 

● ¿Qué temáticas elegiremos para trabajar teniendo en cuenta el Diseño 

Curricular Jurisdiccional y los intereses y deseos de los/as jóvenes? 

● ¿Qué espacios curriculares y qué saberes atraviesan la temática, problemática 

y/o situación elegida? 

● ¿Cuáles son los propósitos que tendrá la propuesta? 

● ¿Qué agrupamiento de estudiantes podrían trabajar en torno a esta 

propuesta? 

● ¿La propuesta tiene en cuenta la participación y el protagonismo de los/as 

estudiantes?  

● ¿Cuánto tiempo será necesario para implementar la propuesta, los tiempos 

que nos ponemos son posibles de cumplir?  

● ¿Qué actividades podrían favorecer la experiencia? ¿Es posible realizar alguna 

de ellas fuera de la institución? 

● ¿Qué criterios tendremos en cuenta al momento de evaluar el proceso? 

¿Coincidimos entre los/as colegas participantes en el enfoque de evaluación 

que proponemos? 

● En esta experiencia ¿Qué fortalezas o aspectos para mejorar los aprendizajes 

de los/las estudiantes surgieron? 

● ¿De qué modo los/as estudiantes podrían recibir una devolución constructiva 

que permita una retroalimentación? 

● ¿En qué medida el conocimiento obtenido es un nuevo punto de partida para 

generar nuevos saberes, preguntas, capacidades? 

● ¿Qué expresan los/as estudiantes del proceso de enseñanza vivido en esta 

experiencia y qué aportes quisieran realizar?  

Éstas son sólo algunas, entre varias preguntas, que podemos realizarnos como 

equipo de trabajo al momento de planificar una propuesta interdisciplinaria, teniendo 

presente siempre la importancia que cobra la escucha activa, el diálogo entre colegas 

y la construcción de consensos para la toma de decisiones en el trabajo institucional. 

 

 

 


