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Resumen 

La educación desde la perspectiva de la transdisciplinariedad pone énfasis en varias 

categorías que complementan muy bien la propuesta: El pensamiento complejo, la 

metodología transdisciplinar. Luego se desarrolla la perspectiva transdisciplinaria en 

relación con la educación matizando lo teórico con la realidad educativa misma.  

La humanidad actual exige nueva construcción curricular que trascienda los segmentos 

disciplinarios y los enfoques positivistas de la formación profesional. Se propone un 

Diseño Curricular de Pensamiento Complejo desde la transdisciplinariedad, con el 

propósito de lograr la unión creativa y helicoidal entre pensamiento, emoción y acción, 

favoreciendo intersecciones en escenarios disciplinares, interdisciplinares y 

transdisciplinares de la realidad concreta. Nuestra propuesta contiene: una nueva lógica de 

educación productiva al interior de la totalidad concreta de la educación formal. 

 

Palabras claves: Teoría educativa, transdisciplinariedad, Metodología transdiciplinar, 

Pensamiento complejo, Transdisciplinariedad, Diseño Curricular, Competencias, 

Capacidades, Ciencias Sociales, Conocimiento transdisciplinario, Perspectiva 

transdisciplinaria, Complejidad social. 
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Abstract 

Education from the perspective of transdisciplinarity emphasizes several categories 

that complement the proposal very well: Complex thinking, transdisciplinary 

methodology. Then the transdisciplinary perspective is developed in relation to education, 

qualifying the theoretical with the educational reality itself. 

Today's humanity demands new curricular construction that transcends the disciplinary 

segments and the positivist approaches to professional training. A Curricular Design of 

Complex Thought is proposed from the transdisciplinarity, with the purpose of achieving 

the creative and helical union between thought, emotion and action, favoring intersections 

in disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary scenarios of concrete reality. Our 

proposal contains: a new logic of productive education within the concrete totality of 

formal education. 

 

Keywords: Educational theory, transdisciplinarity, Transdisciplinary Methodology, 

Complex thinking, Transdisciplinarity, Curricular Design, Competencies, Capacities, 

Social Sciences, Transdisciplinary knowledge, Transdisciplinary perspective, Social 

complexity. 
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Introducción 

La construcción curricular, tarea que no es fácil, debido a la diversidad de autores, 

enfoques y modelos que se refieren al respecto. La construcción curricular, dependiendo 

del grado de centralización del sistema educativo imperante, puede llevarse a cabo en los 

diferentes niveles de concreción y/o construcción. La construcción curricular es un trabajo 

interdisciplinario. De esta manera, en una primera instancia, una propuesta curricular tiene 

que ser armonizada por los filtros de la filosofía y la psicología.  

Frente a la complejidad del mundo actual, obliga a valorarlos fenómenos 

interconectados desde una perspectiva más amplia, con una nueva forma de pensar que 

reclama un cambio de paradigma capaz de interpretar la complejidad desde la 

transdisciplinariedad. En definitiva, es la transdisciplinariedad considerada como una vía 

de autotransformación que supera las fragmentaciones del conocimiento, más allá del 

enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes (multidisciplina) y del 

intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes (interdisciplina). 

Los planteamientos interdisciplinarios surgen y se desarrollan apoyándose en las 

disciplinas, la propia riqueza de la interdisciplinariedad está supeditada al grado de 

desarrollo alcanzado por las disciplinas y éstas, a su vez, se van a ver afectadas 

positivamente como fruto de sus contactos y colaboraciones interdisciplinares.  

La enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurante ya 

que los conceptos, procedimientos, etc., con los que se enfrentan los estudiantes se 

encuentran organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales y 

metodológicas compartidas por varias disciplinas. 

La educación, fundada en la transdisciplinariedad y apoyada en la 

multidimensionalidad humana, va más allá del racionalismo clásico y reconoce la 

importancia de las emociones, los sentimientos, la voz de la intuición en el diálogo con la 
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razón y la emoción subyacente, recuperando la polisemia de los símbolos, los idiomas 

diferentes y las posibilidades de expresión humana. 

El Modelo Curricular de pensamiento complejo, operativamente, está centrado en 

procesos de generación y reciclaje de competencias que engloban armónicamente 

habilidades y destrezas personales, necesidades de grupo y exigencias sociales, tamizadas 

en la aplicación sistemática de métodos participativos y de acción evidente. Aquí, la 

concepción de competencias supera la formalización positivista de esquemas prefijados 

que no alcanzan a construir realidades educativas y que, en lugar de adecuar los esquemas 

a la realidad, pretenden encerrarla en ellos olvidando que la realidad es siempre más 

dinámica y cambiante que sus propias representaciones y formalizaciones. 

La construcción curricular integradora supone un proceso de planificación holística y 

helicoidal en el cual convergen elementos cualitativos y cuantitativos, pensamientos, 

sentimientos y acciones, tiempos y espacios de manera armónica como partes inseparables 

e interactuantes del todo que es la formación de profesionales que conocen las 

especificidades de la disciplina, encuentran convergencias teóricas y metodológicas con 

otras disciplinas y son capaces de proponer viabilidades para problemas complejos del 

mundo y de la sociedad entre todos a partir del diálogo de saberes interconectados de 

manera permanente, sin generar antagonismos, sino más bien sincronías.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En esta investigación se plantea como problema principal ¿Cómo lograr una 

propuesta curricular transdisciplinar en el área de Ciencias Sociales, y cómo se relaciona la 

Transdisciplinariedad en el currículo en Educación Básica Regular? responder a esta 

interrogante  es necesario comprender la Transdisciplinariedad, término reciente que al 

aplicarse en la investigación puede lograr grandes beneficios dentro y más allá de la 

academia, como sabemos, la investigación transdisciplinaria integra disciplinas, saberes y 

recursos de diversos trasfondos. La investigación transdisciplinaria se nutre en su proceso 

de fuentes variadas, al mismo tiempo, su aplicación y hallazgos pueden impactar más allá 

de las disciplinas integradas; es democratizadora, pues convoca y valora las experiencias y 

saberes de los más diversos actores, incorporando su participación en los procesos de 

investigación. En la investigación transdisciplinaria se promueve y se ejerce una 

democracia desde el diálogo activo con los recursos participantes de la investigación, estos 

participantes cuentan con un amplio espectro de conocimientos propios que surgen de sus 

experiencias en el campo bajo estudio, estas ideas y experiencias contienen importantes 

datos y son fuente vital para el análisis de hallazgos y futura información a divulgarse.  

Ayuda a producir conocimientos, a partir de considerar los contextos y las vivencias que se 

producen en el mundo real. La información y nuevos conocimientos producto de una 

investigación transdisciplinaria cuentan con una base fuerte ya que corresponden a un 

contexto preciso y actual, los nuevos saberes producidos pueden ser de alta aplicabilidad y 

funcionalidad para resolución de conflictos ya que responden directamente a problemas 

“reales” a través de vivencias “reales”; entonces y, por lo tanto, se entiende que los nuevos 

conocimientos pueden realmente funcionar para atender necesidades reales. Comprende 
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que el conocimiento permanece abierto, contingente e incierto. Lo que nos convoca a 

asumir una actitud de humildad ante este, al igual que en otras ciencias y prácticas 

investigativas, la investigación transdisciplinaria reconoce cuan pertinente es el constante 

estudio y actualización de los temas.  Trasciende y complementa epistemologías, 

cosmovisiones y comunidades interpretativas. Muchos conocimientos convergen y 

emergen de la investigación transdisciplinaria, el acceso a un conocimiento universal que 

trascienda o complemente teorías ya establecidas se hace posible. 

Los procesos investigativos han pasado de la isla llamada “disciplina” a la 

interdisciplinariedad, es decir, la coordinación entre las mismas, al hacer investigación. En 

el campo educativo es clave para generar un cambio en los procesos de construcción 

científica, en investigación y en aplicación de la ciencia desde la complejidad y la 

Transdisciplinariedad. 

En el contexto de las Ciencias Sociales, la situación problemática del currículo está 

presente por el dado del Plan Curricular tradicional lineal unidisciplinar, que hay la 

necesidad de propiciar su cambio hacia la transdisciplinariedad. 

1.2 Formulación del problema   

1.2.1 Problema general 

PG: ¿Cómo lograr una propuesta curricular transdisciplinar en el área de Ciencias Sociales, 

en Educación Básica Regular-quinto de secundaria Unidad de Gestión Local 02, 

Rímac? 

1.2.2 Problemas específicos 

P.e. 1 ¿Cómo se relaciona la Transdisciplinariedad en   el currículo   de Ciencias Sociales 

Educación Básica Regular, quinto de secundaria en la Unidad Gestión Local 02-

Rímac?  
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P.e. 2 ¿Cómo influye el método hermenéutico en el currículo transdisciplinar de Ciencias 

Sociales Educación Básica Regular, quinto de secundaria en la Unidad de Gestión 02 - 

Rímac?  

P.e. 3 ¿De qué manera la no linealidad influye en el currículo transdisciplinar de Ciencias 

Sociales Educación Básica Regular, tercero de secundaria en la Unidad de Gestión 

local 02 - Rímac?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

OG: Construir un currículo transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, en Educación 

Básica Regular quinto de secundaria – Unidad de Gestión Local 02, Rímac. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1: Diagnosticar el estado de cuestión en que se halla el currículo de Ciencias Sociales, 

en Educación Básica Regular - quinto de secundaria – Unidad de Gestión Local 02, 

Rímac. 

OE2: Describir y explicar el currículo transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, en 

Educación Básica Regular - quinto de secundaria – Unidad de Gestión Local 02, 

Rímac. 

OE3: Producir un currículo transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, en 

Educación Básica Regular - quinto de secundaria – Unidad de Gestión Local 02, 

Rímac. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la 

actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la 



4 
 

  

solución de problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica, fomenta el 

desarrollo del trabajo en equipo para llegar a una conclusión determinada. 

La actividad de investigar conlleva un comportamiento intrínseco, el cual es, reunir 

datos y hechos para formar un esquema estructurado que te den conclusiones y puedas 

comprobar de manera fehaciente las dudas o preguntas. 

Las personas que no investigan o no verifican lo que se les está diciendo, tienden a 

crear íconos de "autoridad intelectual" lo cual es muy peligroso.  

La investigación es amiga de la verdad y ambas, enemigas de los intereses humanos 

en todas las áreas donde se desarrolla para satisfacer sus mezquinos propósitos. Como 

podemos ver, el conocimiento que impera es el dogmático y el fluctuante, creo que está 

claro el punto aquí. La investigación debe tener un propósito importante para las personas, 

para que adquiera carácter y poder, la famosa frase que reza: la información es poder, es 

una mentira, ya que existe mucha gente con mucha información y no sabe qué hacer con 

esta, no solo hay que tenerla sino comprenderla, es decir, puedes tener muy poca 

información y gracias a las buenas habilidades de investigación puedes obtener 

información más puntual. 

Es importante en la medida que este tipo de investigaciones promueve la nueva 

comprensión de la realidad en que vivimos, es decir, lo multidimensionalidad, la búsqueda 

permanente de la integración en medio de la diversidad. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 Carencia de antecedentes sobre la investigación referente a cómo deben trabajar los 

profesionales en educación. 

 Falta de accesibilidad para la elaboración del instrumento de actitudes denominado 

Escala de Lickert. 
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 La falta de disponibilidad de los algunos profesionales de la muestra especialidad, 

debido al interés pero que evidencian. 

 El tiempo para dedicarlo a la investigación fue escaso, el mayor tiempo que dedican a la 

labor docente. Se utilizó el uso estratégico del tiempo disponible. 

 Los recursos son escasos. Lo presupuestado supera el sueldo del maestro. Se recurrió a 

un crédito de una entidad financiera magisterial. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Rodríguez del Solar, Natalia (1988, Perú). Tesis titulada Diagnóstico Curricular de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Macos y propuesta 

de un perfil pedagógico, llegó a las siguientes conclusiones: 

La investigación ha permitido comprobar las causas de algunas deficiencias 

significativas del Currículo y del perfil del licenciado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El actual Currículo de la Facultad de Educación, no ha sido elaborado de acuerdo 

con los elementos básicos de la Planificación Curricular a nivel Macro, Meso y Micro, 

causa principal de las deficiencias detectadas. Como el Currículo carece de fundamentos, 

su actual estructura no responde a las exigencias y demandas de la realidad 

socioeconómica y cultural del país, condicionado una forma teórica academicista e 

intelectualista, restringiendo la validez interna del Currículo. 

La estructura curricular analizada no se fundamenta en los principios de la Doctrina 

Curricular, generando distorsión, incoherencia e incongruencia en el Plan de Estudios. El 

análisis de los sílabos de las asignaturas de dos especialidades (Historia y Geografía y 

Biología y Química), así como de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, 

se ha comprobado que el actual Currículo de ambas especialidades poseen una marcada 

orientación intelectualista, por cuanto la mayoría de los objetivos de las asignaturas se 

refieren al campo cognoscitivo, descuidando los aspectos afectivo y psicomotor del 

educando. 
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El Plan de Estudios, en general, y el Currículo, en particular no son ampliamente 

difundidos entre docentes y alumnos de la Facultad de Educación, para analizarlos y 

participar en su estructuración. No se practica el principio de “aprender a aprender”, es 

decir no se orienta a los estudiantes en las técnicas participativas que garanticen el 

autodominio, el autoaprendizaje y la creatividad. 

El actual perfil profesional del Licenciado de la Facultad de Educación de San 

Marcos, no está claramente definido porque no se han precisado los elementos que los 

conforman, como son: rasgos básicos deseables en la personalidad del futuro egresado, 

conocido como indicadores y rasgos básicos deseables en el campo emocional del futuro 

docente, es decir, las funciones, roles o áreas de incumbencia donde se desempeñara, 

conocidos como los indicadores. 

Espezúa Salmón, Isabel Sonir y Santa María, Karina Gricelda (2016, Perú). Tesis 

titulada Modelo curricular basado en competencias en el diseño de unidades de 

aprendizaje de una institución educativa secundaria de Chiclayo. La presente 

investigación surgió en el contexto curricular de la Educación Básica Regular basado en 

competencias, escenario que delinea la planificación de las unidades de aprendizaje que 

realizan los docentes. Dado este contexto, preguntarse ¿cómo está presente el modelo 

curricular basado en competencias en el diseño de unidades de aprendizaje del nivel 

secundario en una institución educativa de Chiclayo? fue el referente que motivó a realizar 

esta investigación. 

El objetivo principal del estudio fue analizar la presencia del Modelo Curricular 

basado en Competencias en el diseño de las unidades de aprendizaje, sustentado en el 

enfoque socioconstructivista y socioformativo. En este sentido, se identificaron cuatro 

características esenciales del modelo en estudio, como son: Integralidad, 
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dinamicidad, baja densidad y contextualización. Asimismo, se describieron los elementos 

curriculares propósito, contenido, metodología y evaluación. 

La investigación es cualitativa y de nivel descriptivo, basado en el método de 

investigación documental. Se analizaron cuatro unidades de aprendizaje del área Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, del primer grado de educación secundaria haciendo uso del 

instrumento matriz de análisis documental. 

Entre los resultados significativos se encontró que la integralidad no está presente en 

las unidades de aprendizaje, dado que, por un lado, plantean más de una situación 

problemática como punto de partida y, por otro, presentan una inadecuada articulación 

entre los saberes y no se aprecia compromiso ético. No hay evidencia de contextualización 

en la organización de los aprendizajes. 

Finalmente, los elementos curriculares propósito, contenidos, metodología y 

evaluación, en su mayoría se limitan a articular el saber conocer y hacer, sin una secuencia 

metodológica, ni tampoco detalla métodos y técnicas. A la vez, la capacidad e indicador se 

encuentra en un nivel básico y no aseguran el logro de la capacidad. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Sánchez Carreño, José (2011, Venezuela). Realizó la investigación titulada Hacia un 

currículo transdisciplinario: una mirada desde el pensamiento complejo 

El clima cultural que predomina actualmente requiere superar, en el ámbito 

educativo, las posturas curriculares centradas en el conservadurismo, la reproducción, lo 

prescrito. Este planteamiento pasa por interpelar el enfoque por competencias que se ha 

venido perpetuando en la universidad; modelo caracterizado por una orientación 

profesionalizante, dirigida hacia la formación de egresados capacitados para elaborar y 

aplicar técnicas vinculadas estrechamente a las nociones de eficiencia, eficacia, efectividad 

y competitividad. El proceso metodológico utilizado se basó en el análisis hermenéutico, el 
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cual sirvió para develar los diferentes enfoques centrados en competencias que hasta ahora 

han prevalecido.  

Guitián Ayneto, Carlos (1999, España). Disciplinariedad, transdisciplinariedad e 

integración en el currículum: aportaciones desde la didáctica de las Ciencias Sociales. La 

Geografía. 

Señala que la defensa de un currículum globalizado e interdisciplinar se convierte en 

una de las señas de identidad más idiosincrásicas de una especie de ideología que sirve 

para definir los límites de una corriente pedagógica que aún son divergencias más o menos 

importantes dentro de sí, exhibe dicha defensa como una seña de identidad suficiente para 

distinguirse de otro gran grupo como es de los partidarios de las disciplinas. No obstante, 

también podemos constatar la existencia de una línea de centro en las que se alinean los 

que coinciden con uno u otro grupo, según el nivel educativo al que se destine la propuesta 

curricular y/o las características de los contenidos culturales que se trabajen. 

Aparicio, Miriam (2010) La Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario y de 

Empleo en su Articulación. ¿Hacia un Paradigma Sistémico Transdisciplinario? 

En ellas la problemática de la Calidad de la Universidad es abordada a partir de una 

aproximación sistémica original que procura llenar las vacancias más flagrantes en el 

plano internacional (vinculación del sistema universitario y de empleo, complementación 

de metodologías cuantitativas y cualitativas en un intento de aproximación a un fenómeno 

complejo, opción por los procesos que anticipan los logros en el plano académico y laboral 

en su rica interacción y no por los resultados en cifras o diagnóstico macro, opción 

metodológica que permite explicar dichos logros “contextualizados” y comprehender sus 

raíces; finalmente, opción por un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario). 

Varona Domínguez, Freddy (Cuba) Universidad de Holguín. Transdisciplinariedad y 

Educación Universitaria. Visión filosófica sobre retos y potencialidades. 
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Con una visión filosófica el autor se adentra en el universo de la complejidad. De 

modo preliminar analiza las características del mundo de principios del siglo XXI y trata 

conceptos claves como disciplina, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. El 

centro de su atención recae en la transdisciplinariedad y su relación con la educación 

superior.  

Xiomara P de Aparicio (2009) Neurociencias y la transdisciplinariedad en la 

educación. En este trabajo se pretender dar a conocer desde el punto de vista de la 

transdisciplinariedad la relación existente entre la Neurociencia y la Educación, la 

necesidad de aportar conocimientos sobre el cerebro, su anatomía, funcionamiento, 

desmitificando su exclusivo estudio para las ciencias de la salud, así como la revisión de 

las diversas teorías, entre ellas: el Cerebro Triuno, la Bihemisferialidad, la Inteligencia 

Emocional, la Teoría Neuronal y como todas ellas guardan una íntima relación con los 

procesos cognitivos y los avances tecnológicos propios de este tercer milenio donde la 

información y la telemática avanza a pasos acelerados, lo cual conlleva al docente a estar 

en un proceso permanente de actualización y búsqueda de nuevas estrategias que le 

permitan facilitar con mayor fluidez y creatividad.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Hacia una educación transdisciplinaria 

Bases epistemológicas de una educación transdisciplinaria 

A través de la transdisciplinariedad se busca reencontrar una relación entre lo local y 

lo global, donde el hombre se vincula con el universo y así mismo. Nicolescu (1996) 

refiere que el fin último de la transdisciplinariedad es un nuevo humanismo al que se 

enlaza una nueva forma de educación, así en este concepto se recuperan las orientaciones 

del informe Delors (1997) de la UNESCO, sobre los cuatro pilares fundamentales: 
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“aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir” la nueva educación 

juntos. 

De esta manera, la educación transdisciplinaria confirma la creciente necesidad de 

una educación permanente; en ese sentido, debe realizarse no solo en las instituciones de 

educación, desde el nivel inicial hasta la universidad, sino también durante toda la vida, y 

en todos los espacios. 

En el presente siglo es imprescindible que en las instituciones educativas no enseñe 

únicamente el conocimiento aislado de los contenidos de cada una de las disciplinas, sino 

que, además, se debería enseñar a relacionar los contenidos de las diferentes disciplinas, 

actuar desde perspectivas inter, multi y transdisciplinarias. 

Los principios de una educación transdisciplinaria 

La educación del siglo XXI debe ser desarrollada en el marco de una cultura 

transdisciplinaria, que se caracteriza por la comprensión de todas las dimensiones del ser 

humano. Así, el sistema educativo debe estar acorde con las mutaciones del mundo 

moderno, con la confluencia de una actitud y una metodología transdisciplinaria, que tiene 

como objetivo la formación global del ser humano. Por ello, como lo precisa Nicolescu 

(2006), la educación transdisciplinaria, basada en la metodología transdisciplinaria, nos 

permitirá establecer vínculos entre personas, hechos, imágenes, representaciones, campos 

del conocimiento y acción. 

Se necesita una nueva forma de educación, en la cual se promueva la capacidad de 

juicio en situaciones complejas y cambios climáticos. Ellos deberán reemplazar modelos 

lineales de resolución de problemas y combinar sistemas científicos de conocimientos, con 

otros. La educación debe ser universal, centrada en la condición humana, que permita la 

realización de los individuos y las interacciones entre estos, como lo indican Nicolescu 

(1996) y Morín (1999). 
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En ese contexto, estamos de acuerdo con Galvani (2006) cuando propone los cuartos 

principios para enmarcar la educación transdisciplinaria: 

a. Principio de la reflexión sobre la producción del conocimiento. En la perspectiva 

transdisciplinaria el origen y producción del conocimiento tiene como punto de partida 

la realidad problemática. Ir de la realidad a la disciplina, y no lo contrario, como se hace 

actualmente. 

b. Principio del diálogo intersubjetivo, intercultural e interdisciplinario. Como lo afirma 

Morín (1999), el saber impartido fragmentariamente no brinda ningún interés. Por su 

parte, Motta (2002) refiere que la transformación de la educación no requiere de más 

formación y conocimiento, sino de un esfuerzo inteligente de participación, apertura y 

diálogo de parte de todos los sectores de la sociedad. 

c. Principio de organización. Consiste en religar las disciplinas a través de temas 

transversales que son problemáticas globales. Como lo precisa el mismo Galvani 

(2006), problemas como la contaminación, el calentamiento global, la pobreza, las 

desigualdades sociales, entre otros, no pueden resolverse con una perspectiva 

disciplinaria. 

d. Principio de introducción del conocimiento en el ámbito escolar. Identificar las 

bondades, riesgos y perjuicios de la ciencia. 

Una aproximación a la práctica educativa transdisciplinaria 

El tradicional esquema lineal promotor de las reformas educativas se ha fundado, por 

lo general, en la creencia de que todo problema o necesidad educativa puede ser resuelto 

mediante la intervención directa en las causas determinadas con precisión. La evidencia 

del fracaso de numerosas reformas educativas ha consistido precisamente en esto, en 

ignorar que los fenómenos educativos no solamente son complejos, policausales e 

interdependientes, sino también ecosistémicos y, por tanto, de responsabilidad social: los 
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problemas educativos no son de exclusiva responsabilidad del magisterio o de las 

administraciones educativas, sino de toda la sociedad en su conjunto. 

Ineludiblemente, siempre se ha hecho y se sigue haciendo educación en todas las 

instituciones educativas del mundo, porque allí donde hay un maestro que acoge, escucha, 

aconseja, atiende, ayuda, estimula, corrige y personaliza, dando a cada estudiante lo que 

necesita para que este sea más autónomo, existe y existirá siempre un educador. Por ello, 

para comenzar esa ardua tarea de reencantar la educación, no hay que esperar a que las 

condiciones estén dadas, ya que la historia, como nos dice Paulo Freire, no es y, por tanto, 

la educación tampoco es, ni será, sino que está siendo en este mismo instante. No hay 

entonces ninguna razón para esperar instrucciones o consejos, porque para comenzar a 

practicar la educación desde la perspectiva transdisciplinaria, cualquier actuación que 

llevemos a cabo, al ser necesariamente ecosistémica, dejará su impacto de forma 

enteramente original en las personas y en los ambientes sociales en los que convivamos y 

trabajemos. 

Debemos entender que educar desde la óptica transdisciplinaria es, como lo sostiene 

Moraes (2007), intentar llevar a un máximo desarrollo las capacidades más valiosas, las 

que mejor definen a cada sujeto, a través de un contacto con el máximo número de 

oportunidades, enfrentarse con los diversos niveles de saber y con las situaciones que son o 

simulan futuras actividades profesionales. Por ello, la visión transdisciplinaria de la 

educación hará posible el logro de un resultado con eficacia, pertinencia y excelencia, por 

esto se debe enseñar a aprender y, mejor todavía, aprender a aprender, como lo precisa 

Oliva (s.f.). 

Las actitudes transdisciplinarias  

La actitud es la capacidad individual o social de mantener una orientación constante, 

inmutable, sin importar la complejidad de la situación. Es una forma de actuar, de mostrar 
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el sentir. En el plano social, esta orientación es la del flujo de información que atraviesa 

los diferentes niveles de realidad, mientras que, en el plano individual, esta orientación es 

la del flujo de conciencia que atraviesas los diferentes niveles de percepción (Nicolescu, 

1996; Morín, 1999). 

La implementación de una educación transdisciplinaria tiene su fundamento en la 

manera de concebir la realidad desde el punto de vista de la complejidad, a través de la 

transdisciplinariedad como actitud que de una manera especial busca el conocimiento del 

conocimiento (Galvani, 2006) 

Según Carrizo (s.f.), la transdisciplinariedad es considerada como una actitud que 

implica la formación de un espíritu abierto a los enlaces y a lo desconocido. Por otra parte, 

la actitud de los docentes que hemos sido formados en áreas parcelados del conocimiento, 

la reproducimos en nuestra actividad docente y la propensión al cambio que podemos 

mostrar. 

De acuerdo el artículo 14 de la Carta de la Transdisciplinariedad de Edgar Morín, el 

cual anexamos al presente, las características fundamentales de la actitud y visión 

transdisciplinaria son el rigor, la apertura y la tolerancia. 

El rigor en la argumentación, que toma en cuenta todas las cuestiones, es la mejor 

protección respecto de las desviaciones posibles. La apertura incluye la aceptación de lo 

desconocido, de lo inesperado y de lo impredecible. La tolerancia es el reconocimiento del 

derecho de las ideas y verdades contrarias a las muestras. 

Los aportes de Galvani (2006) y Martínez (2007), referidos a las actitudes 

transdisciplinarias y los principios de la educación transdisciplinaria expuestos, nos han 

permitido proponer algunos indicadores de las actitudes transdisciplinarias que deben tener 

los docentes para desarrollar una educación transdisciplinaria.  
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 Actitud transdisciplinar 

Dimensiones 

                     Rigor Apertura Tolerancia 

 

Indicadore

s 

 Reflexión 

 Organizació

n 

 Apertura    

epistemológica 

 Diálogo 

 Pensamiento 

complejo 

 Transdisciplinarieda

d 

 Aprendizaje 

permanente 

 Respeto 

 Versatilida

d 

 Equidad y 

cooperación 

          Fuente: adaptado de Abel Flores 2017 

Finalmente, la actitud transdisciplinaria es solo posible si se parte de las disciplinas, 

si se ejerce desde una disciplina (Galvani, 2006); por ello, la actitud de cada docente en el 

desarrollo de su labor pedagógica es un potencial de capital importancia en el inicio de una 

educación transdisciplinaria. 

Un currículo transdisciplinario 

Badilla (2009) sostiene que para estimular el pensamiento complejo se requiere 

instituir redes e interconexiones internas y externas, y para ello es necesario un diseño 

curricular integral y sistémico desde su concepción. La finalidad no es el diseño en sí 

mismo ni la interconexión de los saberes, sino generar las condiciones y contextos 

favorables y coherentes para el desarrollo del pensamiento complejo. Estos diseños deber 

abordar los contenidos disciplinares en constante interrelación, como una interpretación de 

la realidad y una representación exacta. 

Si seguimos el pensamiento de Edgar Morín, un aspecto fundamental es aprender 

sobre la diversidad y la condición humana estableciendo diálogos con y entre las ciencias 

humanas, las naturales, la literatura, las artes y la filosofía. También en ese contexto es 

fundamental asumir una conciencia planetaria, conocer la historia y la complejidad de las 

diversas realidades, así como las implicaciones globales de la crisis del planeta. 
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Flores (2017) argumenta que los diseños curriculares tradicionales se han construido 

a partir de una metáfora, al diseñar un currículo o plan de estudios se colocan primero las 

bases o fundamentos (la teoría), que deben quedar bien cimentados para que sostengan al 

resto de la estructura. Sobre esta base, se colocan las demás materias como si fueran 

ladrillos. Cuando están unas al lado de otras, se definen como correquisitos. Finalmente se 

coloca el techo: la práctica. 

Esta concepción de currículo produce pensamiento y conocimientos lineales, 

secuenciales y fragmentados, que contradicen los descubrimientos e ideas más importantes 

de Jean Piaget y Edgar Morín, entre otros reconocidos pensadores sobre el aprendizaje y el 

pensamiento. 

Por lo tanto, Badilla (2009) propone cambiar el paradigma que utilizamos para hacer 

el diseño curricular en diversos contextos, a fin de proveer condiciones y contextos 

favorables y coherentes para el desarrollo del pensamiento complejo. Esta propuesta 

incluye el utilizar el holograma como metáfora para el diseño curricular.  

La propuesta de Badilla (2009) nos invita a diseñar, más que programas y planes, 

rutas para el aprendizaje que no sean lineales y fragmentadas, sino que desde el principio 

sean espirales e interconectadas entre sí y con el mundo. Esta propuesta surge 

probablemente, en cierta forma, frente a la insuficiencia de estrategias que buscan integrar 

las diversas partes, disciplina y materias de los currículos, planes y programas de estudio 

que ya nacieron fragmentadas a partir de la metáfora del edificio. Estas estrategias tratan 

de hacer “remiendos”, pero no están hechas para “aprender a navegar en el océano de las 

incertidumbres a través de los archipiélagos de las certezas”, como lo precisa Morín 

(1999). 
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La necesidad de construcción de una Unidad Didáctica Transdisciplinaria 

Tras la recomendación metódica y de carácter necesario de Juan Amós Comenio, 

marcada por la seguridad, eficiencia y solidez, de carácter netamente racionalista y 

empirista, la didáctica entra en una fase explicativa fundamental teóricamente en la acción 

y en la individualidad.  

Con el inicio de la posguerra y la expansión del industrialismo, la didáctica se 

desarrolló como manifestación de la tecnocracia en busca del objetivismo y la neutralidad. 

Ello tuvo como fundamento las conclusiones de la Psicología Conductista-Eficientista. 

Los diferentes enfoques que posteriormente surgen garantizan, en cierto modo, 

innovaciones didácticas-experimentales bajo modelos de eficacia del aprendizaje. 

Arribamos así a la década de los años sesenta en que aparecen algunas posiciones críticas, 

entre ellas: Habermas, Apple, Carr y Kemmis. 

En la actualidad, la didáctica se aparta de la fundamentación teórica del 

experimentalismo para tomas sus fuentes de la Epistemología, Antropología, Psicología y 

Sociología. Se habla menos de su carácter normativo-descriptivo para defender más en su 

carácter crítico-reflexivo orientador. Ya no es más que un paquete de fórmulas que el 

docente aplica, por ello existe una preocupación por integrar teoría y práctica, y más aún la 

teoría lejos de ser una manifestación que obliga a la práctica a adaptarse a ella, la ilumina y 

la orienta apartándole nuevos conocimientos. 

En ese sentido, surge la necesidad de construir una didáctica transdisciplinaria que se 

aleje del concepto prescriptivo y normativo para centrarse en un enfoque interpretativo, 

ético, reflexivo, superando la dicotomía teoría-práctica. Que lejos de ser un espacio de 

absolutas certezas, orienta al docente hacia una permanente puesta en tensión entre sus 

marcos teóricos y la realidad del aula, generando una actitud creativa no enajenante ni 

mecánica frente a las situaciones educativas. En las versiones de Flores (2013): 
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[…] plantear una didáctica transdisciplinaria o llamada también de la complejidad, 

significa que en nuestra concepción y praxis docente debemos hacernos cargo de trabajar 

la incertidumbre y la inconmensurabilidad del saber, compartiendo con nuestros 

estudiantes aquello de lo cual no tenemos certeza, instándoles a generar nuevas 

interrogantes al respecto. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, podemos sostener que la didáctica representa un 

proceso complejo y transdisciplinario presente en todo momento independientemente de la 

escuela, por cuanto todo sujeto es didáctico al margen de su rol social o profesional, dado 

que los seres humanos, desde el punto de vista de la complejidad, estamos inmersos a lo 

largo de nuestra vida en aprendizajes y en enseñanzas que se desarrollan a través de 

aprendizajes y reaprendizajes. 

La didáctica transdisciplinaria considera como elementos adicionales a los de la 

didáctica clásica (objetivos, contenidos, actores educativos, evaluación), al tiempo, espacio 

mental del sujeto, relaciones cognitivas, aprendizaje, investigación, desaprendizaje, 

reaprendizaje. Su objetivo: trascender la visión meramente cognitiva donde el sentido 

práctico, el desarrollo de habilidades y destrezas dejen su sentido cognitivo y se convierta 

en desarrollador de potencialidades. 

En ese contexto, surge el gran desafío del docente, la construcción de sus propios 

métodos didácticos. Por cuanto las investigaciones referidas a la eficiencia de los métodos 

didácticos han demostrado que no existe ningún método intrínsecamente eficiente, pues 

sus resultados dependen de un complejo de factores personales, interpersonales y 

situacionales, y por ende, que las generalizaciones eran insuficientes para sustentar una 

teoría de la instrucción basada en la trilogía profesor-materia-estudiante. 
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Las competencias transdisciplinarias 

El Proyecto Tuning entiende “competencia” como una combinación de atributos que 

describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos 

(González y Wagenaar, 2003: 80). 

Para Goleman (2000: 35), una competencia es un rasgo personal o un conjunto de 

hábitos que llevan a un desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro 

modo, una habilidad que aumenta el valor económico del esfuerzo que una persona realiza 

en un mundo laboral. 

En el ámbito educativo, una competencia se define como el conjunto de habilidades 

y destrezas que se logran progresivamente a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Por lo expuesto la concepción de la competencia como combinación de atributos 

lleva implícito un carácter transdisciplinario, y su presencia en la educación 

transdisciplinaria requiere de un tipo de metodologías de aprendizaje que involucran 

ambientes complejos de la realidad. Estos exigen el desarrollo de competencias 

transdisciplinarias, a diferencia de los ambientes académicos tradicionales, que son muy 

controlados y alejados de la realidad, en palabras de John Taylor Gatto (s.f.): 

Las escuelas están diseñadas para producir, a través de la aplicación de fórmulas, 

seres humanos estandarizados cuyo comportamiento pueda ser predecible y controlado. 

Al enfrentarse los estudiantes a entornos complejos, se generarán situaciones 

retadoras, problemas nuevos, necesidad de autocontrol, tener iniciativa, trabajar bajo 

presión y en condiciones inciertas. Se hacen necesarias las competencias 

transdisciplinarias pues trascienden los saberes y herramientas de una disciplina en 

particular. 

Según Margery (2010:62) las competencias transdisciplinarias son sistemas 

complejos de recursos personales (conocimientos, habilidades, actitudes, motivaciones o 
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rasgos), que se movilizan para afrontar los retos de la práctica profesional en particular y 

de la vida en general. Estas competencias son redes heterogéneas; redes por cuanto se trata 

de un conjunto de componentes que son movilizados y heterogéneos, porque esos 

componentes son de diversos tipos, incluyendo habilidades prácticas, conocimientos 

(explícitos y tácitos), motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros; y de 

afrontamiento, porque esos componentes de distinta naturaleza deben movilizarse para 

afrontar los retos que se encuentran en la experiencia. 

En ese contexto, implícitamente hay un cambio de visión, la función central de la 

inteligencia no es conocer en abstracto, sino facultar para dar respuestas al mundo y 

resolver problemas reales, conectarse con las emociones del otro, ver de manera integral 

una situación, controlar los impulsos, comprometerse con lo decidido hasta verlo 

realizado. 

Finalmente, retomando la propuesta de Margery (2010:62), podemos sostener que la 

educación transdisciplinaria trae consigo la ansiada calidad educativa, por cuanto más allá 

de estándares, criterios, indicadores y otros artificios creados con el afán de medir la 

calidad de la educación, consideramos que una buena señal de la calidad de la educación 

tendría que ver con que los estudiantes procesen la información en profundidad y sepan 

usar lo que han aprendido para solucionar los problemas que plantea la realidad. Para ello, 

se requiere que los estudiantes desarrollen una serie de habilidades para ser empleadas en 

diferentes contextos. Al conjunto sistematizado de estas habilidades y destrezas, usados en 

forma permanente, henos denominado las competencias transdisciplinarias. Ya que las 

competencias se pueden, entonces, convertir en núcleos integradores de los programas y la 

experiencia escolar (Bolívar, s.f.). 
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Los logros educativos en el marco de una educación transdisciplinaria 

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN) 

(MINEDU, 2009), los logros educativos implican el desarrollo de un conjunto de 

competencias que se manifiestan en una serie de características según la diversidad 

humana. Por ello entendemos por logros educativos a los logros de aprendizaje obtenidos 

por los estudiantes en gran parte como producto del desempeño del docente de una 

determinada disciplina o asignatura. Los logros se ponen de manifiesto en términos 

cuantitativos y cualitativos a través de ciertos indicadores en el perfil del egresado de cada 

nivel educativo. 

La metodología transdisciplinar      

Basarab Nicolescu, uno de los grandes promotores del movimiento mundial por la 

transdisciplinariedad, en su ponencia leída en el II Congreso Internacional de Educación, 

Complejidad y Transdisciplinariedad, realizado en La Paz – Bolivia en octubre de 2012, 

titulada Dimensión espiritual de la democracia – ¿Utopía o necesidad?, afirma 

categóricamente que el logro más importante de la transdisciplinariedad en la actualidad 

es, por supuesto, la formulación de la metodología de la transdisciplinariedad, sin la cual 

ésta sería por completo inaplicable y que nosotros rescatamos aquí, pues sirve a nuestros 

propósitos para el sustento epistemológico de lo que debiera ser una educación 

transdisciplinaria. Esta metodología se basa en tres axiomas que, en conjunto, explican la 

esencia de la transdisciplinariedad y que son los siguientes:  

1. El axioma ontológico, por el que se reconoce la existencia de diferentes niveles de 

realidad del objeto, y, en consecuencia, distintos niveles de realidad del sujeto.  

2. El axioma lógico, referido a que el paso de un nivel de realidad a otro está asegurado 

por la lógica del tercero incluido.  
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3. El axioma epistemológico, que da cuenta de que la estructura de la totalidad de los 

niveles de realidad es una estructura compleja, donde cada nivel es lo que es, debido a 

que todos los niveles existen al mismo tiempo.  

Corresponde dejar en claro que la transdisciplinariedad posee distinta naturaleza de 

aquella de la disciplinariedad en cualquiera de sus formas (multi, inter o 

pluridisciplinariedad), siendo finalidad última de la transdisciplinariedad la comprensión 

de la realidad del mundo en toda su complejidad, lo cual sería imposible de alcanzar 

mediante la investigación disciplinaria, por ambicioso y completo que fuera su diseño. No 

se trata, pues, de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, o del 

conocimiento de fenómenos aislados (separados, uno por uno), sea cual fuere la disciplina 

o conjunto de disciplinas, aun actuando ellas de manera interconectada, puesto que es 

distinto el fin perseguido.  

Deberá tenerse en cuenta que la finalidad primordial de la investigación disciplinaria 

es y será siempre la obtención de resultados (verdades) relevantes para cada disciplina en 

particular, de modo que el hallazgo, en primer lugar, estará orientado a incrementar el 

caudal de conocimientos propio del respectivo campo de estudio.  

Es importante tener en cuenta la advertencia de Nicolescu acerca del peligro de 

confundir transdisciplinariedad con interdisciplinariedad y más aún, con la 

pluridisciplinariedad. Ello se explica – nos dice– “por el hecho de que las tres desbordan 

las disciplinas. Esta confusión es muy nociva en la medida que oculta las finalidades 

diferentes de esas tres nuevas perspectivas.”  
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2.2.2 Diferencias entre el currículo lineal-unidisciplinar y el currículo no lineal: 

interdisciplinar (Inter-Trans), interdisciplinar y transdisciplinar 

Currículo lineal-unidisciplinar 

Corresponde al Plan Curricular tradicional, cursista, asignaturista, vigente desde 

tiempos remotos hasta la fecha. No se relaciona con otras disciplinas científicas, es la 

única disciplina separada de los demás, encapsulada en su propia dinámica. Es de carácter 

lineal, verticalista, dogmático y casi siempre algorítmico. Determinístico de lo dado, de lo 

ya establecido, de lo objetivo y lo mensurable. También es predecible, donde casi falla por 

las incertidumbres y las entropías que ocurre en el mundo natural y por extensión en la 

sociedad. 

El Currículo Nacional 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. A continuación, se presenta cada una 

de ellas:  

Competencias  

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 

ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.  
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El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada 

ciclo de la escolaridad.  

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo 

largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 

desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. 

Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

“Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las 

capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas”.  

Sin embargo, hay varios cuestionamientos a las competencias, por el uso exagerado de las 

mismas, que genera una hipercompetitividad desleal y desenvosada, que tiene que ser 

corregida oportunamente. 

Capacidades  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. 

De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 

aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 

conocimientos preestablecidos.  
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Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras.  

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo 

a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

acuerdo con un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de 

las experiencias y educación recibida. 

“Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una 

competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que 

demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las capacidades 

combinadamente y ante situaciones nuevas”. 

Estándares de aprendizaje 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia 

que sigue la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia determinada. 

Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 

capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas.  

Los estándares proporcionan información valiosa para realimentar a los estudiantes 

sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los 

requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como 

referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar 

competencias.  

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se 

constituyen en un referente para articular la formación docente y la elaboración de 

materiales educativos a los niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. 
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De esta forma, permiten a los gestores de política alinear y articular de manera 

coherente sus acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de evaluaciones 

nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes mejoren sus 

niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia a los estándares de 

aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica.  

Desempeños  

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles 

de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles 

de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, 

reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de 

desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga 

flexibilidad. 

Competencias en el área de Ciencias Sociales 

Construye interpretaciones históricas. El estudiante sustenta una posición crítica sobre 

hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, 

articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de los cambios temporales y la 

explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como 

sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal, 

producto de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
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 Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de fuentes y su 

diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su 

contexto y comprender, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva particular 

y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

 Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al tiempo de manera 

pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que 

dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 

cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que se dan en ellos. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las causas de los 

procesos históricos relacionando las motivaciones de sus protagonistas con su 

cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples 

consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así como 

reconocer que este va construyendo nuestro futuro. 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. El estudiante toma decisiones que 

contribuyen a la satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y una 

perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones 

futuras-, y participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de 

disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone 

comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de 

interacción entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del 

tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es explicar las 

dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, a partir del 
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reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los componen, así como de las 

interacciones que se dan entre ambos a escala local, nacional o global. Esta capacidad 

pertenece a la transdisciplinariedad. 

 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente: es 

usar distintas fuentes: socioculturales, georreferenciadas, cartográficas, fotográficas e 

imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar el espacio 

geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y radicar en él. 

 Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es proponer y poner en 

práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la mitigación y 

adaptación al cambio climático, y a la prevención de situaciones de riesgo de desastre. 

Esto supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la 

vida de las personas. 

Gestiona responsablemente los recursos económicos. El estudiante es capaz de 

administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura 

crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto supone 

reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos 

en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y 

financiero. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: supone identificar 

los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones 

entre ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. 

 Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de sus recursos 

económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. 
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También implica entender los sistemas de producción y de consumo, así como ejercer 

sus derechos y deberes como consumidor informado. 

Currículo disciplinar e interdisciplinar: una balanza difícil de equilibrar 

La búsqueda de un currículo más integrado e interdisciplinar, muchas veces, se 

produce en detrimento de las diferentes disciplinas, se pierde la enseñanza de la estructura 

que tienen las diferentes disciplinas. 

Enseñanza por objetivos y enseñanza basada en el descubrimiento 

Un punto de vista muy frecuente considera que la asignatura a enseñar es el fin, 

mientras que la estrategia docente es el medio. Son mejores aquellas estrategias que 

resultan más eficaces para alcanzar la finalidad perseguida. Enseñar es, según los 

seguidores de la enseñanza por objetivos, un comportamiento intencional que posee cierta 

finalidad. Esta última ha de estar clara. Si el profesor puede plantear claramente su meta, 

expresando en general los cambios que espera producir en los estudiantes o los 

rendimientos que éstos serán capaces de obtener, el camino hacia la meta debe verse bien 

definido. Además, si la meta está clara, el profesor podrá comprobar si ha sido conseguida. 

(Stenhouse, 1984). 

Existe otro tipo de enseñanza que se designa como enseñanza basada en el 

descubrimiento o en la investigación. Mientras que, en la enseñanza basada en la 

instrucción, la tarea a realizar consiste en que el profesor transmita a sus alumnos 

conocimientos o destrezas que él domina. En la enseñanza basada en el descubrimiento, el 

profesor introduce a sus alumnos en situaciones seleccionadas o diseñadas de modo que 

presentan en forma implícita u oculta principios de conocimientos que desea enseñarles. 

La instrucción y el descubrimiento resultan adecuados en la clase siempre que se pueda 

especificar detalladamente el resultado que se desea obtener con la enseñanza. Los 

aspectos superficiales de las disciplinas pueden impartirse mediante instrucción, pero la 
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capacidad para pensar dentro de las mismas sólo puede ser enseñada mediante 

investigación. (Stenhouse, 1984). 

El modelo curricular basado en el proceso como alternativa al de objetivos supone 

poner en relación tres elementos básicos: el respeto a la naturaleza del conocimiento y a su 

metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje y el enfoque coherente 

del proceso de enseñanza con los dos puntos anteriores (Gimeno, 1984). 

Es inútil criticar el modelo de objetivos, como estrategia para el diseño y el 

desarrollo del Currículo., si no puede hallarse ninguna alternativa adecuada. ¿Pueden 

existir criterios destinados a la selección de contenido distintos del principio de que dicha 

selección ha de contribuir al logro de un objetivo? Peters argumenta convincentemente a 

favor de la justificación intrínseca del contenido. Considera que las actividades educativas 

son valiosas en sí mismas, más que como medios hacia objetivos (Peters, 1966). 

Las habilidades prácticas son probablemente susceptibles de tratamiento mediante el 

modelo de objetivos, que tropieza con sus mayores problemas en las áreas de 

conocimiento. Peters afirma que estas áreas de conocimiento son partes esenciales del 

Currículo y que pueden justificarse intrínsecamente más que como medios para un fin. 

Una forma de conocimiento posee estructura e incluye procedimientos, conceptos y 

criterios. El contenido puede seleccionarse para ejemplificar los procedimientos más 

importantes, los conceptos claves y las áreas y situaciones en las que se aplican los 

criterios. (Peters, 1966). 

El concepto de disciplina 

Una disciplina es una manera de organizar y delimitar un territorio de trabajo, de 

concentrar la investigación y las experiencias dentro de un determinado ángulo de visión. 

De ahí que cada disciplina nos ofrezca una imagen particular de la realidad, o sea, de 

aquella parte que entra en el ángulo de su objetivo. Según Wallerstein, I. (1998) las 
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disciplinas son “agrupaciones intelectualmente coherentes de objetos de estudio distintos 

entre sí”. 

Las disciplinas nos imponen una determinada forma de pensar, con las posibilidades 

y riesgos que ello comporta. Como afirma Bunge, M. (2005), “cuanto más familiarizada 

está una persona con determinada teoría y su correspondiente modo de pensar, tanto más 

difícil le será adoptar una teoría rival que implique una manera de pensar diferente. En 

general, la posesión de conocimientos da alas en un aspecto y las recorta en otro”. 

Conviene recordar que para que haya interdisciplinariedad es necesario que haya 

disciplinas. Torres señala: “Los planteamientos interdisciplinarios surgen y se desarrollan 

apoyándose en las disciplinas, la propia riqueza de la interdisciplinariedad está supeditada 

al grado de desarrollo alcanzado por las disciplinas y éstas, a su vez, se van a ver afectadas 

positivamente como fruto de sus contactos y colaboraciones interdisciplinares. 

El currículo de disciplinas y sus implicancias 

La forma más clásica de organización del contenido, y dominante todavía en la 

actualidad, es el modelo lineal disciplinar, o conjunto de disciplinas yuxtapuestas, la 

mayoría de las veces de una forma bastante arbitraria.  

En una organización educativa disciplinar, el dominio de cada asignatura como 

requisito para la movilidad dentro del sistema educativo pasa con demasiada frecuencia, a 

convertirse en la verdadera y única meta educativa.  

Una presentación de la cultura tan abstracta y fragmentada no favorece dimensiones 

importantes que todo proyecto pedagógico debe tener presente como es el que pueda 

responder a los distintos intereses y necesidades de los estudiantes.  Surge, por 

consiguiente, una forma especial del conocimiento que es el conocimiento académico que 

nunca llega a encontrarse con el conocimiento social, aquel que utilizamos las personas 
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para analizar y movernos en las situaciones cotidianas y resolver los problemas en los que 

nos vemos envueltos.  

Las razones del currículo integrado 

El Currículo puede organizarse, no sólo, centrado en asignaturas, como viene siendo 

costumbre, sino que puede planificarse alrededor de núcleos superadores de los límites de 

las disciplinas, centrados en temas, problemas, tópicos, instituciones, períodos históricos, 

espacios geográficos, colectivos humanos, ideas, Programas Integrados, Seminarios 

INTER y TRANS, Módulos, etc. 

Los planteamientos interdisciplinarios surgen y se desarrollan apoyándose en las 

disciplinas, la propia riqueza de la interdisciplinariedad está supeditada al grado de 

desarrollo alcanzado por las disciplinas y éstas, a su vez, se van a ver afectadas 

positivamente como fruto de sus contactos y colaboraciones interdisciplinares. 

Justificación del currículo integrado 

Ante las críticas realizadas al Currículo de disciplinas, al tiempo que se destacan las 

ventajas de la investigación y estudio interdisciplinar y la necesidad de adecuarse a las 

peculiaridades psicológicas de los alumnos; como manifiesta Torres los requisitos de 

globalización y significatividad de los contenidos, cobra fuerza la alternativa de un 

Currículo integrado. 

Según Phenix, todas las ciencias poseen dos estructuras, una conceptual (sustantiva) 

y una metodológica (sintáctica). El avance de la investigación ocurre, la mayoría de las 

veces, cuando los científicos comienzan a utilizar conceptos, modos de pensamiento y 

métodos de una disciplina para investigar en otro campo diferente. La enseñanza de una 

ciencia integrada sirve para que los estudiantes analicen los problemas, no sólo desde la 

perspectiva de una única disciplina, sino también desde el punto de vista de otras áreas de 

conocimientos diferentes. 
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La escuela de Piaget hace gran hincapié en el valor de la actividad del propio sujeto 

como punto de partida de todo aprendizaje. Mediante la actividad es como se construyen y 

reconstruyen los esquemas que utiliza el individuo para comprender e intervenir sobre la 

realidad. Los incentivos para seguir aprendiendo se suscitan en el entorno concreto, de 

donde surgen los conflictos con capacidad para promover el interés de las personas y su 

deseo de intervenir en la solución.  

En general, los proyectos curriculares en los que se trabaja con contenidos 

curriculares más integrados tienen como finalidad responder a cuestiones como las 

siguientes: 

 Que los estudiantes se enfrenten con contenidos culturales más relevantes. 

 Que los contenidos que se encuentran en las fronteras de las disciplinas puedan 

abordarse realmente y no, que unos por otros, queden sin abordar. 

 Contribuir a pensar interdisciplinarmente, a la creación de hábitos intelectuales que 

obliguen a tomar en consideración las intervenciones humanas desde todas las 

perspectivas y puntos de vista posibles. 

 La integración curricular favorece la visibilidad de los valores, ideologías e intereses 

que están presentes en todas las cuestiones sociales y culturales. 

 Se favorece la colegialidad en las instituciones educativas. El trabajo interdisciplinar 

contribuye a que los docentes se sientan partícipes de un equipo con metas comunes. 

 Se permite que los estudiantes puedan adaptarse a una inevitable movilidad en los 

empleos en el futuro, permite cambiar de especialización o adquirir alguna nueva 

destreza o conocimientos sin que ello signifique que lo hecho hasta el momento haya 

supuesto una pérdida de tiempo. 
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Distintas formas de integración curriculares 

Un diseño curricular adecuado, se genera en el cruce de dos tensiones, en ciertas 

formas contrapuestas: la fuerza que supone enseñar la estructura de una disciplina y la 

fuerza que supone abordar un problema de forma interdisciplinar. 

1. Integración correlacionando diversas disciplinas. Se asume que existen diferentes 

asignaturas y que de alguna manera sus rasgos diferenciales deben ser respetados en la 

planificación curricular. Sin embargo, dado que algunas partes de cada una de ellas, 

para poder ser entendidas, necesitan de contenidos que son típicos de otras, se establece 

una clara coordinación entre las disciplinas implicadas para superar tales obstáculos. 

2. Integración a través de temas, tópicos o ideas. En esta modalidad la vertebración de las 

distintas áreas de conocimiento o disciplinas se llevaría a cabo mediante temas, tópicos 

o grandes ideas. No existen áreas o asignaturas dominantes, con mayor peso sobre las 

demás. Ahora todas las áreas de conocimiento pasan a estar subordinadas a la idea que 

sirve para gobernar la propuesta de integración.  

3. Integración en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria. Existen problemas en 

la vida cotidiana cuya comprensión requieren conocimientos, destrezas, procedimientos 

que no se pueden localizar fácilmente en el ámbito de una determinada disciplina. Éste 

es el caso de los denominados temas transversales, por ejemplo, las relaciones entre los 

sexos, la paz y el desarme, las drogas, etc. Los contenidos que se necesitan trabajar en 

cada etapa no se presentan a los estudiantes de manera disciplinar, sino vertebrados en 

torna a esos problemas sociales y prácticos transversales para facilitar su entendimiento. 

4. Integración desde los temas o investigaciones que decide el alumnado. La diferencia de 

esta modalidad de integración con respecto a las anteriores es que aquí, quién decide 

qué tema o problema es el que se va a utilizar como eje para organizar los contenidos de 

las distintas áreas de conocimiento que se deben cursar, son los propios estudiantes.  
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La complejidad y la creatividad transforman los currículos educativos 

Invitan a repensar la prescripción metodológica, a replantear el ideal de certeza y a 

concebir el planteamiento científico como una aventura no lineal. 

La complejidad inspira una serie de sugerencias meta-paradigmáticas destinadas a 

orientar al educador-diseñador de programas educativos, y conferir marcos al 

planteamiento de una estrategia más flexible e integradora de organización de los 

contenidos curriculares. Tradicionalmente, y desde la formación inicial hasta los niveles 

más avanzados, la cuestión de los contenidos educativos se organiza de manera lineal: 

Cada semestre o trimestre representa una columna, y el estudiante pasa así sucesivamente 

por cada etapa, mediante la sanción de los exámenes, hasta el final de su trayectoria de 

estudios.  

Esta realidad, no es monopolio de ninguna área disciplinaria en especial, sino 

herencia de modelos cognoscitivos fundadores del pensamiento moderno. El filósofo y 

sociólogo Auguste Comte, durante la primera mitad del siglo XIX, establece las bases 

doctrinales del positivismo entendido como fe en los progresos constantes de la ciencia y, 

consecuentemente, de la humanidad al mismo tiempo que la necesidad metodológica de 

una disyunción disciplinaria pensada como natural: “Una disciplina se define totalmente 

por su objeto positivo y su método de investigación”.   

Los problemas que se consideran y las soluciones que se proponen son cada vez más 

artificialmente simples; consecuentemente, somos más incapaces de abordar los problemas 

fundamentales de la humanidad, más complejos y globales, hasta generar formas muy 

perversas de acondicionamiento intelectual.  

En esta perspectiva clásica, el diseño curricular tiende a concebirse como una 

metodología propia a las ciencias de la educación, contando con un propósito previo y una 

serie de pasos estructurados, mecánicos para conseguirlo. 
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De la planeación educativa al diseño estratégico  

Hoy día, si las sociedades parecen incapaces de tratar los problemas planetarios 

fundamentales (Medio ambiente, Geopolítica, Derechos humanos...), es porque un déficit 

de la inteligibilidad aparece claramente en un mundo donde las interdependencias de toda 

clase aumentan, induciendo un proceso de obsolescencia rápida de nuestros cuadros de 

pensamiento y nuestros conocimientos técnicos, de nuestras instituciones y nuestros 

métodos de gestión.  

La transdisciplinariedad, inducida por la complejidad, permite teóricamente superar 

las simplificaciones de una ciencia demasiado caracterizada aún por el determinismo y el 

positivismo. Postular una realidad que se impone a los ojos del investigador y de todo 

observador del mundo es el primer error seguramente intelectual para la producción y 

organización del conocimiento.  

La creatividad, en tanto como aptitud a encontrar soluciones nuevas relacionando 

datos conocidos, se revela aquí una cualidad esencial, pero tanto más ambigua como 

atributo del planificador educativo cuanto que escapa justamente a sus intentos de 

racionalización y sistematización. 

2.2.3 El Currículo no lineal (INTER Y TRANS) 

Uno de los problemas que nos lleva a reflexionar y a plantear el cuestionamiento de 

la Ciencia Lineal o reduccionista, causal, unitaria y rígida, es el tema de consumismo de la 

naturaleza, el tema del desecho, del residuo en cada descubrimiento, en cada producto 

tecnológico, es decir podemos generar una empresa productora de papel a base de madera, 

pero a cambio de ello, de generar papel que genera al residuo, el desecho, es un tema de 

nunca acabar, el desecho se encausa en otras vertientes como salud, economía, medio 

ambiente. 
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Fundamentalmente, la edición no-lineal, como también se llama a la edición digital, 

se caracteriza por el acceso aleatorio a la información, a diferencia de la edición analógica 

o lineal que accede a la misma de manera secuencial.  

Frente a la complejidad del mundo actual, obliga a valorarlos fenómenos 

interconectados desde una perspectiva más amplia, con una nueva forma de pensar que 

reclama un cambio de paradigma capaz de interpretar la complejidad desde la 

transdisciplinariedad. En definitiva, es la transdisciplinariedad considerada como una vía 

de autotransformación que supera las fragmentaciones del conocimiento, más allá del 

enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes (multidisciplina) y del 

intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes (interdisciplina). Lo 

que caracteriza a la transdisciplinariedad no es sólo la realidad interactuante sino 

totalizadora que permite captar la riqueza de la interacción entre los diferentes subsistemas 

que estudian las disciplinas particulares. Las Ciencias Sociales y el conocimiento 

transdisciplinario: Claves ontológicas para investigar la realidad social. Inter y 

Transdisciplinariedad en las Ciencias Sociales. Un Orden Transitorio del Proceso Hacia la 

Complejidad Disciplinaria. 

Los grandes avances de las ciencias y la revolución que han traído las nuevas 

tecnologías nos colocan ante la necesidad de mirar al mundo, desde una perspectiva menos 

lineal y más compleja y relacional. En particular, la educación enfrenta el reto de 

evolucionar sus concepciones, métodos y técnicas para integrarse, armónicamente, con el 

rápido avance del desarrollo científico, tecnológico, ambiental y social; desde una 

perspectiva no lineal, como una alternativa que puede responder mejor a la nueva realidad. 

Una referencia muy breve a las ideas de algunos pensadores, como el sociólogo francés, 

Edgar Morin que propone el Pensamiento Complejo como alternativa al pensamiento 

lineal como un método para conocer; David Ausubel, que enfatiza en la necesidad de 
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relacionar conceptos para que el aprendizaje sea significativo (en vez que los conceptos se 

presenten desconectados), y Joseph Novak que propone una herramienta conceptual 

particular para enlazar la teoría con la práctica: los mapas conceptuales. De esta forma, las 

tecnologías multimediales pueden convertirse en poderosas herramientas para la 

organización y la representación multidimensional del pensamiento y el aprendizaje. Los 

multimedios son necesarios, la verdadera innovación está en el cambio del pensamiento 

lineal a no lineal. Presentamos, como alternativa, algunos ejemplos de diseño no lineal de 

planes de estudio de manera que las relaciones e interrelaciones entre conceptos, 

programas cursos y contenidos puedan mostrarse explícitamente. 

Una opción para diseñar planes de estudio más flexibles es utilizar la herramienta de 

Mapas Conceptuales. Como se indicó anteriormente, es una herramienta que permite la 

organización no lineal del conocimiento, así como explicitar las interrelaciones entre 

conceptos, cursos, y contenidos. 

Aplicación a las ciencias sociales 

Un sistema complejo es un conjunto de partes interconectadas e interdependientes. 

Las interacciones no lineales mantienen unido al sistema. En un sistema lineal las partes 

son independientes, por eso se pueden separar y unir nuevamente. La complejidad de los 

sistemas está dada por la no linealidad, no importa si es un sistema de pocos componentes 

como el sistema Sol-Tierra-Luna o un sistema donde confluyen múltiples variables como 

los mercados bursátiles. La complejidad no se relaciona con sistemas que son solamente 

complicados. 

El estudio de la complejidad y del comportamiento caótico se ha desarrollado desde 

las ciencias exactas en las cuales existe la posibilidad de realizar experimentos controlados 

y obtener series largas de datos no ruidosos. Las ciencias sociales no tienen esta 

posibilidad; sin embargo, la característica de no linealidad de los sistemas complejos hace 
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que éstos tengan más probabilidades de tener una evolución temporal complicada, que un 

sistema lineal. Este es un hecho que se puede aplicar a los sistemas sociales. 

El grado de precisión es un problema en ciencias sociales donde, como se sabe, es 

imposible realizar experimentos controlados, especialmente a un nivel macro; así, una 

serie temporal está lejos de ser perfecta y la calidad de los datos disminuye debido al 

redondeo. Es importante resaltar que las Ciencias Sociales han empezado a incorporar los 

conceptos de complejidad y caos a los problemas teóricos, pues el análisis lineal está 

mostrando ser muy limitado en un mundo de fenómenos no lineales. 

El comportamiento no lineal ha suscitado el interés en muchas áreas del 

conocimiento, y se empieza a aplicar también en las ciencias sociales a través de modelos 

que desarrollan evoluciones caóticas o del análisis de series de tiempo para encontrar 

estructuras complejas.   

2.2.4 De la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad no es otra cosa que la reafirmación y constante 

epistemológica de la reagrupación de los saberes. En la ciencia moderna, la preocupación 

de sus principales exponentes Galileo, Descartes, Bacon por la sociedad científica 

interdisciplinaria fue invariable. La diferencia radica sólo en que añadieron a esta 

agrupación interdisciplinar la necesidad de una comunicación entre las disciplinas, 

elemento que retoma la interdisciplinariedad a mediados del siglo XX. Fueron exponentes 

de estas ideas: Gottfried Wilhelm von Leibnitz y Jean Amos Komenski. Este último 

propuso la pansophia, como pedagogía de la unidad, capaz de eliminar la fragmentación 

del saber de las disciplinas. 

En el siglo XVIII se desarrolló en Francia el Enciplopedismo. Lejos de hallar puntos 

de contacto intentaron reducir el conocimiento en espacios pequeños. La idea 

enciclopedista agrupaba el conocimiento en un único lugar para rememorar su pasado: el 
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enkuklios paideia de los griegos y el orbis doctrinae de los romanos. La filosofía se 

colocaba en un punto elevado. Con grandes esfuerzos, sus iniciadores se prepararon en la 

elaboración de una enciclopedia que recogiera el saber de la humanidad de aquel entonces, 

con el objetivo primordial de divulgarlo. 

Durante el siglo XIX, el trabajo científico adquirió cierto esplendor. Los 

acontecimientos sociales y los saberes precedentes hicieron que las especializaciones 

llegaran a su máximo grado y surgieran los súper-especialistas, que sabían sobre un campo 

muy pequeño como exponente del "yo sólo sé que no sé nada". Lejos estuvo lo 

interdisciplinario, marcado por las corrientes filosóficas del momento: el positivismo y el 

cientificismo. Gusdorf lo describe como la época más pobre del avance interdisciplinar: "el 

siglo XIX parece caracterizado por un retroceso de la esperanza interdisciplinaria; la 

conciencia científica parece vencida y como abrumada por la masa creciente de sus 

conquistas, la acumulación cuantitativa de las informaciones parece exigir el precio de un 

desmantelamiento de la inteligencia". 

El siglo XX alcanzó renovaciones en el campo de las ciencias y esto lleva a 

plantearse nuevas expectativas, sobre todo en el marco de las ciencias sociales. Varios 

acontecimientos históricos propiciaron la necesidad de integrar las ciencias en pos de 

soluciones históricas concretas. La complejidad del momento entre las dos guerras 

mundiales obligó a dar soluciones multidisciplinarias que se caracterizaban por la 

descomposición de problemas en subproblemas unidisciplinarios donde se agregaban sub-

soluciones a la solución integral. El surgimiento del enfoque sistémico llevó a que los 

estudios multidisciplinarios no suplieran todas las expectativas, y esto, a su vez, condujo a 

la aparición de las investigaciones interdisciplinarias que entendían los problemas en su 

totalidad, pero visto desde diferentes disciplinas. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial, en el tercer período de evolución de la 

interdisciplina, los propios problemas mundiales obligaron a su desarrollo. Se inició 

entonces en el mundo la cooperación en las áreas económicas, políticas-científicas y 

culturales. La aparición de la UNESCO como organización para la cooperación 

internacional impulsó al desarrollo interdisciplinario.  

La transdisciplinariedad es una concepción mucho más reciente. La propia 

complejidad del mundo en que vivimos nos obliga a valorar los fenómenos 

interconectados. Las actuales situaciones físicas, biológicas, sociales y psicológicas no 

actúan sino interactúan recíprocamente. La descripción del mundo y de los fenómenos 

actuales nos exige una nueva forma de valoración desde una perspectiva más amplia, con 

una nueva forma de pensar que reclama encontrar un nuevo paradigma capaz de interpretar 

la realidad actual. A esto nos lleva la concepción transdisciplinaria. 

Como movimiento académico e intelectual se desarrolló significativamente durante 

los últimos 15 años, a pesar de que es un fenómeno que surgió a partir de los nuevos 

cuestionamientos filosóficos de la ciencia del siglo XX frente al positivismo. Lo 

transdisciplinario tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento, más 

allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes (multidisciplina) y del 

intercambio epistemológico y de métodos científicos de los saberes (interdisciplina). Lo 

que caracteriza a la transdisciplinariedad no es sólo la realidad interactuante sino 

totalizadora. A pesar de ser un fenómeno de la actualidad, Martínez menciona a Platón en 

uno de sus estudios con la siguiente reflexión: "Si encuentro a alguien que sea capaz de ver 

la realidad en su diversidad y, al mismo tiempo, en su unidad, ese es el hombre al que yo 

busco como a un dios”. Esta afirmación, según Martínez, constituye una valoración entre 

dos niveles de realidad: el de la interdisciplinariedad y el de la transdisciplinariedad. 
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Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 

a. Interdisciplinariedad.  

La interdisciplinariedad constituye la interacción de varias disciplinas que tienen un 

mismo objeto de estudio; donde cada disciplina, como lo manifiestan Sotolongo y Delgado 

(2006), aporta su cuota de saber. Se caracteriza por la reciprocidad en los intercambios, por 

lo tanto, se produce un mutuo enriquecimiento. Esto lleva a que las diferentes disciplinas 

en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender unas de otras. 

En el marco de la integración de saberes, Posada (2004) define a la 

interdisciplinariedad como el segundo nivel de integración disciplinar; deducimos de ello 

que el primer nivel es la multidisciplinariedad y el nivel superior será la 

transdisciplinariedad. 

Esta integración se da en diferentes niveles, a los que Nicolescu (1996) meniona que 

se pueden diferencias tres grados de interdisciplinariedad, donde la utilización de métodos 

de otras disciplinas genera respectivamente: 

 Grado de aplicación: la utilización de métodos de otra disciplina conduce a la aparición 

de nuevos tratamientos. 

 Grado epistemológico: la transferencia de métodos a otros campos del conocimiento 

genera una nueva epistemología en estos campos. 

 Grado de concepción de nuevas disciplinas: la transferencia de un método a otro campo 

donde se genera una nueva área, o la hidratación donde se unen y asocian, en forma de 

red, nuevos campos del conocimiento. Cada uno de ellos excede la disciplina, pero 

queda inscrito en la investigación disciplinaria y a un solo nivel de la realidad. 

Finalmente, la interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que flexibiliza y 

amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las 

verdades de cada uno de los saberes. 
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b. Transdisciplinariedad 

Fue Jean Piaget en 1970 quién acuñó el término “transdisciplinariedad” para 

referirse a una evolución del paradigma dominante y adoptar una visión más compleja e 

integral de la vida y la realidad (Nicolescu, 1996). 

La transdisciplinariedad es un proceso de comprensión holística de la realidad, a 

través de la integración disciplinar. Pero la transdisciplinariedad no solo busca el 

cruzamiento e interpenetración de diferentes disciplinas, sino que pretende borrar los 

límites que existen entre ellas para integrarlas en un sistema único, como lo manifestara 

Ander-Egg (1996). 

De allí que la transdisciplinariedad finalmente puede entenderse como la fusión de 

disciplinas, un principio epistemológico de reorganización del saber, como lo afirma 

Moraes, M. (2007); lo cual nos brinda la posibilidad de una nueva visión de la realidad. 

En esa línea de pensamiento, coincidimos con Kockelman (1979) y Juarroz (1994), 

quienes plantean que la transdisciplinariedad es sobre todo una actitud, orientada hacia la 

comprensión de las contribuciones de todas las disciplinas y formas del saber (como el arte 

y la poesía, según Juarroz), a partir de una reflexión crítica, filosófica y supracientífica. 

Una actitud de humildad y apertura a las aportaciones de las diferentes disciplinas 

científicas. 

En ese sentido la transdisciplinariedad cobra importancia como una visión 

integradora de la realidad, en palabras de Nicolescu (1996), una realidad multidimensional, 

estructurada en múltiples niveles que reemplaza la realidad unidimensional de un solo 

nivel en el pensamiento clásico. Por ello, la transdisciplinariedad concierne a lo que 

“simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá 

de toda disciplina. 
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Al respecto Flores (2013) sostiene que debido al nivel de confusión que existe en la 

actualidad, por la progresión de prácticas e intentos de cruces disciplinarios, resulta 

conveniente destacar que la transdisciplinariedad intenta dirigir el proceso de constitución 

de un conocimiento de la unidad en la diversidad; por lo tanto, no debe ser confundida con 

modalidades de la “crucidisciplinariedad” 

Es también un principio epistemológico constitutivo de los procesos de construcción 

del conocimiento y que nos ayuda a superar los límites de las disciplinas en un intento de 

entender lo que está más allá de los límites establecidos o de las fronteras conocidas. Un 

principio que requiere que nuestro pensamiento vaya más allá de los aspectos cognitivos, 

basados en el desarrollo de destrezas y habilidades, de modo a que el proceso educacional 

pueda verdaderamente resonar en la subjetividad de cada aprendiz. Esto es lo que nos 

enseña Nicolescu (2002) al decir que: 

“La educación de hoy se centra en la inteligencia humana, en detrimento de su 

sensibilidad y de su cuerpo, que era ciertamente necesario en determinada época para 

permitir la explosión del conocimiento. Sin embargo, esta preferencia, si sigue, nos va a 

arrastrar para la lógica loca de la eficacia, que sólo puede terminar en nuestra 

autodestrucción.” 

Finalmente, la transdisciplinariedad, más allá de un proceso de integración de 

disciplinas para comprender la realidad compleja, implica poner en práctica una nueva 

visión integral que en definitiva es una actitud que implica un cambio radical de 

paradigmas y su finalidad es la comprensión de la realidad sin fronteras que nos permitirá 

dar un giro en nuestro modo de vida. 

2.2.5 Enfoque crítico reflexivo para una nueva docencia  

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 

cinco grados. Ofrece una educación orientada al desarrollo de competencias de los 
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estudiantes en mediante una formación humanista, científica y tecnológica, cuyos 

conocimientos se encuentran en permanente cambio.  

La formación docente desde un enfoque crítico reflexivo: 

El conocimiento no se transmite, sino que se construye o produce. Educadores y 

estudiantes deben percibirse y asumirse como sujetos activos de este proceso de 

construcción. Los procesos formativos deben respetar esta condición y caracterizarse por 

la búsqueda y construcción interactiva del conocimiento. De acuerdo con Freire: “Quien 

enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender”  

La búsqueda y construcción de nuevos saberes solo será posible a partir de la 

reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los otros. 

Es necesario develar los supuestos que están detrás de la práctica pedagógica. Detrás de 

toda práctica hay unos supuestos teóricos que lo condicionan. Para hacer posible el cambio 

de determinadas prácticas es necesario descubrir y cambiar los supuestos que las sustentan. 

Desde los procesos de formación docente se trata de responder a la pregunta: ¿Qué 

supuestos cambiar, para qué tipo de prácticas? 

La deconstrucción de la práctica pedagógica es un proceso de reflexión crítica 

profunda sobre el propio quehacer pedagógico que implica descubrir las teorías o 

supuestos que están a la base de dicho actuar y sus implicancias en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, así como su pertinencia en cada contexto en particular. “La 

deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión profundos de la 

estructura de la propia práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, sus 

lagunas, es decir en un saber pedagógico que la explica. Es el paso indispensable para 

proceder a su transformación” (Restrepo: 2015). 

La reflexión crítica sobre la propia práctica es fuente de autoformación y producción de 

saber pedagógico. La reflexión crítica no se reduce a evaluar la adecuación de medios 
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(estrategias, metodologías, recursos) a fines preestablecidos. La reflexión crítica supone un 

análisis profundo de la pertinencia de la propia práctica en un contexto particular, hasta 

llegar hasta su deconstrucción, entendida en los términos antes señalados. 

La práctica por sí sola no es formadora, no basta con observarla y hacer una simple 

reflexión sobre ella. El docente requiere manejar estrategias concretas de análisis y 

reflexión crítica sobre la práctica, para aprender a sistematizarla y saca lo mejor de ella.  

“El conocimiento de la práctica supone conectar el conocimiento local, situacional 

de los profesores con las preocupaciones sociales, culturales y políticas del contexto y con 

el conocimiento especializado asociado a la enseñanza” (Cochran-Smith y Lytle, 2003, 

Citados por Vezut 2007). 

Proceso formativo de los docentes es a su vez un proceso identitario, es decir el proceso 

formativo, es el espacio para una reelaboración y/o afirmación de la identidad personal y 

profesional de los docentes, a nivel individual y colectivo; una reconstrucción del sentido 

de la profesión y su función social. 

 “La autonomía profesional en la perspectiva crítico-reflexiva obedece a un proceso 

colectivo, de construcción social permanente que, si bien está orientada por principios y 

valores individuales, solo es posible en un contexto de relaciones que implica una 

construcción colectiva consensuada” (Bazán Domingo: 2007). 

La institución educativa puede ser un espacio para la reflexión crítica colectiva, la 

autoformación y el fortalecimiento de la autonomía profesional docente. En la medida en 

que se comparten problemas comunes y un mismo entorno sociocultural, los docentes de 

una institución educativa pueden construir alternativas de conjuntos y con mayor impacto. 

     El trabajo colectivo desde Grupos de Interaprendizaje (GIA) debe ser un 

desencadenante de la reflexión crítica que ayude a consolidar esta idea de autonomía. El 
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GIA es un espacio en el que diversos actores desarrollan un trabajo colectivo que orienten 

la consolidación de comunidades profesionales de aprendizaje.  

La docencia crítico-reflexiva, es una docencia con compromiso ético a favor del cambio 

y consciente de su rol social. Esta se caracteriza por la capacidad de autocrítica, la 

investigación, el aprendizaje de la propia experiencia y de la interacción con los otros, la 

construcción de saberes, la validación de propuestas, la afirmación de su identidad y el 

desarrollo de su autonomía profesional.  

2.2.6 Pensamiento crítico, reflexión y sujeto/autor del cambio 

El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y 

evaluar la información existente respecto a un tema o determinado, intentando esclarecer la 

veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto ignorando 

posibles sesgos externos. 

Aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos 

dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla.  

El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades tales como la 

creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas 

de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos ayuda a 

evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos, evitando que exista un único 

modo de ver el mundo. 

El pensamiento crítico se fundamenta en: estructuras de conocimiento (disciplinares) 

de partida sobre una realidad concreta; epistemología de procesos que abre paso al cambio 

mediante una lógica dialéctica de síntesis-realidad-teoría-realidad-transformación 

valoración ética, tanto colectiva como individual, respecto a esa realidad; perspectiva de 

clase, es decir la ubicación del sujeto respecto a la dinámica de dominación-poder y sus 

posibilidades de transformación radical. 
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2.2.7 Epistemología globalizadora 

La transdisciplinariedad fundamentada en un adecuado manejo del conocimiento 

disciplinar, permite visualizar, comprender y actuar en una realidad que emerge como 

proceso. Las limitaciones para actuar y transformar en una realidad que es vista como un 

producto desaparecen. 

Al comprender la realidad como proceso se quiebra cualquier epistemología basada 

en la fatalidad, la imposibilidad de modificar la realidad y el destino, basados en la 

aceptación de la dominación.  Por ello, para la acción pedagógica, para la actividad 

educativa, el desarrollo de una epistemología globalizadora no puede ser un cliché 

innovador, sino que realmente debemos cuidar e impulsar las premisas conceptuales y 

operacionales para su puesta en marcha. 

El conocimiento específico se reafirma en su potencialidad para alcanzar una mirada 

global. Los campos disciplinares aparecen visual, operativa y conceptualmente integrados 

al conjunto, entendiendo cada parte y la totalidad en permanente cambio, como 

expresiones de una realidad contingente. 

Una mentalidad revolucionaria, que impulsa transformaciones de la realidad que 

beneficien a todos y todas, donde se alcancen mayores niveles de justicia social, igualdad 

de oportunidades e impulso de los derechos humanos, tiene en la globalización de 

conocimientos, adecuadamente fundamentados en manejo de disciplinas, una herramienta 

potente para el cambio. 

2.2.8 Estrategias metodológicas para la construcción curricular transdisciplinar 

La Educación Básica Regular en la construcción del pensamiento complejo 

La historia de la educación en general y de la Educación Básica Regular en particular 

a imbricado, desde sus albores mismos, una conjunción de aspectos inherentes al acto de 

socializar normas, valores y actitudes en entornos sociales definidos, función que se ha 
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formalizado, a partir de la edad media, en procesos formales de educación sistemática y 

propedéutica hasta niveles de postgrado. 

Pero, no obstante los numerosos intentos, sistémicas, funcionales y otras, ni en los de 

sistematizar el proceso educativa a la luz de teorías conductistas, constructivistas métodos 

ni técnicas ni instrumentos para intervenir la educación, han logrado concertar e imponer 

un enfoque integrador en el que sean concebidas como decidida y evidentemente 

inseparables la teoría y la práctica, las partes y el todo, el dato y lo dado, lo 

complementario y lo opuesto, la singularidad y la multidimensional, es decir, la 

comprensión holística de la coexistencia de los hechos educativos en tiempos y espacios 

simultáneos con trayectorias históricas y culturales que trascienden la percepción aislada y 

la concepción exclusivista y finita. 

En el marco expuesto, decididamente, uno de los fractales que refleja la condición 

pasiva y sectorizada de la Educación Básica Regular es el currículo, entendido como 

expresión, no solamente de la estructura formal de la formación, sino como espejo de la 

ideología, del desarrollo histórico y de la formación cultural que subyace en las funciones 

de socialización y legitimación del conocimiento que el Estado le otorga a la Educación 

como parte fundamental de su estructura de reproducción de valores y comportamientos 

sociales. 

Las diversas concepciones del modelo curricular de pensamiento complejo 

Los investigadores del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, ha señalado 

los siguiente "Se considera que el currículo es un proyecto educativo, complejo, 

sociocultural, pertinente, fundamentado teórica y técnicamente, que selecciona, organiza la 

secuencia saberes en la gestión de los procesos educativos y formativos de personas que 

responden a las necesidades del contexto" .... Es la expresión e integración de fundamentos 

y funciones sustantivas y se concreta a través de programas formativos de Grado y 
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Posgrado". .."Su diseño, implementación y evaluación implica, no solamente, elementos 

de orden técnico e instrumental, sino también sociopolíticos" (CEUB, 2010). 

Pero, más allá de esta adecuada descripción técnica es innegable la necesidad de 

exigir una estructura curricular unificada en los momentos de planificación, acción, 

resultados e impactos, se concibe el Modelo Académico de Pensamiento Complejo como 

una integración transdisciplinar de teorías, métodos, actores, escenarios, coyunturas, 

espacios y tiempos en la cual se forman personas de crecimiento continuo en el pensar, de 

creatividad en la libertad, de accionar responsable con el entorno y de manifestación de 

sentimientos veraces que hacen de lo esencialmente humano el valor transversal de la 

formación personal con trascendencia histórica, cultural y social. 

El ser humano en y para el mundo se produce y reproduce en el marco 

transdisciplinar integrador y complejo de una educación pensada de manera compleja, que 

supera las separaciones innecesarias e injustas entre los aspectos, diversos pero 

complementarios, que componen la educación integradora y compleja, el producto de la 

aplicación de un plan curricular que forja un profesional actuante en la realidad. 

Un ser, ante todo, propositivo, emprendedor y abierto a la aceptación de 

relatividades que ponen en duda, inclusive, lo que ya se daba por sabido y por definitivo: 

un profesional capaz de encontrar soluciones y proponer métodos para atrapar momentos 

diversos de la realidad siempre cambiante, como dice Schródinger, E. (2007): "Nos 

encontramos con que allí donde la ciencia ha avanzado al máximo, la mente no ha hecho 

sino recuperar de la naturaleza lo que ella misma ha puesto en ella. 

La concepción transdisciplinar y compleja del currículo tiene como fundamento 

cognitivo la gestión de conocimiento, con manifiesta tendencia al emprendimiento y al 

afrontamiento y resolución de problemas concretos emergentes del entorno. Incorpora los 

principios de la educación transcultural e interdependiente ante la cual actúa con elevada 
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creatividad en el intento permanente de formar personas y ciudadanos responsables con 

elevados valores sociales y humanos. 

El Modelo Curricular de pensamiento complejo, operativamente, está centrado en 

procesos de generación y reciclaje de competencias que engloban armónicamente 

habilidades y destrezas personales, necesidades de grupo y exigencias sociales, tamizadas 

en la aplicación sistemática de métodos participativos y de acción evidente. Aquí, la 

concepción de competencias supera la formalización positivista de esquemas prefijados 

que no alcanzan a construir realidades educativas y que, en lugar de adecuar los esquemas 

a la realidad, pretenden encerrarla en ellos olvidando que la realidad es siempre más 

dinámica y cambiante que sus propias representaciones y formalizaciones. 

Entendida la construcción del currículo como un entramado complejo que no se 

agota ni en el tiempo ni en el espacio porque es, evidentemente, una manifestación 

helicoidal del conocimiento que puede ser simultáneamente ascendente y descendente, de 

construcción y de destrucción de paradigmas, supuestos y concepciones. En este sentido y 

al tratarse del enriquecimiento cognitivo o y práctico de seres humanos, el pensamiento, el 

sentimiento y la acción se constituyen en los pilares fundamentales del Currículo de 

característica transdisciplinar. El primero con enfoque de complejidad, el segundo apoyado 

en la confianza, el compromiso y la responsabilidad social y la acción manifiesta como un 

continuo colectivo de respuesta científica y social. 

Principios que sustentan el modelo curricular de pensamiento complejo 

Seguramente quien ha sistematizado con mayor claridad el sustento teórico y de 

aplicación de la educación bajo el enfoque de pensamiento complejo es Edgar Morín, 

quien engloba en sus siete saberes deseables las necesidades de lograr una educación capaz 

de poner en cuestionamiento al pensamiento mismo para que no se reduzca a repeticiones 

entendidas como falsas certezas. Propone la búsqueda de una educación que haga lectura 
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de las informaciones clave y que conduzca a la creación de una inteligencia general, 

referida a globalidades, pero que sea compatible con las percepciones inteligentes de tipo 

particular, es decir, que singularice lo general sin desvincularse de la generalidad y de los 

conocimientos e informaciones del entorno, del cual se genera y al cual retroalimenta. Es 

necesario educar enseñando la condición humana entendiendo que el individuo es parte del 

universo y a la vez es diferente a él. 

Afirma como importante el logro del desarrollo intelectual, moral y afectivo con 

carácter planetario, es decir, para toda la tierra. Esta globalidad permitiría entender la 

necesaria incertidumbre brotada del azar o de aspectos no predecibles porque, inclusive el 

mismo pensamiento, no es certeza totalmente invariable ya que está sujeta a dudas y 

reconsideraciones. 

Entonces es imprescindible enseñar la comprensión tanto en el nivel individual como 

interpersonal y terrestre sin desvincular el conocimiento del análisis de la cultura propia de 

cada habitante y del planeta. Con este tipo de comprensión se debe lograr una ética del 

género humano, aspecto que no admite fragmentación de los saberes y que concibe 

relaciones circulares entre las partes y el todo, lo singular y lo general, lo complejo y lo 

simple. 

Otro referente de esta posición es Morín, quien sostiene que "La importancia del 

fantasma y del imaginario en el ser humano es inimaginable; dado que las vistas de entrada 

y de salida del sistema neurocerebral que conectan el organismo con el mundo exterior 

representan sólo el 2% de todo el conjunto, mientras que el 98% implica al funcionamiento 

interior, se ha constituido en un mundo síquico relativamente independiente donde se 

fermentan necesidades, sueños, deseos, ideas, imágenes, fantasmas, y este mundo se 

infiltra en nuestra visión o concepción del mundo exterior". 
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Sobre las bases de autores como Morín y otros, se entiende que, culturalmente, el 

currículo con enfoque de complejidad reconoce y valora todas las cosmovisiones, 

teorizaciones y formas de pensamiento humano (Arte, ciencia, tecnología, cultura popular, 

saberes originarios y ancestrales, entre otros). Toma conciencia de la complejidad en la 

coexistencia y diversidad de visiones acerca del mundo y de la humanidad. Supone la 

discusión abierta del pensamiento en todas sus manifestaciones y en todos los espacios, 

más allá de tiempos y espacios definidos estáticamente. 

La priorización de los saberes, conocimientos, y productos culturales tiende a 

satisfacer las necesidades humanas, sociales y personales a partir de un proceso 

comprensivo y unificador a la vez que analítico y propositivo que tiene como expresiones 

necesarias el pensamiento complejo, la percepción crítica y la acción revolucionaria en el 

sentido de evolución permanente. 

Socialmente, el Diseño Curricular pensado de manera compleja fomenta la 

capacidad emprendedora, elevando la productividad por medio del desarrollo de la 

innovación científico - tecnológica y de desarrollo. Por ello, también favorece la creación y 

reproducción del capital social mediante la articulación orgánica de las representaciones 

organizadas de la sociedad, las cuales, a la vez que mantienen sus particularidades y más 

allá de meras sumatorias, son el todo dinámico, la intersección y la transcultural, es decir, 

la superación de las culturas separadas e impermeables a la acción conjunta. 

El Modelo Curricular de Pensamiento Complejo entiende la formación de 

competencias y de pensamientos complejos como interacciones complementarias del 

desarrollo de las áreas cognitiva, psicomotora y actitudinal en la ejecución de aplicaciones 

manuales y mentales, en el marco de valores solidarios y de transformación de procesos 

que se pretenden lograr y evaluar, puntualmente, pero sin descuidar la posibilidad del azar 

creativo en cualquier ocasión dada. 
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La base del desarrollo curricular incorpora simultáneamente una relación teórica - 

practica, es decir, parte de formulaciones hipotéticas, las que deben ser cotejadas en la 

experiencia, mediante un sistema continuo de seguimiento y evaluación capaz de generar 

teoría - práctica novedosa. 

El Diseño Curricular de Pensamiento Complejo tiene como soporte esencial el 

pensamiento complejo de la educación y toma como fundamentos teóricos la corriente 

educativa sistémica, la gestión del conocimiento y el enfoque de transculturalidad, con el 

auspicio del método de la prospectiva y las técnicas apropiadas para el desarrollo de un 

currículo efectivo, emprendedor y de compromiso social. 

La estructura sistémica del currículo integrador armoniza la incertidumbre y concibe 

el funcionamiento de la organización universitaria reuniendo, contextualizando, 

globalizando y reconociendo lo singular y concreto, es decir, las unidades académicas. 

Bajo el enfoque de la transdisciplinariedad, el Currículo de Pensamiento complejo 

implica una relación evidente de la teoría con la práctica, es decir, orientada a la 

conjunción armónica de las partes para que se conforme una unidad que supera la 

parcelación de las disciplinas separadas. Acepta el marco de una apertura epistemológica 

total en relación con los distintos enfoques teóricos vigentes en las distintas disciplinas, sin 

exclusión alguna, sin limitaciones de orden conceptual o práctico. Sintetiza el 

pensamiento, el sentimiento y la acción en una perspectiva multivariante y transdisciplinar 

con enfoque de análisis y resolución de problemas complejos, posibles, técnicamente 

factibles y socialmente transformadores. 

La transdisciplinariedad actúa en nombre de una visión - la del equilibrio necesario 

entre la interioridad y la exterioridad del ser humano y esta visión pertenece a un nivel de 

Realidad diferente de aquel del mundo actual. ¿Es menester por ello concluir que la 

transdisciplinariedad es un desvío que va a triunfar? Dejemos a quienes vivirán en el 
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próximo milenio el encargo de responder a esta pregunta, pero desde ahora y ya mismo 

podemos librarnos de algunos obstáculos mayores en la vista de la transdisciplinariedad y 

que pueden ser calificados de extravíos". 

Con la aplicación de la transdisciplinariedad se supera el parcelamiento del 

conocimiento y de la formación profesional en el que cada unidad académica funcionaba 

como un estanco separado de la actividad de otras comunidades científicas y se busca 

hacer de la Academia una totalidad completa, una conjunción de intereses, teorías y 

prácticas convergentes, en muchos aspectos, en la finalidad común de formar profesionales 

de alta calidad académica capaces de aportar transculturalmente al desarrollo integral del 

planeta y de la actividad científica del mundo. 

El currículo transdisciplinar considera las demandas del entorno como puntos de 

partida de la prospectiva de la construcción curricular y la formación educativa, ya que la 

formación educativa depende tanto de condicionantes internos como externos a la propia 

formación académica y a la cultura y reproducción de sus involucrados directos e 

indirectos. 

Para la estructuración curricular, se considera como otro factor fundamental de la 

prospectiva el análisis histórico de la diversidad de posiciones, acciones, deseos, intereses 

y motivaciones que interactúan y provocan y sustentan el diálogo de saberes como el 

mejor camino para avanzar en la unidad organizativa, la eficiencia administrativa, la 

pertinencia social y el emprendimiento y la excelencia académica. Teóricamente, se afirma 

que no existen fronteras para el conocimiento ni para la capacidad mental del ser humano, 

lo que supone la posibilidad de establecer escenarios tan diversos como la capacidad 

humana pueda prever en medio de la incertidumbre creativa. 

El enfoque prospectivo del Diseño Curricular tiene un alto componente creativo y de 

imaginación para planificar sobre las diversas formas de la realidad, de las cuales parten y 
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se nutre y a las cuales alimenta y reproduce de manera innovativa para generar conciencia 

histórica individual y social. Así, el hecho educativo se refrenda como unificador, 

contextualizado, inclusivo, unido a las culturas y más allá de ellas. Tiene como tendencia 

transversal la permanente reflexión acerca de la situación actual y anterior de la educación. 

Construcción operativa del modelo transdisciplinar y de pensamiento complejo 

El Modelo Curricular de Pensamiento Complejo se establece con base en la 

selección de problemas concretos de la realidad, para proponer soluciones posibles con el 

aporte de profesionales formados para el trabajo por áreas disciplinares, con énfasis 

metódico en la integración y diálogo de saberes. Se entiende que esta construcción es 

realizada por el ser humano biopsicosocial, aplicando métodos heurísticos y dinámicos, a 

partir de los cuales se adopta un compromiso para la transformación de la sociedad en un 

ámbito sostenible ambientalmente y auspicioso humana y socialmente. 

La construcción curricular integradora supone un proceso de planificación holística y 

helicoidal en el cual convergen elementos cualitativos y cuantitativos, pensamientos, 

sentimientos y acciones, tiempos y espacios de manera armónica como partes inseparables 

e interactuantes del todo que es la formación de profesionales que conocen las 

especificidades de la disciplina (integración disciplinar), encuentran convergencias teóricas 

y metodológicas con otras disciplinas ( Integración Interdisciplinar) y son capaces de 

proponer viabilidades para problemas complejos del mundo y de la sociedad entre todos a 

partir del diálogo de saberes interconectados de manera permanente, sin generar 

antagonismos, sino más bien sincronías (Integraciones Transdisciplinares). 

A mediano y largo plazo, se estima que todo docente universitario cuente con el 

tiempo, herramientas y condiciones adecuadas para la investigación - acción en los tres 

escenarios de formación profesional: Escenario Cognitivo, Escenario de Sentimiento y 

Escenario de Acción. 
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Del contacto, conocimiento y análisis de la realidad, metódicamente, se desprenden 

tres tipos de formaciones profesionales integradas y simultáneas, a partir de las cuales los 

profesionales en formación adquieren conocimientos, valores y prácticas demostrables 

transversalmente, durante toda su formación. 

Los tipos de escenarios a partir de los cuales se planifican acompañan y evalúa esta 

formación holística son: 

 Escenarios de acción Disciplinar (inherente a la especialidad de formación). 

 Escenarios de acción Interdisciplinar (Agrupaciones en áreas complementarias 

directamente). 

 Nivel de acción Transdisciplinar (Coordinación Ínter áreas y totalidades de la ciencia y 

del conocimiento. Diálogo de saberes). 

El propósito de los escenarios de Integración consiste en analizar e intervenir los 

problemas concretos seleccionados por las Comunidades Productivas, de la realidad del 

entorno. 

La acción integradora de las Comunidades Productivas se ejecuta en tres niveles 

simultáneos y armonizados helicoidalmente: 

En la concepción de Basarab Nicolescu (2001) estas acciones podrían ser 

equivalentes a los tres postulados metodológicos: 

 La existencia de niveles de Realidad (Disciplinar) 

 La lógica de los intermedios incluidos (Interdisciplinar) 

 La complejidad. (Transdisciplinar) 

Las acciones disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar son el resultado de la 

selección y priorización de problemas concretos de la realidad, en acción colectiva y de 

decisión horizontal de docentes, estudiantes, expertos y otros participantes invitados a la 

fase de Planificación de la Unidad Académica o Programa. 
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Parte del proceso de planificación de las Comunidades Productivas guarda relación 

con la dosificación de la intervención problémica, hecho que supone el establecimiento de 

objetivos y metas, tiempos de acción (mensual, bimestral, semestral, anual), designación 

de responsables en varios niveles, estructuración de la carga horaria, docente y estudiantil, 

asignación presupuestaria, medios de apoyo educativo, horarios y otros aspectos inherentes 

a la ejecución de la formación profesional transdisciplinar. 

2.2.9 Investigación holística 

La investigación holística permite al investigador comprender las distintas fases por 

la que atraviesan los procesos creativos de la investigación, es decir, le devuelve la 

oportunidad de dar aportes propios y universales dentro del proceso científico. Es a su vez 

un camino para la obtención de conocimiento que le permita clasificar y aumentar la 

conciencia sobre la verdad de la esencia de la naturaleza del ser humano y de su contexto 

mediante la creatividad. La comprensión holística en el ser humano se aproxima al 

conocimiento en un proceso permanente en “espiral” donde cada resultado alcanza grados 

de complejidad cada vez más avanzados (Morín, 1997). 

La investigación holística le permite al investigador orientar su trabajo dentro de una    

visión amplia, pero al mismo tiempo precisa dando paso a la transdisciplinariedad. Es 

decir, lo que para unos puede ser una conclusión para otros puede ser un punto de partida 

(Pafer, 1976), (Wolfender, 1999). 

De la Cerda (1994) sostiene que la investigación holística o total, tiene el propósito 

de realizar una investigación abierta, transdisciplinaria, multidimensional y solo sujeta a 

las limitaciones determinadas por la consistencia y coherencia propios de los 

procedimientos desarrollados. Estas afirmaciones corroboran (Barrios, 2009). 
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Conocimiento transdisciplinario 

La transdisciplinariedad se da con la necesidad de empezar a pensar desde el mundo. 

Con la unificación de las diferentes áreas del conocimiento, se pretende apoyar la actividad 

de los investigadores, docentes, discentes acercarse a la realidad. Cuando se refiere a 

transdisciplinariedad los saberes de los campos desiguales se integran en una visión de 

conjunto que permite estudiar sus conexiones y relaciones de coordinación y 

subordinación.  

Morín (1982) sostiene que la realidad es compleja y a través de la 

transdisciplinariedad nos acercamos al conocimiento. El enfoque transdisciplinario se da 

desde el momento que el sujeto comienza a interpretar la realidad, pues la realidad es 

transdisciplinaria (García, 1998). A su vez (Hurtado, 2000) destaca que la 

transdisciplinariedad surge de la integración de los paradigmas que provienen de las 

diferentes áreas del conocimiento, tanto existentes como emergentes. 

La visión transdisciplinaria es definitivamente abierta e incluyente en la medida en 

que trasciende el campo de las ciencias exactas, incentivándoles para que dialoguen y se 

reconcilien no solamente con las ciencias humanas sino también con el arte, la literatura y 

lo espiritual. Las exigencias del nuevo modelo de competencia mundial, que el ambiente 

cada vez más globalizado en el que vivimos ha impuesto, obligan a que un profesional no 

sólo sea excelente en la profesión sino que se convierta en un verdadero profesional 

integral organizacionalmente el que debe actualizarse diariamente en conceptos, 

procedimientos y actitudes para poder comprender el intraconocimiento y 

interconocimiento, a través de potenciar la mente humana que se ha convertido en la fuerza 

más poderosa del planeta. 
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El conocimiento multidimensional 

Todo proceso cognitivo requiere una interacción de factores internos y externos 

como: energéticos, químicos, fisiológicos, cerebrales, existenciales, psicológicos, 

culturales, lingüísticos, lógicos, ideales, individuales/colectivos, personales, 

interpersonales e impersonales. Es decir, se trata de un fenómeno multidimensional, 

teniendo en cuenta de que el acto de conocimiento es a su vez biológico, psicológico, 

lingüístico, cerebral, social, histórico, lógico, cultural, histórico, espiritual. 

El dinamismo es una característica esencial de la multidimensionalidad en este 

dominio. Partiendo de que sus conceptos están inmersos en un contexto de constante 

transformación, la mayor parte de ellos puede desempeñar distintos roles semánticos en el 

evento (León, 2009). 

Morín (1997) invita a tomar el pensamiento complejo y a ser rebeldes para poder 

obtener el pensamiento multidimensional en el cual vamos a obtener amplios y nuevos 

conocimientos para de esta forma soslayar la certidumbre y la ambigüedad. El 

pensamiento complejo es aquel que rechaza lo unidimensional, lo reduccionista y las 

consecuencias mutilantes. El conocimiento complejo pretende integrar el pensamiento 

simplificador, ya que el conocimiento complejo pretende un conocimiento 

multidimensional. 

El conocimiento polivalente 

El conocimiento polivalente se refiere a aquellas personas que poseen distintas 

capacidades, por ejemplo: dibuja, pinta, estuca, enyesa. De hecho (Martínez, 1994) 

sostiene que para formar habilidades y algunas teorías se conectan y se desconectan en 

busca de la autonomía y creatividad para resolver problemas propia del ser humano. 
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El conocimiento holístico 

La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la 

intuición. Por otra parte, la principal diferencia entre conocimiento holístico y conceptual 

radica en las estructuras universales para intuir un objeto en el momento de captarlo dentro 

de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos 

con claridad. Un ejemplo de conocimiento holístico o intuitivo es el caso de un 

descubrimiento en el terreno de la ciencia. Cuando un científico vislumbra una hipótesis 

explicativa de los fenómenos que estudia, podemos decir que ese momento tiene un 

conocimiento holístico, es decir, capta al objeto estudiado en un contexto amplio en donde 

se relaciona con otros objetos y se explica el fenómeno, sus relaciones, sus características 

y sus cambios. El trabajo posterior del científico, una vez que ha vislumbrado una 

hipótesis consiste en traducir en términos estructurados (conceptos) la visión que ha 

captado en el conocimiento holístico, gracias a un momento de inspiración. 

Lineamientos epistemológicos y metodológicos de la investigación holística 

A continuación, se indican. 

 Lineamentos epistemológicos. La investigación holística se caracteriza por no 

cuestionar los lineamientos epistemológicos, ni censura, ni critica, ni contradice al 

paradigma tradicional, solo lo toma y lo integra en busca de la construcción del 

conocimiento. La investigación holística pretende apartarse de cualquier tipo de 

reduccionismo científico y metodológico. El reduccionismo científico intenta conocer la 

realidad a partir de sus componentes elementales. Pero al mismo tiempo, todo parece 

indicar que el reduccionismo en si mismo no es capaz de explicar fenómenos 

complejos, especialmente aquellos que están involucrados aspectos sociales y culturales 

en los cuales se han señalado que se caracterizan por tener leyes propias (Ayala y 

Dobzzhansky, 1974). 
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 Lineamientos metodológicos. Basada en la lógica del sintagma, integradora de 

paradigmas desarrolla una metodología vinculante que permite conocer, a partir de guía 

clasificadora de los objetivos (explorar, describir, comparar, analizar, explicar, predecir, 

proponer, modificar, evaluar) aporte y beneficios de cada una de las técnicas de 

recolección, análisis e integración de los datos utilizados por diferentes modelos 

epistémicos. Como metodología la investigación holística se enmarca en la búsqueda 

global y sistemática de la verdad de una manera metódica y ordenada, está integrada 

por tres componentes interdependientes y complementarios entre sí. La investigación 

holística no hace diferenciación entre las metodologías cuantitativa y cualitativa, 

considera a las mismas como la forma en que se codifica la información, es decir, con 

las técnicas de recolección y análisis de datos, no aludiendo a ningún modelo 

epistémico en particular, ni a tipo de investigación.  

En la siguiente figura se presenta las características de los enfoques: cuantitativo, 

cualitativo y holístico. 

Diferencias entre enfoques cuantitativo, cualitativo y holístico 

Partes Enfoque 

cuantitativo 

Enfoque 

cualitativo 

Enfoque holístico 

Forma de 

conocimiento  

Es objetiva. Da la 

información de una 

relación causal 

Es subjetiva, como 

resultado de la 

interacción 

comunicativa, de 

creencias y 

desacuerdos 

Es global, no se 

antepone al enfoque 

cuantitativo, es decir 

trabaja en armonía 

Objetivo Descubrir hechos 

para formular leyes, 

se apoya en la 

verificación y 

comprobación de 

teorías 

Construir teorías en 

base a los hechos 

estudiados 

Se centra en los 

objetivos sucesivos 

del proceso continuo 

Finalidad Positivista. Busca 

resultados 

nomotéticos, 

dirigidos a la 

formulación de 

leyes generales 

Fenomenológico 

describe los hechos 

como con. Es 

ideográfica, explica 

causa de los 

fenómenos 

Constructivismo 

humanismo. En la 

construcción de 

nuestro pensamiento 

global 
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orientados al 

proceso 

Métodos Único. Hipotético, 

deductivo, razón, 

analítica 

Alternativas o 

pluralidad 

metodológica para 

interpretar y 

comprender la 

realidad. 

Depende de la 

creatividad del 

investigador, en esta 

investigación se 

trabaja tomando en 

cuenta las cuatro 

categorías y los diez 

tipos de investigación 

Postura 

epistemológica 

Cientifismo 

apoyando en las 

Ciencias Naturales, 

Física, Matemáticas 

y Estadística. 

Hermenéutica, 

Fenomenológica 

Abordaje holístico 

integral 

(interdisciplinariedad) 

Elementos de 

estudio 

Variables Categorías Procesos (categorías 

y objetivos) 

Hipótesis Se formulan al 

inicio de la 

investigación 

Surgen en el 

estudio, pudiendo 

ser descartadas 

Las hipótesis 

proceden de la 

información obtenida 

a través de la espiral 

holística hasta el 

estudio predictivo 

Datos Se formulan al 

inicio de la 

investigación 

Surgen en el 

estudio, pudiendo 

ser descartadas 

En el proceso: antes, 

durante y después 

Relación 

sujeto-objeto 

Hay dualidad sujeta 

– objeto. Resalta la 

objetividad 

Impera la 

subjetividad, 

interpretativa el 

objeto (otro sujeto) 

de estudio 

Impera la 

comprensión, 

integración del sujeto 

en la realidad social 

Rivadeneira (2012). Adaptado de Rojano (2010). 

En la segunda sección se aborda el objetivo número 2: Demostrar que la 

investigación holística supera epistemológicamente la división entre los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. Se desarrolla la temática titulada: Posturas epistemológicas de 

los enfoques cuantitativo y cualitativo.  
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A continuación, apreciamos breves lineamientos epistemológicos y metodológicos 

de los enfoques cuantitativo, cualitativo y holístico. 

Fundamentos Descripción 

 

 

 

 

 

Epistemológicos 

Enfoque cuantitativo: (positivista) tiene por objeto el describir y 

analizar objetivamente la realidad. 

Enfoque cualitativo: se apoya en la fenomenología y la 

interpretación. Se caracteriza por ver las cosas desde el punto de 

vista de las demás personas que están siendo estudiadas. 

Enfoque holístico (fenomenológica y pragmática) se preocupa 

por el todo y las partes Por ello como comenta Hugo Cerda, en 

“La investigación total” 23 La investigación holística o total de 

una manera ecléctica tiene el objetivo de superar las 

contradicciones entre los paradigmas para integrar 

simbióticamente los modelos: cuantitativos-cualitativos, 

objetivo-subjetivo, inductivo-deductivo, análisis-síntesis y sujeto 

objeto. 

 

 

 

Metodológicos 

Enfoque cuantitativo: se apoya en los diseños experimentales, 

cuasi experimentales, no experimentales 

Enfoque cualitativo: se apoya en las investigaciones, 

etnográfica, etnometodología, investigación – acción, 

investigación participativa, estudio de casos entre otras 

Enfoque holístico: Utiliza el diseño según el estudio, es un 

proceso investigativo global. Técnica de investigación la 

TRIANGULACIÓN MULTIDIMENSIONAL 

Rivadeneira (2012) 

2.2.10 Investigación Científica bajo el enfoque de la Complejidad y la 

Transdisciplinariedad 

La educación en procesos de transformación paradigmática. Educación y 

complejidad 

La linealidad propia del pensamiento experimental o científico que es un elemento 

complementario de esta forma diferente de construir la investigación científica, es decir, la 
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complejidad y la transdisciplinariedad. No es imperativa una exclusividad de posiciones 

simplistas, analistas, lineales, consecuentes y sobre todo no es necesario recurrir solo al 

binomio trillado de la investigación “un problema-una solución” sabiendo que el 

pensamiento es dialógico, recursivo y retroactivo. 

Pero ¿Qué es la complejidad? Lo complejo se aproxima, se define de alguna forma, 

por ser lo desconocido, lo oscuro, el desorden, lo incierto, la antinomia y lo dialéctico, es 

en suma la ruina del a física clásica y de la ciencia asentada en el dominio del método 

científico, de carácter analítico. La complejidad es sin duda un nuevo formato conceptual 

que debe propiciar una nueva forma de comprender y explicar la realidad; debe 

conducirnos, en síntesis, al pensamiento complejo (González, 2009:35). Para Morín (2005) 

la complejidad significa básicamente que: 

 La amalgama de interacciones de un sistema es tal que no pueden concebirse sólo 

analíticamente, por lo que no tiene sentido proceder por la vía del conocimiento de 

variables aisladas para dar cuenta de un conjunto de subsistema complejo. 

 Los sistemas ocultan las constricciones y emergencias que permiten sus saltos 

cualitativos internos, lo que se opone a la visión clásica del avance evolutivo lineal. 

 Los sistemas complejos funcionan con una parte de incertidumbre, ruido o desorden, lo 

que se contrapone al modelo clásico que elimina estas consideraciones. 

 Es “lo que está tejido en conjunto”, es un pensamiento que relaciona y se opone al 

aislamiento de los objetos de conocimiento. 

 Es un cuestionamiento, no una respuesta, es un desafío al pensamiento y no a una receta 

de pensamiento. 

 Es el reconocimiento de las incertidumbres y las contradicciones, pero también la 

aceptación del determinismo, de las distinciones y separaciones que requieren ser 

integradas. 
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 Es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, etc. 

 En este sentido, lo complejo sería un elemento de la transformación, por lo que es 

necesario pensar la educación como una transformación del sujeto y de la sociedad 

misma (González, 2008) 

Visto desde la educación, es necesario reorganizar los componentes tanto de la 

didáctica, la concepción pedagógica, el diseño y el desarrollo curricular y, desde luego, el 

proceso de aprendizaje y enseñanza, como encarar una educación compleja, una didáctica 

compleja, un currículo complejo y un proceso de aprendizaje y enseñanza biunívoco. Y es 

en este último que podemos profundizar, tomando en consideración que el presente 

capítulo está dirigido a analizar, desde la complejidad, el papel de la educación y el 

proceso de investigación científica (Morín, 2000). 

Asumiendo el concepto de complejidad, ya no es posible de proceso enseñanza 

aprendizaje como un sistema dual simple o pensar solamente en proceso aprendizaje y 

enseñanza de la misma forma, tampoco articularlo a la investigación de aula o 

investigación científica compleja: simplemente no encaja y resulta insuficiente en nuestras 

aspiraciones. En la complejidad el aprendizaje no es un fin, es un proceso permanente 

donde el estudiante aprende, pero también desaprende y reaprende, de tal manera que el 

objeto aprendido tiene viarias aristas y varias formas de ser pensado, reflexionado, y 

apropiado en su esencia compleja. En ese sentido, podemos hablar de un Proceso de 

Desaprendizaje, Reaprendizaje, Aprendizaje y Complejización de un objeto (PDRAC), el 

cual ya es un proceso no tan simple, no lineal y no único, es decir, el aprendizaje debe 

llevar a la Complejización del objeto a aprender. Este es un punto muy importante cuando 

hablamos de investigación que, en su sentido simple conceptual, significa “indagar o 

seguir la huella de algo”. Desde el pensamiento complejo y entendiendo el PDRAC, 
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investigación científica significaría indagar o seguir la huella compleja de algo”. El 

siguiente esquema ilustra un poco la nueva visión de educación desde la complejidad y 

muestra cómo encarar la didáctica, por ejemplo, en la complejidad. 

2.2.11 Pertinencia del pensamiento de Morin referido a la educación 

Analizando los diferentes marcos conceptuales que envuelven el concepto de 

complejidad se hace evidente que aunque las diversas teorías propenden por el diálogo de 

saberes y algunos de los principios propuestos por Morin (1999), algunas de estas teorías 

reducían el concepto de complejidad al estudio de fenómenos problematizados desde la 

ciencias, de esta forma se afirma que muchas de estas teorías caen en el reduccionismo del 

pensamiento moderno tradicional pues delimita el pensamiento complejo a estudios 

disciplinares propiamente hablando. 

Por esta razón, al abordar el pensamiento complejo, se hace ineludible que desde la 

perspectiva moriniana, se aborde la producción y creación del conocimiento en contextos 

educativos. En resumen, una propuesta curricular basada en un pensamiento complejo 

debe tener en cuenta que: 

El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad, cuando son inseparables 

los elementos diferentes que constituyen un todo, ya que este es un tejido interdependiente, 

interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, desde la unión 

entre la unidad y multiplicidad (Morín, 1999, p. 40). 

Educación y pedagogía desde el pensamiento complejo 

Morin (2003) asume que para comprender mejor el mundo y específicamente nuestro 

contexto debe haber un vínculo entre la educación, ciudadanía y política que debe iluminar 

y entretejer los intereses de la educación y la política, como ejes centrales de los 

ciudadanos para encausar y conducir el control sobre los destinos de la humanidad. 
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Es necesario dar las acciones para encontrar las vías del diálogo fructífero entre la 

educación y la política, es decir, entre los académicos y los políticos, pues es 

contraproducente estar de espaldas a la ciudadanía sin el diálogo, esto causa que no se 

logren los cambios de fondo que necesita la educación para que esto haga posible la 

solución de los problemas socioeconómicos (Morin y Delgado, 2014). 

Por tanto, se debe propender por pensar en las potencialidades del ser humano en 

políticas transformadoras para el cambio en la educación, y aprovechar el diálogo sociedad 

mundo. De esa forma, se puede comprender el pensamiento complejo como un modo de 

pensar sobre los desafíos de la enseñanza para abandonar la simplificación de la educación 

tradicional en busca de un nuevo paradigma integrador en la enseñanza (Morin, 2003). 

En ese sentido, la educación debe proporcionar al ser humano un enfoque de 

desarrollo vital, teniendo en cuenta su crecimiento y desarrollo en sus dimensiones 

socioculturales, con el fin de transformar su contexto y rol de desempeño, para responder a 

los retos que le exige sus deberes y derechos ante la sociedad. Estos retos además de ser 

mediados en la educación mediante procesos pedagógicos tienen que versen reflejados en 

la estrategias y elementos apropiados que le permiten relacionarse mediante el diálogo de 

la enseñanza y los aprendizajes altamente calificados (Morin, 1997). 

Los docentes cuentan con poderosas herramientas desde la complejidad para 

enriquecer su experiencia de aprendizaje, al igual que la de sus estudiantes. Lo anterior, se 

puede lograr gracias a que el cultivo del pensamiento dialógico desarrolla una continua 

retroalimentación teórica-práctica. Así mismo el ejercicio de este pensamiento exige de 

una contextualización social, cultural y política. De este modo, la construcción de 

posibilidades didácticas desde el pensamiento complejo genera nuevas herramientas 

básicas desde una pedagogía alternativa, que desde la auto organización de la condición de 
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docente lo prepara para enfrentar los retos que exige una educación contemporánea 

(Morin, 2007). 

Se procura el desarrollo de un pensamiento complejo, producido desde una reforma 

de pensamiento que hace énfasis en la complejidad de la realidad como elemento 

constitutivo y problemático del pensamiento concentrándose en la complejidad humana y 

social.  

El pensamiento de Morin sobre la educación 

La extensa obra de Morin abarca libros, artículos y múltiples conferencias acerca de 

las necesarias transformaciones que debe desarrollar la educación para enfrentar los retos 

del milenio que comienza. La educación en este sentido debe dejar el reduccionismo 

tradicional que convoca a separar, dividir, dislocar, pues dilata el espiral del saber y de 

conocimiento que está en contaste movimiento entre certezas e incertidumbre. 

El dialogo de saberes debe ser uno de los aspectos fundamentales para la 

construcción de cualquier currículo educativo en la actualidad. Las ideas de la 

interdisciplinariedad y de un diálogo democrático entre todos los actores del ámbito 

educativo deben tener como objetivo que el conocimiento trascienda al nivel 

transdisciplinar. 

Morin (1999) expresa que la educación tradicional ha sido víctima de proceso que 

desarticula los saberes, los fragmenta y genera vacíos de comunicación entre ellos. 

Igualmente, centra su pedagogía en la reproducción y en la exaltación de las certidumbres, 

que deben repetirse mecánicamente de generación en generación. 

En ese sentido, los objetos de estudio disciplinares son aislados de los contextos sociales 

en donde son producidos. Esta situación induce a pensar que los problemas solo pueden ser 

abordados desde especialidades disciplinares y que estas no pueden contribuir a sus 

soluciones. Finalmente, Morin (1999) llama la atención acerca de la relación que tienen la 
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educación con un planeta globalizado y un sistema de conocimiento que permite reconocer 

que los problemas no solo nos afectan localmente, sino que son responsabilidad mundial. 

2.2.12 La educación transdisciplinaria, de la teoría a la práctica 

a. Las experiencias de educación transdisciplinaria 

Según García (2005), desde el inicio de la revolución cubana se desarrolla una 

experiencia que intenta desarrollar una educación transdisciplinaria en el nivel de 

educación secundaria, donde hay un profesor que enseña todas las asignaturas, apoyándose 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, excepto inglés y 

Educación Física, y atiende de forma integral a quince adolescentes con un gran vínculo 

con la familia y la comunidad. Aspecto que permite desarrollar casi una educación 

personalizada. 

Por ello, esta experiencia elimina la barrera de la atención masificada de un docente 

por horas de educación secundaria, que como en el caso del Perú, imparte clases a un 

centenar de estudiantes, lo cual no le permite tener un verdadero diagnóstico de cada uno y 

le impide la posibilidad de ayudar a aquellos con dificultades de aprendizaje, 

consecuentemente ellos quedan rezagados y cada día la diferencia es mayor comparación 

con aquellos que tienen mayor talento. 

Se busca en las instituciones educativas integrar los contenidos de cada asignatura, y 

que se atiendan las diferencias individuales de los estudiantes, además existe la visita a la 

familia y la comunidad, garantizando la participación de todos los actores educativos. 

Esta figura garantiza que cada profesor pueda conocer las necesidades y dificultades 

de cada alumno, además de permitirle intercambiar experiencias sistemáticamente con la 

familia de cada estudiante y la comunidad en que este se desarrolla. Este aspecto 

constituye una gran fortaleza por cuanto los padres están involucrados activamente en la 
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educación de sus hijos apoyando con la información para el diagnóstico del estudiante 

fuera de la institución. 

El aprendizaje no solo está centrado en el conocer, sino que también se realizan 

actividades para el aprender a hacer, desarrollo de habilidades y hábitos. Transformar la 

realidad con su pensamiento y sus manos, lo cual fortalece la autoestima y la posibilidad 

del logro de sus metas se ve potenciada. 

En ese sentido, se promueve el desarrollo de competencias, no en vano el quinto 

objetivo de la educación secundaria básica cubana expresa: 

Solucionar los problemas del aprendizaje escolar y de la vida cotidiana con una 

actuación transformadora, a partir de su identificación y la aplicación de su cultura general, 

de su concepción científica del mundo, al incorporar métodos de estudio y modos de 

pensar y actuar con un nivel de independencia adecuado a la edad (Ministerio de 

Educación de Cuba, 2006). 

Coherente con la idea de que la formación transdisciplinar comienza cuando una 

persona es capaz de abordar un problema de la vida real, relacionándolo con varias 

disciplinas, el indicado proyecto cubano busca que el docente, denominado profesor 

general integral, logre la integración de los contenidos curriculares de las diferentes 

disciplinas a partir de la diversidad de sus quince estudiantes. 

Se sabe que esta experiencia cubana ha eliminado los exámenes finales por cuanto 

los logros progresivos son evaluados sistemáticamente por el docente. En ese sentido, la 

evaluación es más permanente y está centrada en la identificación de las dificultades y 

carencias en los aprendizajes de los estudiantes a fin de que ellas sean superadas. 

Acudiendo a los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la Educación, 

organismo vinculado a la UNESCO y la Pruebas PISA diseñadas por la OCDE 
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(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), que miden competencias 

matemáticas, lectoras y científicas, muchos especialistas coinciden en que la educación 

cubana es la más exitosa en América Latina. Por cuanto sus estudiantes alcanzaron buenos 

resultados en las pruebas Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Educativa de la Educación desde 1997, 2005 y 2006. Probablemente como consecuencia 

de la pertinente política educativa, no en vano Cuba gastó en educación más porcentaje del 

PBI que Finlandia, el 12,9%, frente al 6,8% en el año 2013, según datos del Banco 

Mundial. 

b. La transversalidad del currículo en la educación transdisciplinaria 

La transversalidad es una característica e intencionalidad fundamental del currículo 

en la educación transdisciplinaria, ya que constituye la intencionalidad implícita en todo 

acto educativo que permite el desarrollo del pensamiento complejo. El currículo está 

presente tanto en la parte institucional y la gestión educativa, para encaminar el desarrollo 

de las competencias transversales, teniendo en cuenta los temas de la problemática global 

y la vida diaria, por medio del conocimiento de los contenidos disciplinarios a través de la 

obtención y procesamiento de la información formativa. 

c. Dificultades para el desarrollo de una didáctica transdisciplinaria 

 Las instituciones educativas por lo general están actualmente preocupadas por superar 

la situación en la cual los estudiantes acumulan conocimientos, pero a través de un rol 

docente basado casi exclusivamente en la transmisión de conocimientos. 

 Docentes poco entusiasmados con la actividad pedagógica innovadora. 

 Pensamiento lineal y reduccionista muy generalizado en los actores educativos, como 

producto de la influencia del paradigma positivista. 
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 Predominio de una práctica pedagógica reduccionista, rutinaria. Donde se ha puesto 

énfasis en la información, apelando a un trabajo esencialmente memorístico repetitivo 

(reproductivo), no significativo, por parte de un estudiante pasivo. 

 Motivación altamente intrínseca, a través de premios y castigos, aquello que según 

Míguez (2005), se trata de conseguir algo o evita algo a cambio de aprender. 

Característica del paradigma conductista. 

 Ausencia frecuente de la reflexión sobre la práctica pedagógica. 

 Actitud feudalista y etnocentrista (Martínez, 2007), de los profesionales de la 

educación, respecto a su área o disciplina, considerándola su campo o área de 

desempeño, inaccesible para profesionales de otra disciplina. Lo cual evidencia en 

obstáculo a la transdisciplinariedad. 

2.2.13 Nuevas teorías 

Currículos integradores. Hablar de un currículo integrado para la formación humana no es 

algo nuevo en la educación, se ha venido hablando de currículos integrales que 

comprenden la formación en áreas socio humanísticas y currículos con enfoques holísticos 

interdisciplinarios y multidisciplinarios (Marín y Tamayo, 2008). 

Si se habla de un currículo integrado teniendo en cuenta la formación como persona 

en relación con el hombre y lo social, éste hace referencia a la formación que lo moldea 

para que dé cuenta de sus acciones y el conocimiento de sí mismo; influyendo en su 

formación lo ontológico, lo psicológico y sociológico; aspectos que no se pueden 

desconocer; puesto que éstos influyen desde el momento en que la persona emerge en las 

culturas, exigiéndole comprensión del lenguaje de formas colectivas para la acción y de 

herramientas para el actuar en el mundo. Un mundo cambiante en la que se suceden 

transformaciones permanentes y que el ser humano debe asumir. 
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De tal manera, que la educación está inmersa en los nuevos patrones culturales 

generadores de cambios y transformaciones sociales que hacen que la educación innove y 

cree nuevos aprendizajes, generando cambios en los sistemas educativos y en las 

realizaciones del ser humano, los sujetos no nacen formados sino que se humanizan a 

través de la historia, de sus procesos y de intercambios en la vida, de tal manera que la 

educación circula en diversos contextos y administrados desde las mismas comunidades 

que comparten sus visiones, necesidades e intereses específicos. 

Con el surgimiento de las disciplinas y las profesiones donde las titularizaciones 

técnicas y científicas adquieren diferencias sociales, se formalizan y se constituyen los 

sistemas de formación; siendo necesario plantear y articular modelos curriculares 

fundamentados en la formación humana, social, cultural y científica, así para hablar de 

currículos integradores se debe tener en cuenta que aunque en ellos intervienen 

conocimientos científicos su valor formativo no depende de cuanta ciencia se involucre en 

sus contenidos (asignaturas) sino que el currículo es experiencia vital y personal para su 

utilidad social (Marín y Tamayo, 2008). 

La interrelación de los anteriores aspectos se propone una lógica de organización 

curricular integrada en la formación humana que se da a través de relaciones 

problematizadoras, entendiendo que la educación en conjunto es la formación de personas 

y como instancia de mediación cultural donde se verifica la acción del proyecto educativo. 

Por ende, un currículo integrador busca “Flexibilidad y efectividad, relación dialéctica 

entre teoría y práctica, interdisciplinariedad, colectividad académica, problematización que 

genera investigación” (Marín y Tamayo). Dado lo anterior, el currículo integrado tiene 

entre sus propósitos de formación, los siguientes aspectos:  

a. Contribuir con la formación de sujetos conscientes de su papel transformador en la 

sociedad.  
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b. Gestionar conocimiento superando la fragmentación entre el ejercicio disciplinar, los 

contextos y la teoría y la práctica.  

c. Estimular la interdisciplinariedad como una premisa básica para desarrollar un 

conocimiento integral. 

d. Desarrollar una conciencia ético-política de los sujetos formados en él.  

e. Formar una actitud investigativa y problematizadora mediante un pensamiento que se 

acerque a lo autónomo, a lo crítico y la creatividad. 

Currículo socio crítico. Uno de los más prometedores campos curriculares es el 

desarrollado por el enfoque socio crítico, también llamados currículos emancipadores. Este 

enfoque plantea que la educación debe tener como objetivo la formación integral de las 

personas, con una perspectiva crítica orientada a la transformación social. En ese sentido, 

sus fundamentos señalan que el contexto educativo debe estimular las capacidades de 

pensamiento crítico, autonomía, reconocimiento del otro, y participación comunitaria.  

Por ende, se plantea que la educación va más allá de la instrucción y debe dar cuenta 

de la formación de las personas para que tomen conciencia de rol en la sociedad, no siendo 

pasivos ante ideologías dominantes. En este enfoque, es fundamental formar a las personas 

para que contribuyan a la consolidación de una sociedad equitativa y libre que conlleve a 

los sujetos a una formación donde asuman la conducción de sus propias vidas de manera 

responsable. 

El autor más representativo de este enfoque es Freire (1997), quien plantea que el 

acto de conocer supone movimientos en las diferentes acciones educativas de manera 

dialéctica, generando espacios de construcción colectiva y organizada, desde y para la 

realidad institucional. Freire asume que los actores educativos deben participar del diseño 

curricular, teniendo en cuenta además aspectos significativos como es la diversidad social 

y cultura.  
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De acuerdo con los anteriores planteamientos un currículo sociocrítico debe 

contribuir a eliminar la desigualdad social de la nueva sociedad del conocimiento; los 

docentes deben estar empeñados en formar seres estructurados que sepan dar razón de los 

acontecimientos globales para la solución de problemas globales, al revisarlos 

críticamente, sistematizarlos, y elaborar constructos donde prime los valores universales y 

se eduque con ética para la toma de decisiones (Acosta, 2010). 

Tanto Freire (1997) como Giroux y Shannon (1997) plantean que estos retos además 

de ser mediados en la educación con procesos pedagógicos tienen que verse reflejados en 

las estrategias y elementos apropiados que les permiten a los estudiantes relacionarse 

mediante el diálogo entre la enseñanza y el aprendizaje altamente calificados. 

En este caso, el contexto educativo tiene la obligación de estimular las capacidades 

de crítica de los estudiantes. Debe darles, además, las oportunidades de contribución 

democrática, para que puedan comprender las formas de una sociedad participativa. 

También se les debe hacer consciente de la reciprocidad social y de la diversidad cultural. 

Se debe alentar a los estudiantes para que desarrollen su autonomía y confianza en sus 

propias capacidades de comprender el mundo y transformarlo       

De acuerdo con los anteriores planteamientos un currículo socio crítico debe 

contribuir a eliminar la desigualdad social, a formar seres estructurados que sepan dar 

razón de los acontecimientos globales, desde una revisión crítica, que permita 

sistematizarlos, y elaborar constructos donde prime los valores universales y se eduque con 

ética para tomar escisiones (Morin, 2003). 

Pues las problemáticas sociales que han venido deteriorando la convivencia de los 

seres humanos como las desigualdades sociales y económicas, son consecuencias de la 

falta de entendimiento de las diferencias culturales, que han contribuido a las agresiones, e 

inequidades sociales. Esto ha sido parámetros de alerta para hacer un llamado a la 
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educación donde prime la formación en valores como compromiso de las instituciones 

educativas. 

En este sentido, se resalta que la labor de la educación no solo es el compromiso 

académico, sino el de generar responsabilidad ante su propia vida y la sociedad. Por ende, 

el diálogo abierto y sincero entre los actores de formación (docentes y estudiantes) que 

permita la toma de conciencia, de actitudes, logros y aciertos logran que nuestra sociedad 

se edifique de manera estable y pacífica para el bien colectivo, que le proporcione a todas 

las personas un desarrollo humano integral, teniendo en cuenta su crecimiento y desarrollo 

en sus dimensiones socioculturales con el fin de transformar su contexto y rol de 

desempeño, para responder a los retos que le exige sus deberes y derechos ante la sociedad 

(Gentili, 2007). 

2.3. Definición de categorías de análisis 

Currículo transdisciplinar. “Es un tejido inacabado donde se ubican, están y 

producen las perspectivas de comprensión que dan cuenta de las cosas fácticas. Es ante 

todo un pensamiento que relaciona lo que está tejido en conjunto, en oposición al modo de 

pensar tradicional que divide al campo de conocimiento en disciplinas atrincheradas y 

clasificadas, está en oposición al aislamiento de los objetos del conocimiento”.  

Currículo lineal. Corresponde al currículo tradicional cursista, asignaturista, 

unidisciplinar, determinístico y predictivo de un ordenamiento existente. 

 Currículo en la postmodernidad. El currículum en la postmodernidad", combina un 

discurso académico de investigación con un nivel propio de ensayo sobre el origen, 

desarrollo y estado de los campos temáticos de la Didáctica y el Currículum. Hace una 

revisión de la tradición didáctica, así como lo que ha dado de sí en el ámbito hispánico el 

discurso curricular, para dirigirse a qué pueden significar en nuestra condición 

postmoderna.  
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Currículo para la globalización internacional. Constituye una estrategia capitalista 

para crear nuevos mercados y nuevos consumidores. Este proceso ha tenido implicaciones 

curriculares y por ende en la educación, algunas de estas son las siguientes: Ha provocado 

la mercantilización de la enseñanza. Se está privilegiando la formación de capital humano, 

de profesionales y técnicos, que responden a valores e intereses globalizados, de espaldas a 

las necesidades de nuestras sociedades. Trata de controlar e impulsar proyectos de reforma 

educativa ajenos al contexto nacional.  

Transdisciplinariedad y mega diversidad. Más allá de las ciencias y de las áreas 

curriculares. La transdisciplinariedad y la mega diversidad en las actuales circunstancias, 

donde los metalenguajes, impactan cada vez más en una sociedad heterogénea como la 

nuestra. La diversidad es una constante en todo orden de cosas; Biodiversidad de flora y 

fauna, gran cantidad de grupos Etno-lingüísticos (más de cien nacionalidades, dentro de la 

gran nación peruana, diversidad geo histórica de los pueblos pluriculturalidad y 

multilingüismo en todas las zonas y regiones del país, diversidad en la cultura 

etnolingüística), etc. Estos temas sumamente complejos, requieren de metodologías 

complejas a través de investigaciones transdisciplinares, con tendencia a la nueva 

axiomatización de la ciencia del futuro. 

La heurística como metodología científica. Comprende la creatividad, la inventiva, el 

descubrimiento, solución de problemas, producción de ideas nuevas, arquetipos de 

materiales, etc. Es un término polisémico aplicable a cualquier ciencia e incluye la 

elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, estrategias y programas que faciliten 

la búsqueda de vías de solución a problemas; o sea, para resolver tareas de cualquier tipo 

para las que no se cuente con un procedimiento algorítmico de solución. 

Estrategias hermenéuticas. Es aquel que se dedica a interpretar y develar el sentido 

de los mensajes, haciendo que su comprensión sea posible y todo malentendido evitado, 
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favoreciendo su adecuada función normativa. Exige leer, observar, reflexionar e interpretar 

mucho acerca del área específica de estudio. 

Currículo Nacional de la Educación Básica. Es uno de los instrumentos de la política 

educativa de la Educación Básica. Muestra la visión de la educación que queremos para los 

estudiantes de las tres modalidades de la Educación Básica: Educación Básica Regular, 

Educación Básica Especial y Educación Básica Alternativa. Le da un sentido común al 

conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación del Perú realiza en la mejora de los 

aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos e 

infraestructura.  

Competencias. Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético.  

Capacidades. Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. 

Estándares de aprendizaje. Son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que siguen la mayoría de los estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos 

los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica.  

Desempeños. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Ilustran 

algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el 

nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  
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Espacios educativos. Son entornos que promueven el desarrollo de aprendizajes de 

los estudiantes. Estos espacios facilitan las interrelaciones del estudiante con personas, 

objetos, realidades o contextos, que le proporcionan experiencias e información valiosa 

para lograr propósitos específicos o resolver problemas con pertinencia y creatividad. 

Estos espacios se diseñan y organizan según las concepciones acerca de cómo aprenden los 

estudiantes, y se aprovechan según las intenciones pedagógicas de los docentes y la propia 

curiosidad de los estudiantes. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG. Si integramos los conocimientos relativos a la historia, geografía, economía y 

formación ciudadana, entonces lograremos construir un plan curricular 

transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, quinto de secundaria-EBR de la 

UGEL 02, Rímac. 

H0.  Si no integramos los conocimientos relativos de la historia, geografía, economía y 

formación ciudadana, entonces no lograremos construir un plan curricular 

transdisciplinar para el área de Ciencias sociales, quinto de secundaria-EBR de la 

UGEL 02, Rímac. 

3.2 Sistema y categorías de análisis 

Variables 

Variable 1 Independiente-Causa: Integración de conocimientos geo-históricos y 

económicos-políticos. 

 Agrupación 

 Interrelación 

 Conceptos comunes 

 Constantes 
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 Denominadores comunes 

 Interfases, aglutinaciones 

Variable 2: Dependiente-Efecto: Plan curricular transdisciplinar den las Ciencias 

Sociales-EBR. 

Indicadores: 

 Nuevo Currículo para la posmodernidad 

 Interrelaciones científicas 

 Más allá de las ciencias, la ciencia del futuro. 

3.3. Operacionalización de variables  

Variables Indicadores  

Variable 1 Integración de 

conocimientos geo-

históricos y económicos-

políticos. 

 Agrupación 

 Interrelación 

 Conceptos comunes 

 Constantes 

 Denominadores 

comunes 

 Interfases, 

aglutinaciones 
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Variable 2 Plan curricular 

transdisciplinar den las 

Ciencias Sociales-EBR. 

 Nuevo Currículo para la 

posmodernidad 

 Interrelaciones 

científicas 

 Más allá de las ciencias, 

la ciencia del futuro 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoques de investigación 

Fue una investigación cualitativa 

4.2. Tipo de investigación 

Fue una investigación básica: factual o teórica 

Nivel: Descriptivo-Explicativo 

Método: Alternancia metodológica, heurística-hermenéutica 

Procedimientos: Observación completa 

 Intuición 

 Descripciones 

 Explicaciones 

 Creatividad 

 Inventiva 

 Descubrimiento 

 Interpretativas 

 Argumentación científica 

4.3 Diseño de investigación 

Paradigma científico: interpretativo hermenéutico 

4.4 Acceso al campo. Muestra a participantes 

Credibilidad de la investigación 

P = Interpretativo.  

Sujetos de estudio 

 Especialistas 

 Directivos 
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 Docentes y alumnos 

 El asesor de la investigación 

 El investigador 

 El director de la I.E.  

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Docentes 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

T= Mixta en abiertas y cerradas con dinámicas de grupos 

4.6 Técnica de análisis de datos 

Mediante análisis de contenidos, análisis hermenéutico y otras técnicas 

4.7 Procedimientos 

 P= Observación completa  

 Intuición  

 Descripciones Explicaciones Focalizaciones 

 Argumentaciones demostrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

  

Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 

de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 

(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 

realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 

los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 

las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 

validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 

les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre 

los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 

operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 

técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  

La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 

categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 

calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 

evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 

A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 

en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 

aspectos como: 

Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 

Consistencia, Coherencia y Metodología. 
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De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, sobre 

la transdisciplinariedad para la construcción curricular para el área de ciencias sociales, 

con un promedio de 90%.  

Tabla 1 

Opinión de expertos para la validación sobre Integración de los conocimientos científicos 

en el área de Ciencias Sociales. 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

Criterios 
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Claridad 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

95 95 95 95 95 

Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables. 

95 95 95 95 95 

Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 

95 95 95 95 95 

Organización 
Existe una organización lógica entre 

variables e indicadores. 

95 95 95 95 95 

Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 

95 95 95 95 95 

Intencionalidad 

Adecuado para valorar aspectos sobre    

la Integración de los conocimientos 

científicos en el área de Ciencias 

Sociales 

95 95 95 95 95 

Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 

problema, objetivos y la hipótesis.  

95 95 95 95 95 

Coherencia 
De índices, indicadores y las 

dimensiones. 

95 95 95 95 95 

Metodología 
La estrategia responde al propósito de 

la investigación. 

95 95 95 95 95 

Totales 95% 95% 95% 95% 95% 

Media de validación  95% 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

Confiabilidad del instrumento 

Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

Criterio de confiabilidad valores  

0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
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0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Para la validación del cuestionario “Integración de los conocimientos científicos en 

el área de Ciencias Sociales” se utilizó el Alfa de Cronbach el cual arrojó el siguiente 

resultado: 

Tabla 2 

Confiabilidad del cuestionario sobre sobre las Integración de los conocimientos 

científicos en el área de Ciencias Sociales. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,933 10 

El coeficiente alfa es 0,933 por lo que nos está indicando que existe una alta 

confiabilidad en el cuestionario. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

Resultados descriptivos 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a docentes  

Tabla 3  

Currículo como estrategia - Ítem 1: Nuestro currículo es la estrategia fundamental de la 

educación para lograr los propósitos. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

Optimo 20 40 

Aceptable 25 50 

Inaceptable 5 10 

Total 50 100% 
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Figura 1. Currículo como estrategia 

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 

como estrategia fundamental de la educación es óptimo con el 40% y aceptable con el 

50%, no hay un solo caso que lo declare inaceptable. 

Tabla 4 

Currículo amplio, variado y vanguardista - Ítem 2: Nuestro currículo es amplio, variado, 

vanguardista, acorde a esta sociedad digital posmoderna que nos ha tocado vivir. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) Óptimo 10 20 

b) Aceptable 15 30 

c) Inaceptable 25 50 

Total 50 100% 

  

        

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Opinión del Currículo  
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Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 

como amplio, variado, vanguardista, acorde a esta sociedad digital posmoderna que nos ha 

tocado vivir es aceptable solo con el 30% y óptimo con el 20%, el 50% lo percibe como 

inaceptable. 

Tabla 5 

Cultura institucional - Ítem 3: Nuestra cultura institucional, creada y recreada en sus dos 

décadas de servicio educativo, propicia espacios de aprendizaje a partir de las diversas 

actividades que promueve la Institución Educativa. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) Óptimo 10 20 

b) Aceptable 15 30 

c) Inaceptable 25 50 

Total 50 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 3. Opinión sobre cultura institucional 

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre la cultura 

institucional promovida por la propia institución es óptimo con el 20% y aceptable con el 

30%, el 50% lo declara inaceptable. 
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Tabla 6 

Comunidad educativa - Ítem 4: La comunidad educativa mantiene una estrecha relación 

con los objetivos que sustentan su filosofía educativa. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) Óptimo 5 10 

b) Aceptable 25 50 

c) Inaceptable 20 40 

Total 50 100% 

  

 

 

 

 

 

 

              

Figura 4. Opinión sobre la relación de la comunidad educativa  

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre la comunidad 

educativa en relación de sus objetivos es óptimo con solo el 10%, aceptable con el 50%, y 

lo perciben inaceptable el 50%. 

Tabla 7 

Currículo funcional - Ítem 5: Es totalmente funcional para los docentes ya que les permite 

organizar y proveer los aprendizajes de sus estudiantes. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) Óptimo 10 20 

b) Aceptable 25 50 

c) Inaceptable 15 30 

Total 50 100% 
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Figura 5. Opinión sobre el currículo funcional   

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 

funcional es óptimo con el 20%, aceptable con el 50%, y el 40% lo declara inaceptable. 

Tabla 8 

Currículo como herramienta - Ítem 6: El currículo es una herramienta de trabajo de los 

docentes, y nos permite visualizar una estrecha relación entre docente y educando. 

Alternativas 
               Frecuencias 

F % 

a) Óptimo 5 20 

b) Aceptable 20 30 

c) Inaceptable 25 50 

Total 50 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Opinión sobre el currículo como herramienta   
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Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el currículo 

como herramienta es óptimo con el 20%, el 30% lo percibe como aceptable y el 50% opina 

que es inaceptable. 

Tabla 9 

Sistema educativo - Ítem 7: El sistema educativo debe construir una institución con una 

finalidad educativa específica, capaz de impulsar una sociedad posmoderna.   

Alternativas 
Frecuencias  

F % 

a) Óptimo 30 60 

b) Aceptable 15 30 

c) Inaceptable 5 10 

Total 50 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Opinión sobre el Sistema educativo   

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el sistema 

educativo es óptimo con el 60% y aceptable también con el 30%, solo el 10% opina que es 

inaceptable. 
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Tabla 10 

Principios y bases - Ítem 8: Los principios y las bases que sustentan el currículo se 

orientan de forma general al sistema educativo. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) Óptimo 10 20 

b) Aceptable 35 70 

c) Inaceptable 5 10 

Total 50 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Opinión sobre los principios y bases del currículo   

     Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre los principios y 

bases del currículo es óptimo solo con el 20%, aceptable con el 70% y solo el 10% lo 

declara inaceptable. 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a docentes y 

especialistas 

Tabla 11 

Currículo tradicional - El currículo tradicional de las Ciencias Sociales promueve algún 

nivel de análisis y de crítica en el proceso de enseñanza aprendizaje que experimenta los 

estudiantes. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) De acuerdo 10 20 

b) Medianamente de acuerdo 30 60 

c) Desacuerdo 10 20 

Total 50 100 
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Figura 9. Opinión sobre el Currículo tradicional 

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 

tradicional es estar de acuerdo solo con el 20%, el más importante es el estar 

medianamente de acuerdo con el 60%, el 20% opina estar en desacuerdo. 

Tabla 12 

Currículo transdisciplinar - El currículo transdisciplinar permite tener una visión de 

conjunto de nuestra realidad. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) De acuerdo 10 20 

b) Medianamente de acuerdo 20 40 

c) Desacuerdo 20 40 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figura 10. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar 
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Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 

transdisciplinar como visión están de acuerdo con el 20%, están medianamente de acuerdo 

con el 40% y el otro 40% opina estar en desacuerdo. 

Tabla 13 

Currículo transdisciplinar - La transdisciplinar es el soporte metodológico de la futura 

axiomatización de la ciencia en el campo de las Ciencias Sociales. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) De acuerdo 5 10 

b) Medianamente de acuerdo 15 30 

c) Desacuerdo 30 60 

Total 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 11. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar como soporte 

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 

transdisciplinar como soporte están de acuerdo solo con el 10%, están medianamente de 

acuerdo el 30% y en desacuerdo el 60%. 
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Tabla 14 

Currículo transdisciplinar - El currículo transdisciplinar promueve la integración de los 

conocimientos científicos en las Ciencias Sociales. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) De acuerdo 0 0 

b) Medianamente de acuerdo 20 40 

c) Desacuerdo 30 60 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 12. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar como integrador 

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el Currículo 

transdisciplinar como integración están de acuerdo ningún docente, medianamente de 

acuerdo opina el 40% y el 60% opina estar en desacuerdo. 
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Tabla 15 

Nivel de análisis - 1. El nivel de análisis y crítica que se necesita en las Ciencias Sociales 

lo incentiva en buen currículo transdisciplinar. 

Alternativas 
Frecuencias 

F % 

a) De acuerdo 10 20 

b) Medianamente de acuerdo 30 60 

c) Desacuerdo 10 20 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Figura 13. Opinión sobre el Currículo transdisciplinar como soporte 

Como podemos apreciar la percepción que tienen los docentes sobre el nivel de 

análisis y crítica que se necesita en las Ciencias Sociales el 20% opina que esta de acuerdo, 

están medianamente de acuerdo el 60% y el 20% opina que está en desacuerdo. 

Análisis de Hipótesis 

Hipótesis General  

Si integramos los conocimientos relativos a la historia, geografía, economía y 

formación ciudadana, entonces lograremos construir un plan curricular transdisciplinar 

para el área de Ciencias Sociales, quinto de secundaria-EBR de la UGEL 02, Rímac. 
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Hipótesis Específicas 

La Transdisciplinariedad se relaciona directamente con el currículo   de Ciencias 

Sociales - EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

El método holístico influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencia 

Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

La no linealidad influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencias 

Sociales-EBR, tercero de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

Contrastación de hipótesis general 

H0: Si integramos los conocimientos relativos a la Historia, Geografía, Economía y 

Formación Ciudadana, entonces no lograremos construir un plan curricular 

transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, quinto de secundaria-EBR de la 

UGEL 02, Rímac. 

H1: Si integramos los conocimientos relativos a la historia, geografía, economía y 

formación ciudadana, entonces lograremos construir un plan curricular transdisciplinar 

para el área de Ciencias Sociales, quinto de secundaria-EBR de la UGEL 02, Rímac. 

Para la muestra compuesta por 50 docentes y de acuerdo con las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 

concordancia existente entre la Integración de los conocimientos científicos en el área de 

Ciencias Sociales y el Plan curricular transdisciplinar en Ciencias Sociales. 

Valor de significancia: 05,0  

Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                     Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 16 

Correlaciones Hipótesis general 

 Integración de los 

conocimientos 

Currículo 

Transdisciplin

ar 

Rho de 

Spearman 

Integración de los 

conocimientos 

Coeficiente de correlación 1,000 0,720** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 50 50 

Currículo 

Transdisciplinar 

Coeficiente de correlación 0,720** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,720 lo que significa una relación positiva entre las variables en 

estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que, si integramos los 

conocimientos relativos a la historia, geografía, economía y formación ciudadana, entonces 

lograremos construir un plan curricular transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, 

quinto de secundaria-EBR de la UGEL 02, Rímac. 

Hipótesis especifica 1: 

H0: La Transdisciplinariedad se relaciona directamente con el currículo   de Ciencias 

Sociales - EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

H1: La Transdisciplinariedad se relaciona directamente con el currículo   de Ciencias 

Sociales - EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
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Para la muestra compuesta por 50 docentes y de acuerdo con las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, se comprobará la 

relación existente entre la Transdisciplinariedad con el currículo transdisciplinar de 

Ciencias Sociales-EBR. 

Valor de significancia: 05,0  

Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                    Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 17 

Correlaciones Hipótesis especifica 1 

 Transdisciplinariedad Currículo 

transdisciplinar   

Rho de 

Spearman 

Transdisciplinariedad 

Coeficiente de correlación 1,000 0,671** 

Sig. (bilateral) . 0,015 

N 50 50 

Currículo 

transdisciplinar   

Coeficiente de correlación 0,671** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,015 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,671 lo que significa una relación poco moderada entre las 

variables en estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor 

calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,015, también se rechaza la hipótesis nula y 

nos quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la 

Transdisciplinariedad se relaciona directamente con el currículo   de Ciencias Sociales - 

EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
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Hipótesis especifica 2: 

H0: El método holístico no influye directamente en el currículo transdisciplinar  de Ciencia 

Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

H1: El método holístico influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencia 

Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

Para la muestra compuesta por 50 docentes y de acuerdo a las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 

concordancia existente entre el método holístico con el currículo transdisciplinar de 

Ciencias Sociales-EBR. 

Valor de significancia: 05,0  

Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                     Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 18 

Correlaciones Hipótesis específica 2 

 Método holístico Currículo 

transdisciplinar   

Rho de 

Spearman 

Método holístico 

Coeficiente de correlación 1,000 0,633** 

Sig. (bilateral) . 0,030 

N 50 50 

Currículo 

transdisciplinar   

Coeficiente de correlación 0,633** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,030 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,633 lo que significa una relación positiva entre las variables en 

estudio. 
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Contrastación de la Hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo con el valor 

calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,030, también se rechaza la hipótesis nula y 

nos quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método holístico 

influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencia Sociales-EBR, tercero de 

secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

Hipótesis especifica 3: 

H0: La no linealidad influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencias 

Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

H1: La no linealidad influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencias 

Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

Para la muestra compuesta por 50 docentes y de acuerdo a las características observadas se 

determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la concordancia 

existente entre las variables en estudio. 

Valor de significancia: 05,0  

Regla de decisión:  Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                     Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

Tabla 19 

Correlaciones Hipótesis específica 3 

 No linealidad Currículo 

transdisciplinar   

Rho de 

Spearman 

No linealidad 

Coeficiente de correlación 1,000 0,726** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 50 50 

Currículo 

transdisciplinar   

Coeficiente de correlación 0,726** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 

Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,726 lo que significa una relación positiva entre las variables en 

estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que La no linealidad 

influye directamente en el currículo transdisciplinar de Ciencias Sociales-EBR, tercero de 

secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

5.3. Discusión de resultados  

Se puede afirmar que, si integramos los conocimientos relativos a la historia, 

geografía, economía y formación ciudadana, entonces lograremos construir un plan 

curricular transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, quinto de secundaria-EBR de 

la UGEL 02, Rímac. 

Se puede afirmar que la Transdisciplinariedad se relaciona directamente con el 

currículo   de Ciencias Sociales - EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

El método Heurístico-Hermenéutico influye directamente en el currículo 

transdisciplinar de Ciencia Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

Se puede afirmar que La no linealidad influye directamente en el currículo 

transdisciplinar de Ciencias Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 
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Conclusiones 

1. De los resultados obtenidos, se puede afirmar que, si integramos los conocimientos 

relativos a la historia, geografía, economía y formación ciudadana, entonces lograremos 

construir un plan curricular transdisciplinar para el área de Ciencias Sociales, quinto de 

secundaria-EBR de la UGEL 02, Rímac. 

2. De los resultados obtenidos, se puede afirmar que la Transdisciplinariedad se relaciona 

directamente con el currículo   de Ciencias Sociales - EBR, quinto de secundaria en la 

UGEL 02-Rímac. 

3. Afirmar que el método Heurístico-Hermenéutico influye directamente en el currículo 

transdisciplinar de Ciencia Sociales-EBR, quinto de secundaria en la UGEL 02-Rímac. 

4. De los resultados obtenidos, se puede afirmar que La no linealidad influye directamente 

en el currículo transdisciplinar de Ciencias Sociales-EBR, tercero de secundaria en la 

UGEL 02-Rímac. 
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Recomendaciones 

1. Continuar con la investigación sobre la “Transdisciplinariedad para la construcción 

curricular que es una propuesta seria para el área de Ciencias Sociales y para todas las 

áreas curriculares del nivel secundario; buscando mejorar en su aplicación que 

beneficiará a los estudiantes y docentes de educación secundaria. 

2. Se sugiere implementar investigaciones de esta naturaleza para todas las áreas 

curriculares de Educación Básica Regular. 

3. Se recomienda presentar esta tesis al equipo técnico del Ministerio de Educación 

involucrados en la calidad de la educación, para su enriquecimiento, apropiación y 

aplicación en todos los procesos. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Transdisciplinariedad para la construcción curricular – una propuesta para el área de ciencias sociales, quinto de secundaria – 

educación básica regular - UGEL 02, Rímac 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Población 

y 

muestra 

Problema general 

PG: ¿Cómo lograr una propuesta 

curricular transdisciplinar en el 

área de Ciencias Sociales, en 

Educación Básica Regular-quinto 

de secundaria Unidad de Gestión 

Local 02, Rímac? 

Problemas específicos 

P.e. 1 ¿Cómo se relaciona la 

Transdisciplinariedad en   el 

currículo   de Ciencias Sociales 

Educación Básica Regular, quinto 

de secundaria en la Unidad 

Gestión Local 02-Rímac?  

P.e. 2 ¿Cómo influye el método 

hermenéutico en el currículo 

Objetivo general 

OG: Construir un currículo 

transdisciplinar para el área de 

Ciencias Sociales, en 

Educación Básica Regular 

quinto de secundaria – Unidad 

de Gestión Local 02, Rímac. 

Objetivos específicos 

OE1: Diagnosticar el estado de 

cuestión en que se halla el 

currículo de Ciencias Sociales, 

en Educación Básica Regular - 

quinto de secundaria – Unidad 

de Gestión Local 02, Rímac. 

OE2: Describir y explicar el 

currículo transdisciplinar para 

Hipótesis general 

HG. Si integramos los conocimientos 

relativos a la historia, geografía, 

economía y formación ciudadana, 

entonces lograremos construir un plan 

curricular transdisciplinar para el área 

de Ciencias Sociales, quinto de 

secundaria-EBR de la UGEL 02, 

Rímac. 

H0.  Si no integramos los 

conocimientos relativos de la historia, 

geografía, economía y formación 

ciudadana, entonces no lograremos 

construir un plan curricular 

transdisciplinar para el área de 

Ciencias sociales, quinto de 

Variable 1 

Independiente-

Causa: Integración 

de conocimientos 

geo-históricos y 

económicos-

políticos. 

Variable 2: 

Dependiente-

Efecto: Plan 

curricular 

transdisciplinar den 

las Ciencias 

Sociales-EBR. 

Enfoques de 

investigación 

Cualitativo 

Tipo de 

investigación 

Investigación 

básica: factual o 

teórica 

Nivel: Descriptivo-

Explicativo 

Método: 

Alternancia 

metodológica, 

heurística-

hermenéutica 

Acceso al 

campo. Muestra 

a participantes 

Credibilidad de 

la investigación 

P = 

Interpretativo.  

Sujetos de 

estudio 

 Especialistas 

 Directivos 

 Docentes y 

alumnos 

 El asesor de 

la 

investigación 
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transdisciplinar de Ciencias 

Sociales Educación Básica 

Regular, quinto de secundaria en 

la Unidad de Gestión 02 - Rímac?  

P.e. 3 ¿De qué manera la no 

linealidad influye en el currículo 

transdisciplinar de Ciencias 

Sociales Educación Básica 

Regular, tercero de secundaria en 

la Unidad de Gestión local 02 - 

Rímac? 

el área de Ciencias Sociales, en 

Educación Básica Regular - 

quinto de secundaria – Unidad 

de Gestión Local 02, Rímac. 

OE3: Producir un currículo 

transdisciplinar para el área de 

Ciencias Sociales, en 

Educación Básica Regular - 

quinto de secundaria – Unidad 

de Gestión Local 02, Rímac. 

secundaria-EBR de la UGEL 02, 

Rímac. 

Procedimientos: 

Observación 

completa 

 Intuición 

 Descripciones 

 Explicaciones 

 Creatividad 

 Inventiva 

 Descubrimiento 

 Interpretativas 

 Argumentación 

científica 

Diseño de 

investigación 

Paradigma 

científico: 

interpretativo 

hermenéutico 

 El 

investigador 

 El director de 

la I.E.  

 Estudiantes 

 Padres de 

familia 

 Docentes 
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Apéndice B 

Instrumentos de evaluación  

Encuesta a expertos 

1. ¿Qué opinión le merece el nuevo currículo transdisciplinar para la universidad del país? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre el currículo transdisciplinar y el plan curricular 

tradicional cursista para las Ciencias Sociales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. ¿Cómo integrar los conocimientos científicos en el campo de las Ciencias Sociales para 

el nivel de Educación Secundaria? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. ¿Qué teorías de impacto promueven la transdisciplinariedad en el campo de las Ciencias 

Sociales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

5. ¿Qué importancia tiene el currículo transdisciplinar en la globalización 

internacional de todos los pueblos de la tierra? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
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Encuesta a expertos (escala De likert) 

1. El currículo tradicional de las Ciencias Sociales promueve algún nivel de análisis y de 

crítica en el proceso de enseñanza aprendizaje que experimenta los estudiantes 

De acuerdo                     

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

2. El currículo transdisciplinar permite tener una visión de conjunto de nuestra realidad. 

De acuerdo                     

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

3. La transdisciplinariedad es el soporte teórico metodológico de la futura acciomatización 

de la ciencia en el campo de las Ciencias Sociales 

De acuerdo                     

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

4. El currículo transdisciplinar promueve la integración de los conocimientos científicos 

en las Ciencias Sociales. 

De acuerdo                     

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

5. El nivel de análisis y crítica que se necesita en las Ciencias Sociales lo incentiva en 

buen currículo transdisciplinar 

De acuerdo                     

Medianamente de acuerdo 

Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


