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Abstract 

 

De acuerdo con la audiencia prevista para este libro, este capítulo reflexiona sobre la 

educación inter-disciplinaria y trans-disciplinaria, en una combinación de enfoques 

"disciplinares cruzados" para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. Comienza con 

definiciones introductorias sobre la diferencia entre capacitación y educación, el discurso de 

la resolución de problemas y los impulsores intersectoriales. Posteriormente, el capítulo se 

enfoca en la naturaleza interdisciplinaria de las Ciencias Sociales y su alineación con la 

resolución de problemas, seguida de la naturaleza de la enseñanza, el aprendizaje y las 

habilidades de la disciplinariedad cruzada. El capítulo se cierra mediante la identificación de 

enlaces a recursos para lecturas sobre antecedentes y aplicaciones dentro de la capacitación 

y la educación. Las citas en el curso de la discusión también llaman la atención sobre otras 

fuentes, tanto para la lectura de antecedentes como para su uso en la enseñanza. 

 

Introducción 

El posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora se une a otros programas de 

posgrado en todo el mundo destinados a educar a la próxima generación de docentes e 

investigadores. Los supuestos subyacentes en la retórica de la "próxima generación" suelen 

ser dobles. En primer lugar, se están produciendo cambios que aumentan el perfil de 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en un momento en que los estudiantes de 

posgrado y los académicos de carrera temprana están aportando más antecedentes en campos 

interdisciplinarios y es menos probable que se conformen con restricciones disciplinarias. En 

segundo lugar, la urgencia de problemas complejos como el cambio climático, las 

enfermedades, la pobreza y los conflictos, requieren acelerar el ritmo de respuesta, 

presionando a la academia a ser más inclusiva de las necesidades de la sociedad. Ambas 

suposiciones a menudo son exageradas, proclamando que una transformación está en marcha 



pero minimizando o ignorando los obstáculos continuos para la investigación a través de las 

fronteras disciplinarias y sectoriales. No obstante, el diálogo sobre la próxima generación 

marca un impulso creciente para la educación en disciplinariedad cruzada en las ciencias, 

ciencias sociales, humanidades y artes, así como escuelas profesionalizantes. Tres temáticas 

enmarcan este capítulo a modo de introducción: la distinción entre capacitación y educación, 

el discurso de la resolución de problemas y los impulsores intersectoriales. 

 

Para iniciar con la distinción, los autores de un reciente informe autoritario sobre ciencia en 

equipo, alinearon actividades de “capacitación” y desarrollo profesional con formatos que 

van desde una presentación de una hora de duración hasta un retiro de fin de semana sobre 

temas seleccionados. En contraste, la "educación" se asocia típicamente con instituciones 

académicas en formatos que van desde la misma presentación de una hora en un curso hasta 

un currículum completo. Por otro lado, la capacitación y el desarrollo profesional se asocian 

a menudo con actividades fuera de las aulas (National Research Council, 2015: 97-98). La 

distinción entre capacitación y educación no es hermética. Sin embargo, marca la diferencia 

entre las actividades a corto plazo y la inmersión a largo plazo, capaz de transformar el 

currículo en general. Asimismo, la distinción señala impedimentos continuos para una 

inclusión más amplia de enfoques disciplinares cruzados, incluida la restricción a asignaturas 

optativas o cohortes particulares de estudiantes.  

 

Incluso con límites, Karri Holley (2017) contó una amplia gama de modelos en el estado del 

arte de la administración de programas interdisciplinarios: desde escuelas y centros 

autónomos, departamentos y programas dentro de universidades tradicionales, hasta cursos 

y unidades individuales. Su enfoque también varía: desde áreas de nicho, como 

sustentabilidad o estudios de mujeres, hasta planes de estudio amplios, como enfoques 

interdisciplinarios de ciencia y tecnología, ciencias sociales o humanidades y artes. Del 

mismo modo, los formatos de aprendizaje difieren: desde módulos de capacitación a corto 

plazo en métodos particulares y nuevas áreas de conocimiento, hasta planes de estudio a 

mayor escala que constituyen una parte importante o única en la educación de un estudiante. 

El propósito también difiere: desde la comprensión intelectual de un fenómeno particular 

hasta el enfoque de este capítulo, preparando a los estudiantes para entender y resolver 



problemas del "mundo real" sin restricciones de límites disciplinarios. En términos generales, 

agregó Holley, los programas interdisciplinarios a menudo se centran en temas emergentes 

que son prometedores para el avance social, cultural y económico. Además, las expectativas 

externas significan que las contribuciones institucionales al bienestar económico y social 

para la nación-Estado son prominentes en las representaciones internacionales de la 

educación superior. El segundo tema—la resolución interdisciplinaria de problemas— sigue 

su ejemplo, aunque esto no es nuevo. 

 

El discurso de la resolución de problemas se extiende desde la investigación interdisciplinaria 

sobre problemas sociales en la década de 1920 hasta el trabajo relacionado con la defensa en 

1940, la investigación en áreas científicas de competencia económica internacional a finales 

de la década de 1970 en adelante, incluyendo ingeniería, fabricación, computadoras y 

biomedicina. Posteriormente, el discurso también se alineó con iniciativas transdisciplinarias 

para la sustentabilidad y la salud. El impulso creciente para la resolución de problemas ha 

dado como resultado una mayor prioridad de las necesidades instrumentales sobre el objetivo 

epistemológico tradicional de la unidad del conocimiento y la reflexión intelectual por su 

propio bien (Klein, forthcoming). Como resultado, los métodos de disciplinariedad cruzada 

y el proceso integrador son cada vez más relevantes. La contribución de Bergmann, et al. 

(2010, 2012) titulada Métodos para la Investigación Transdisciplinaria, por ejemplo, 

documenta un gran repertorio de métodos, instrumentos, herramientas y estrategias para la 

integración del conocimiento. Por otro lado, McDonald, Bammer y Deane’s (2009)  en 

Integración de la investigación utilizando métodos de diálogo, afirman la centralidad de la 

comunicación en las colaboraciones. 

 

Los impulsores intersectoriales también enmarcan este capítulo. Las teorías de 

interdisciplinariedad a menudo se enfocan en la esfera académica. Sin embargo, para el año 

2000, Rustum Roy propuso que el desvanecimiento acelerado de los límites de la academia, 

el gobierno y la industria significaba que la "investigación interactiva" era un descriptor más 

adecuado ahora que la "interdisciplinariedad". Cinco años más tarde, un reporte del estado 

del arte sobre investigación interdisciplinaria documentó el aumento de las asociaciones entre 

los sectores de la academia, la industria y el gobierno (NRC, Faciliting, 2005). Finalmente, 



en 2017, Steve Fuller observó que la guerra y el comercio han sido durante mucho tiempo 

impulsores de la interdisciplinariedad. Ambas priorizan la investigación inspirada en el uso, 

lo que hace que el modelo de triple hélice de las relaciones entre el estado, la industria y la 

Universidad, sea un factor influyente en la historia del término. Los límites dentro y fuera de 

la Universidad se desdibujan aún más en una nueva connotación de "transdisciplinariedad", 

que va más allá del interés tradicional en la unidad de conocimiento a la coproducción del 

mismo, lo que involucra la experiencia de una gama más amplia de organizaciones y partes 

interesadas en la sociedad. 

 

Es importante advertir que no todos los problemas son iguales. La innovación al servicio del 

mercado y las necesidades nacionales no son lo mismo que comprender y resolver problemas 

de democracia y sustentabilidad. Asimismo, llegó una nueva connotación de 

transdisciplinariedad, según Upendra Baxi (2000), en un momento muy amplio de crisis en 

el extensivo discurso de la responsabilidad de los derechos humanos. Se exigieron nuevos 

modos de conocimiento, discurso y marcos institucionales en todos los sectores de la vida 

académica, privada y pública. Baxi destacó en particular las brechas entre las tradiciones 

occidentales y no occidentales, los conocimientos esotéricos y orgánicos, las tradiciones 

coloniales e indígenas, los conocimientos oficiales y populares. El discurso de la resolución 

de problemas es fuerte en formas "instrumentales", "estratégicas", "pragmáticas" u 

"oportunistas" de investigación interdisciplinaria, centradas en asuntos económicos, 

tecnológicos y científicos. No obstante, uno de los propósitos transgresivos de la 

transdisciplinariedad se convirtió en renunciar a la lógica de razón instrumental. 

 

Ciencias Sociales Interdisciplinarias 

En otro estado del arte, sobre la interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales, Craig Calhoun 

(2017) informó que las motivaciones difieren: desde la curiosidad intelectual hasta los 

problemas prácticos y las iniciativas de los financiadores. Sin embargo, destacó tres agendas 

en particular: estudios de área, investigación cuantitativa y matemática e investigación 

orientada a problemas. Se esperaba que los dos primeros contribuyeran tanto en el 

conocimiento académico como en la resolución práctica de problemas. No obstante, las 

fundaciones y los gobiernos han expresado su decepción hacia la capacidad de las Ciencias 



Sociales para resolver problemas públicos. Asimismo, los financiadores a menudo pasan por 

alto la academia para buscar investigaciones de grupos de expertos, mientras que las escuelas 

profesionalizantes desempeñan un papel más importante en el trabajo orientado a los 

problemas de hoy, incluidos los negocios y la gestión, el trabajo social, las políticas públicas 

y los asuntos internacionales. En respuesta, muchas universidades crearon iniciativas de 

disciplinariedad cruzada para lidiar con los problemas sociales. Aún así, Calhoun consideraba 

que gran parte de la interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales orientadas a los problemas 

era una especie de "juego paralelo". Tanto los economistas como la sociología, por ejemplo, 

se centran en la igualdad y la movilidad. Cabe aclarar que su trabajo a menudo carece de 

esfuerzos sistemáticos para hacer conexiones. A pesar de los esfuerzos exitosos a corto plazo, 

incluido el trabajo sobre la reforma del bienestar en la década de 1990 y los estudios sobre la 

obesidad y el cambio climático en la actualidad, la estructura general de la academia no ha 

cambiado sustancialmente. 

 

Cualquier cuenta también debe tener en consideración la evolución de nuevos campos. En 

una tipología de enfoques interdisciplinarios de las Ciencias Sociales, Raymond Miller 

(1982) identificó cuatro catalizadores principales. Los temas a menudo se asocian con áreas 

problemáticas que forman la base de nuevos campos, como estudios de área / delincuencia / 

medio ambiente / urbanos. La experiencia de vida se convirtió en un catalizador prominente 

a fines de los años sesenta y setenta con la aparición de campos de identidad que en muchos 

casos emanaron de movimientos sociopolíticos más allá de la academia, incluidos los 

estudios de negros, étnicos y de mujeres. La preparación profesional, a su vez, condujo a 

nuevos campos con un enfoque vocacional como el trabajo social, la enfermería y, además, 

Neil Smelser (2004) citó áreas problemáticas como los estudios de organización y gestión, 

planificación y políticas públicas. Por otro lado, los híbridos formaron especializaciones 

intersticiales o "interdisciplinas" como la sociología histórica, la psicología social y la 

antropología médica. 

 

Los informes sobre carreras interdisciplinarias también documentan la naturaleza de las 

Ciencias Sociales Interdisciplinarias. En un estudio de ofertas de pregrado, el Consejo de 

Investigación de Ciencias Sociales (SSRC) con sede en los Estados Unidos, identificó las 



especializaciones más destacadas en colegios y universidades de artes liberales. Más de la 

mitad estaban en estudios internacionales, globales o de área; dos siguieron un modelo de 

biología adicional; y los campos más populares estaban vinculados con la defensa y el 

activismo. Los estudios ambientales y la ciencia, estudios de mujeres y género, de 

neurociencia y psicobiología, así como de americanos, fueron las carreras interdisciplinarias 

más citadas (Rhoten, Boix-Mansilla, Chun y Klein, 2006). En un peculiar estudio 

longitudinal de 1975 a 2000, Brint, et al. (2009) documentaron todavía más las tendencias en 

carreras interdisciplinarias de pregrado en los Estados Unidos. Las unidades se triplicaron 

durante el período de relaciones internacionales / estudios globales y de raza / etnia / mujeres, 

así como en ciencias del cerebro y biomédicas. Los estudios ambientales casi se triplicaron, 

mientras que los estudios culturales más allá de Occidente aumentaron más del doble. Por su 

parte, los estudios occidentales casi se duplicaron, aunque los estudios cívicos/ 

gubernamentales y los estudios americanos crecieron más paulatinamente. 

 

Las tendencias paralelas también aparecen a nivel de posgrado. Un subcomité que evaluó la 

taxonomía de los programas de doctorado de investigación del Consejo Nacional de 

Investigación de Estados Unidos, recomendó aumentar el número de campos reconocidos de 

41 a 57, incluyendo campos biomédicos básicos y los estudios feministas, de género y 

sexualidad, así como la nanociencia, la bioinformática y la biología computacional. El 

subcomité también recomendó ampliar la categoría de "estudios de área global" y renombrar 

la biología como "ciencias de la vida" al tiempo que incluye las ciencias agrícolas y fusiona 

las matemáticas y las ciencias físicas con la ingeniería. Aunque el informe final priorizó las 

ciencias biológicas, el Apéndice C reconoció otros campos emergentes. Más allá de las 

ciencias y las profesiones, incluyeron áreas con fuertes componentes de ciencias sociales, 

como estudios de feminismo, género y sexualidad; estudios de raza, etnia y poscolonia. De 

igual manera, reconocieron estudios cinematográficos; criminología y justicia penal, y 

estudios y planificación urbanos (Ostriker et al. 2009; Ostriker, J. P., Holland, P.W., Kuh, 

C., y Voytuk, J., 2009). 

 

Debido a la creciente presión por el cambio, varios informes también han pedido una mayor 

inclusión de las ciencias sociales, así como de las humanidades y las artes. Dos en particular 



capturan la discusión reciente mientras proporcionan referencias a informes y 

recomendaciones anteriores: 

• Alastair Gleed y David Marchant. (2016). Interdisciplinarity: Survey Report for the 

Global Research Council 2016. Stockport, Cheshire: UK < djsresearch.co.uk> 

• Olivia Bina. (2017). Interdisciplinarity, the Social Sciences and the Humanities and 

Responsible Research and Innovation in EU Research. 2nd INTREPID report. COST: 

European Cooperation in Science and Technology. 

 

El primer informe es único en su alcance comparativo internacional, al tiempo que insta a la 

creación de espacios sociales para interacciones y redes interdisciplinarias, junto con una 

mayor claridad sobre cómo se logrará el impacto económico y social. El segundo insta a más 

oportunidades para la inclusión de las Ciencias Sociales en la innovación, enmarcado por el 

programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, que significó un cambio de estructura basado 

en disciplinas a desafíos sociales. 

Una nueva iniciativa, SHAPE-ID (Modelando Prácticas Interdisciplinarias en Europa), 

también está generando pautas para una mayor integración de las artes, humanidades y 

ciencias sociales (AHSS) con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 

(https://www.shapeid.eu). Tres temáticas en connotaciones del ámbito "social" destacan en 

estas y otras iniciativas. La palabra se refiere a la investigación que beneficia a la sociedad, 

a una mayor representación de los factores sociales en la comprensión de los problemas que 

enfrentamos hoy y a la incorporación del conocimiento sobre cultura, lenguaje, historia, 

psicología, política y economía. Un número especial del fteval Journal for Research and 

Technology Policy and Evaluation (# 48, julio de 2019) presentó las actas de una conferencia 

de 2018 sobre el impacto de las Ciencias Sociales y las Humanidades para una agenda de 



investigación. Los autores del número especial cubrieron una variedad de temas, incluida la 

capacidad única de las Ciencias Sociales y las Humanidades para fomentar la reflexividad en 

la investigación y la educación, así como la creatividad en las innovaciones. 

 

Algunos autores eran conscientes de la diferencia entre lo nomotético y lo ideográfico, a lo 

que Wolfgang Krohn (2017) llamó el desafío epistemológico de la interdisciplinariedad. Los 

problemas del mundo real requieren soluciones específicas y sensibles al contexto, mientras 

que los problemas disciplinarios usualmente se interpretan como generales y como fuente de 

leyes abstractas. Ambos están presentes en las Ciencias Sociales, sin embargo, los proyectos 

interdisciplinarios, exhortó Krohn, pueden desempeñar un papel influyente en la integración 

de la descripción ideográfica y el potencial nomotético. Los autores en el número especial 

también reforzaron la necesidad de conocimiento sobre la estructura institucional y la 

dinámica social del cambio, al tiempo que elogiaron el conocimiento socialmente robusto 

que aumenta el valor público de las Ciencias Sociales (Gibbons y Nowotny, 2001). No 

obstante, John D. Brewer (2019) destacó dos amenazas actuales para las Ciencias Sociales y 

las Humanidades. La crisis universitaria mundial marca la intensificación de una cultura de 

auditoría y la comercialización de la educación superior, mientras que la agenda de impacto 

prioriza la medición que es demasiado estrecha y exclusiva para la amplitud e inclusión del 

valor público. Brewer instó a ir más allá de lo servicial y la utilidad, hacia la calidad y el 

valor, el juicio y la evaluación. 

 

Enseñanza, aprendizaje y habilidades en la disciplinariedad cruzada. 

A la enseñanza y aprendizaje de la disciplinariedad cruzada, así como las habilidades 

asociadas, le siguen ciertas implicaciones. En otro estado del arte de vanguardia, Deborah 



DeZure (2017) enfatizó que ninguna pedagogía interdisciplinaria domina. A pesar de ello, 

los enfoques activos y experimentales son prominentes, junto con un cambio de dominar el 

contenido a dominar las competencias. Basándose en la colección editada de pedagogías 

innovadoras de Carolyn Haynes (2002), informó que los maestros están prestando mayor 

atención a la capacidad de analizar problemas desde múltiples perspectivas, incluyendo 

habilidades de comparación y contraste, evaluación de recursos, colocación de problemas y 

soluciones dentro de un contexto más amplio, desarrollo de argumentos críticos, expresión 

de empatía con múltiples perspectivas y partes interesadas, y tolerancia a la ambigüedad y la 

complejidad. El aprendizaje colaborativo y los proyectos en equipo también sumergen a los 

estudiantes en la investigación práctica, junto con el aprendizaje basado en el descubrimiento 

y la investigación. 

Con base en la revisión de la literatura y el trabajo con los docentes, Veronica Boix-Mansilla 

(2017) concluyó que el construccionismo pragmático es el corazón del aprendizaje 

interdisciplinario, ya sea para explicar un fenómeno en particular, resolver un problema o 

crear un producto. Es intencional, provisional y pluralista al incorporar múltiples formas (por 

ejemplo, comprensión estética, analítica, interpersonal y ética) y sistemas de símbolos (por 

ejemplo, matemático, visual, lingüístico y kinestésico). Su marco epistemológico para 

comprender las demandas cognitivas del aprendizaje e integración interdisciplinar destacó 

cuatro procesos: (1) establecer el propósito, (2) sopesar las percepciones disciplinarias, (3) 

construir integraciones de apalancamiento y (4) mantener una postura crítica. El resultado es 

un sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo, que mejora la comprensión de las 

creencias anteriores. En el proceso, el papel del profesor también cambia. Las funciones 

tradicionales de contar, dirigir y ser un sabio en el escenario a menudo son reemplazadas por 

los modelos de mentor, mediador, facilitador, entrenador y guía. 



 

La amplia naturaleza de las ciencias sociales interdisciplinarias también significa que los 

docentes necesitan transmitir más que una utilidad económica directa. Deben impartir una 

comprensión integradora del valor de uso indirecto, que Brewer vinculó con la comprensión 

de las condiciones de problemas como el cambio climático, el transporte, las relaciones 

raciales, el envejecimiento y la delincuencia. Algunos discuten la centralidad de la 

integración, pero es ampliamente considerada como elemento esencial en la investigación y 

educación de la disciplinariedad cruzada. De igual manera, el significado del proceso se ha 

expandido con el paso del tiempo. Los participantes en una reunión de 1935 y un libro sobre 

integración de 1937, llegaron a la conclusión de que la unión absoluta es imposible. En 

cambio, propusieron el concepto de enfoques "unificadores" en lugar de "unificados". 

Posteriormente, los miembros de un taller en 1948 distinguieron la "integración de 

contenido", que une los temas de estudio, de la "integración de procesos", que surge en la 

interacción de un individuo y su ambiente. Por otro lado, diferenciaron la integración como 

una síntesis de postulados aceptados en la construcción integradora de nuevos modos 

conceptuales capaces de producir una experiencia holística (Ciccorico 1970). 

Además, el énfasis en el proceso y las habilidades van de la mano. En una revisión sistemática 

de la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior interdisciplinaria (Spelt, et al., 

2009) se identificaron las sub-habilidades y condiciones para el pensamiento 

interdisciplinario. La Tabla 1 abarca el conocimiento disciplinario, la comprensión de la 

interdisciplinariedad, el equilibrio de la disciplina y la interdisciplinariedad, las 

características personales que conducen a la integración y la atención al proceso de 

aprendizaje. Como muchos otros, se centran principalmente en los individuos, aunque 

incluyen la colaboración y el trabajo en equipo. 



Tabla 1 (insertarla aquí) 

 

Tal como lo indica la Tabla de Spelt, et al., el conocimiento disciplinario también es un 

componente importante. Al considerar los resultados del aprendizaje en la educación 

interdisciplinaria de posgrado, Borrego y Newswander (2010) definieron las bases en otras 

disciplinas como conocimiento central y competencia básica. No obstante, también incluían 

habilidades de integración, amplitud, conciencia crítica y capacidad para el trabajo en equipo 

y la comunicación interdisciplinaria. La evaluación interdisciplinaria hace lo mismo: se 

centra en un diálogo de conocimiento de contenido y proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no 

implica el nivel de dominio esperado para una especialización en una disciplina, sino la 

adecuación para un propósito designado. El contenido también proviene de campos 

interdisciplinarios pertinentes que tienen sus propios cuerpos de conocimiento. Además, el 

proceso de aprendizaje integrador no coincide fácilmente con las pruebas estandarizadas, 

aunque pueden usarse para evaluar la comprensión precisa del contenido y los métodos 

pertinentes. Capturar el desarrollo cognitivo a lo largo del tiempo es crucial, utilizando 

medios directos e indirectos. Los medios directos incluyen exámenes y actuaciones 

integradas en el curso. Los métodos indirectos proporcionan información a través de 

encuestas y cuestionarios, entrevistas y grupos focales. 

 

Las habilidades comparables también aparecen en los estudios de aprendizaje 

transdisciplinario. En una visión general, Sue McGregor (2015) identificó cuatro 

características: relación con problemas socialmente relevantes, trascendencia e integración 

de paradigmas disciplinarios, investigación participativa con personas afectadas por 

problemas sociales complejos y una búsqueda profunda de la unidad de conocimiento. En el 

proceso, los estudiantes cultivan habilidades cognitivas y de comunicación de orden superior, 

incluyendo la capacidad de pensar de manera lógica, flexible, crítica y creativa. Junto con el 

razonamiento complejo y las habilidades integradoras para plantear y resolver problemas, 

también fomentan el compromiso por las preocupaciones socialmente relevantes. 

 

Al considerar los rasgos de las personas transdisciplinarias, Tanya Augsburg (2014) también 

afirmó la letanía de Bruce, Lyall, Tait y Williams (2004), incluyendo: curiosidad, disposición 



de aprender sobre otras disciplinas, flexibilidad y adaptabilidad, una mente creativa y la 

capacidad de absorber información. Además, citó una reflexión sobre la integración, la toma 

de riesgos y dos requisitos para el trabajo en equipo, la buena comunicación y las habilidades 

de escucha, así como la capacidad de trabajar con otros. Enfocándose en los contextos de la 

ciencia del equipo, Misra, Stokols y Cheng (2015) identificaron cinco atributos relacionados 

de una "orientación transdisciplinaria (TD)": 

• Los valores TD son principios rectores que inclinan a las personas a trabajar con otros 

mientras aprenden teorías y métodos desconocidos. 

• Las actitudes TD incluyen la disposición a invertir tiempo en el aprendizaje y a ajustar el 

esquema disciplinario para adaptarse a las demandas del trabajo en equipo, generando 

confianza. 

• Las creencias TD se refieren a los beneficios y costos del trabajo en equipo, así como a las 

visiones de los descubrimientos teóricos y empíricos y los resultados de traducciones. 

• Las habilidades y conocimientos conceptuales de TD incluyen ver problemas y preguntas 

de manera holística, atravesando múltiples niveles de análisis y campos, e integrando 

conceptos o métodos de diferentes disciplinas. 

• Los comportamientos TD incluyen rutinas y hábitos que conducen a pensar más allá del 

campo y los métodos, ganados a través de la participación y la resolución de conflictos. 

 

Daniel Stokols (2018) relacionó aún más la orientación transdisciplinaria con la investigación 

en acción en una genealogía de un campo de relevancia para los estudiantes de ciencias 

sociales. La investigación de acción transdisciplinaria es uno de los principios centrales de la 

Ecología Social, que promueve un enfoque multinivel orientado al sistema para problemas 

ambientales, de salud y sociales complejos. No es una disciplina, sino un marco de trabajo 

disciplinar cruzado, el cual integra conceptos y métodos de múltiples campos. Se basa en 

gran parte en la teoría de sistemas y el mapeo contextual, para comprender los problemas 

ambientales y sociales. Los estudiantes, advirtió Stokols, deben estar al tanto de las "cuatro 

Ts" de la investigación en el siglo XXI, impulsadas por el auge de la investigación 

transdisciplinaria, transnacional, orientada al equipo y transcultural. Las cuatro Ts se han 

desarrollado durante las cinco décadas anteriores en todas las disciplinas. Además, la 

investigación disciplinaria actual se ha orientado más hacia el equipo y cuestiones 



transculturales debido a la aceleración del conocimiento y las colaboraciones interregionales. 

Un enfoque transdisciplinario en particular, integra conceptos y métodos de diferentes 

disciplinas mientras los trasciende. La síntesis transepistémica va más allá al unir las culturas 

académicas y otras culturas del conocimiento, lo que vuelve más complejo el proceso de 

integración. 

 

Recursos 

Uno de los imperativos del proyecto SHAPE-ID es identificar las mejores prácticas. En su 

capítulo para este volumen, Rick Szostak enfatiza la importancia de incorporar sus estrategias 

en la enseñanza interdisciplinaria, convirtiéndola en una parte crucial de la educación 

profesionalizante. Afortunadamente, abundan las lecciones, modelos y herramientas para 

todas las etapas del ciclo de vida profesional. Se puede acceder a ellos a través de foros en 

línea, los cuales ofrecen a los maestros y estudiantes vías para leer más y, en algunos casos, 

copias digitales de las pautas. Los comités de planificación curricular y los administradores 

también se beneficiarán de la familiaridad con las siguientes entradas principales a la 

literatura y otros recursos para la investigación y educación. 

 

AIS (Asociación de Estudios Interdisciplinarios): http://www.units.muohio.edu/aisorg/ 

AIS es una organización profesional de primer nivel para educadores interdisciplinarios, 

dedicada desde 1979 a definir y difundir las mejores prácticas en la enseñanza y el 

aprendizaje integrativo a través de conferencias y publicaciones. El alcance es amplio, 

aunque históricamente la organización ha tenido una representación más fuerte de las 

ciencias sociales y las humanidades. El enlace de Recursos lleva a una variedad de apoyos, 

incluyendo pautas para la evaluación, ejemplos de programas y una lista de publicaciones 

clave. Szostak también ha sido fundamental para construir el subenlace "Acerca de la 

interdisciplinariedad" que abarca definiciones, filosofía e historia de la interdisciplinariedad, 

así como las mejores prácticas en comunicación, enseñanza, investigación, administración y 

análisis de políticas públicas. Las páginas bajo “Enseñanza interdisciplinaria” complementan 

su contribución a este libro, con explicaciones y lecturas adicionales sobre habilidades, 

proceso de investigación y colaboración. 

 

http://www.units.muohio.edu/aisorg/


I2S (Ciencias de Integración e Implementación): i2s.anu.edu.au 

Los docentes que se centran en problemas complejos encontrarán dentro del enlace 

"Recursos" en el sitio web de I2S, un depósito útil de herramientas, casos, revistas, 

asociaciones profesionales y redes pertinentes, así como conferencias. En particular, la 

página "Herramientas" presenta descripciones breves de una variedad de necesidades de 

investigación, incluida la evaluación de evidencia y sesgo, cambio, colaboración y 

comunicación, contexto, toma de decisiones, diálogo, implementación, modelado, trabajo en 

red, gestión de proyectos, sistemas de participación de partes interesadas pensamiento, 

investigación transdisciplinaria y valores. I2S también patrocina un weblog comunitario, 

"Visiones de integración e implementación". Es un foro para que los investigadores 

compartan conceptos y métodos para entender y actuar sobre desafíos sociales y ambientales 

complejos. Las entradas de una lista internacional de académicos y profesionales abarcan una 

variedad de temas relacionados, incluida la integración en la investigación y la síntesis de 

conocimientos disciplinarios y de partes interesadas, así como la educación, el impacto y la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

 

Guías breves: www.tinyurl.com/idwiki  

Las Guías Breves de cuatro páginas, basadas en wiki para la interdisciplinariedad, también 

cubren una variedad de temas que incluyen propuestas de investigación, investigación y 

gestión de equipos, supervisión de doctorado, liderazgo, evaluación y financiamiento. Se 

pueden descargar gratuitamente. Los miembros del equipo de autores de Guías Breves 

también se unieron para producir el libro de 2011 de Lyall, Bruce, Tait y Meagher, Viajes de 

investigación interdisciplinaria: estrategias prácticas para capturar la creatividad. Es una 

descripción detallada de la guía breve y otros temas, en conjunto con explicaciones, listas de 

verificación para su revisión, estudios de casos y cuadros de consejos que capturan ejemplos 

y lecciones clave. El libro está disponible en forma impresa o bien, se puede leer 

gratuitamente en el sitio web de las editoriales de Bloomsburg Academic. Además, Szostak 

llamó la atención en su capítulo dentro del libro de 2019 de Lyall Ser un académico 

interdisciplinario, que amplía la Guía Breve original sobre el tema relacionado. Es una 

lectura obligada para las personas que se embarcan en carreras académicas o de otro tipo con 

interés en enfoques de disciplinariedad cruzada. 

http://www.tinyurl.com/idwiki


 

Td-net (Red de Investigación transdisciplinaria): http://www.transdisciplinarity.ch/ 

Td-net es una comunidad internacional dedicada a la investigación transdisciplinaria. Los 

docentes y estudiantes de problemas complejos basados en las ciencias sociales, encontrarán 

en su sitio web una amplia fuente con un Tour d’Horizon of Literature, que se puede 

descargar anualmente. El enlace a "Métodos para Coproducir el Conocimiento" conduce a 

una caja de herramientas de enfoques para la resolución de problemas sociales, la cual incluye 

síntesis e integración del conocimiento, participación de los interesados, investigación 

participativa y en equipo, colaboración disciplinaria y pensamiento de diseño. Es posible 

realizar una búsqueda según la fase de investigación: desde la conceptualización de un 

proyecto, su elaboración conjunta, conducir la investigación y la exploración del impacto en 

la sociedad y la ciencia. De igual manera, se puede navegar según los desafíos clave en la 

coproducción de conocimiento: la identificación de actores, roles y expectativas; 

afrontamiento de las diferencias, tensiones, conflictos en un grupo transdisciplinario; lucha 

por la relevancia en la sociedad; navegación a través de objetivos normativos; integración de 

diferentes campos de especialización; y revisión de procesos e impactos. 

 

Set de Herramientas de la Ciencia en Equipo: 

http://www.teamsciencetoolkit.cancer.gov/public/home.aspx 

El Set de Herramientas de la Ciencia en Equipo del Instituto Nacional del Cáncer, con sede 

en Estados Unidos, es un depósito de recursos de búsqueda generado por el usuario sobre la 

ciencia del equipo, que a menudo es de naturaleza disciplinar cruzada y aborda los desafíos 

sociales en áreas como la salud y la sustentabilidad. Las principales categorías de recursos 

son herramientas y medidas, junto con pautas, una bibliografía anotada y las mejores 

elecciones de los editores. Los miembros de la comunidad del equipo científico también han 

sido fundamentales para fundar la Red Internacional para la Ciencia del Equipo Científico 

(INSciTS), que organiza conferencias anuales para una amplia audiencia de investigadores, 

administradores, profesionistas y representantes de agencias de financiamiento. Además, 

algunos miembros de INSciTS formaron parte de un grupo de trabajo que produjo el informe 

de 2015 sobre el Mejoramiento de la Efectividad de la Ciencia en Equipo, el recurso 

http://www.transdisciplinarity.ch/


educativo gratuito <Team Science.net> para la investigación disciplinar cruzada y 

colaborativa, así como las ciencias de la salud y un foro para promover la ciencia del equipo 

en la plataforma Mendeley en línea. 

 

Para concluir, los repositorios como los anteriores no son la solución definitiva a todos los 

problemas. Cada uno tiene fortalezas y limitaciones, formadas por intereses inmediatos. Sin 

embargo, en conjunto, documentan las contribuciones de una serie de organizaciones con 

intereses superpuestos en enfoques de disciplinariedad cruzada a problemas sociales 

complejos. La reciente formación de una nueva Alianza ITD lleva a la comunidad un paso 

más allá en la creación de una red de Redes e Instituciones en las que los individuos, incluidos 

los estudiantes, son miembros bienvenidos. La Alianza ITD reúne a varios grupos: incluidas 

las Academias Suizas de Artes y Ciencias, la Asociación de Estudios Interdisciplinarios, las 

Ciencias de Integración e Implementación de I2S, TD-net, la Red internacional para la 

Ciencia de las Ciencias del Equipo, el Centro de Metodología de la Universidad de Leuphana 

de Lüneburg en Alemania, y el TdLab en el Departamento de Ciencias de Sistemas 

Ambientales en ETH-Zurich (www.itd-alliance.org). El grupo de trabajo enfocado en el 

desarrollo de capacidades es especialmente relevante para la audiencia de este libro. Su 

objetivo es construir una plataforma de teoría, métodos y práctica. Ya existe una amplia gama 

de formatos: incluidos programas de posgrado, foros de capacitación para formadores, 

espacios de aprendizaje mutuo, talleres a corto plazo sobre métodos seleccionados, escuelas 

de verano, incubadoras de investigación transdisciplinaria, talleres de desarrollo de 

investigación, así como recursos en línea. Hacer uso de estos y otros recursos reducirá el 

aislamiento de individuos y grupos locales, al tiempo que se apoya la enseñanza y el 

aprendizaje, así como la colaboración entre instituciones. 
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