EN BREVE... ¿POR QUÉ TRANSDISCIPLINARIO?
DISCIPLINARIO

Con los 17 tomos de la 1a edición de La Enciclopedia
Denis Diderot y Jean le Rond dʼAlembert realizan una
clasificación exhaustiva de las artes, las ciencias y los
oficios quedando establecidos las fronteras entre ámbitos
del conocimiento, trazando las disciplinas actualmente
institucionalizadas. Estas disciplinas abordan desde sus
métodos y teorías problemas definidos dentro de sus
áreas o campos de estudio.

MULTIDISCIPLINARIO

INTERDISCIPLINARIO

En el ámbito multidisciplinario se establece un objetivo
común en el cual diferentes disciplinas se concentran y
coinciden para cumplir el objetivo. Se trata de la
yuxtaposición de disciplinas. La convergencia de estas
disciplinas no implica un diálogo o interacción, pues cada
una de ellas abordará el problema desde su marco
contextual y teórico.

En la interdisciplina se compone un nuevo marco
conceptual o teórico partiendo de las características y
aportes de cada disciplina para lograr un objetivo o
estudio de un problema común. Pueden transferirse
métodos de una disciplina a otra, o el intercambio y
colaboración entre los conocimientos teóricos-prácticos
de distintas disciplinas. Los aportes significativos de
cada disciplina permite trabajar de manera conjunta y
que llegue a existir comunicación entre estas.

TRANSDISCIPLINARIO

J . PIAGET m e n c i o n ó q u e “ e n l a s r e l a c i o n e s
interdisciplinarias se puede esperar la llegada de una
etapa superior que sería “transdisciplinaria”, la cual no se
limitaría a alcanzar interacciones o reciprocidades entre
investigaciones especializadas sino que ubicaría estas
relaciones en un sistema total sin fronteras estables entre
las disciplinas”.

En la transdisciplina hay un cruce entre las fronteras de cada
disciplina e incluso de otro tipo de conocimientos y saberes. Al
tratarse de un marco de trabajo nuevo es difícil percibir los límites
de cada disciplina. La manera de ver y abordar los problemas que
existen en un entorno determinado requiere de los conocimientos
y método disciplinares pero el resultado es un nuevo
conocimiento puntual, plural y con propuestas de solución
contextualizadas.

Para saber un poco más: Luengo (2012). Interdisciplina y transdisciplina:aportes desde la investigación y la intervención social universitaria. ITESO, México.

