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Resumen

El presente estudio, de carácter documental tuvo como propósito,
analizar la Transdisciplinariedad en el ámbito de la educación superior,
concretamente, en las instituciones universitarias como proceso que
permite superar la visión fragmentaria que presentan actualmente las
funciones esenciales de la Universidad. La transdisciplinariedad es el
proceso que permite la aparición de nuevos campos del conocimiento a
partir del diálogo de disciplinas. Impregnar con esta visión el quehacer
educativo e investigativo aporta respuestas al problema de aproximar
lo que se enseña y aprende y el cómo hacerlo, para contribuir al desa-
rrollo de una personalidad más integral y versátil del sujeto que se for-
ma. Asimismo, permite una interrelación en las funciones desempeña-
das por los docentes y los investigadores para salir del anclaje en que se
encuentran sumidos. La transdisciplinariedad en las instituciones de
Educación Superior les permite salir del claustro universitario y aproxi-
marse a la comunidad actuando como mediadoras en la solución de ne-
cesidades culturales de la misma.

Palabras clave: Transdisciplinariedad, Educación Superior, Univer-
sidad, conocimiento.
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Transdisciplinarity in higher education
in the XXIst century

Abstract

The purpose of this study of a documentary nature is to analyze
transdisciplinarity in the higher educational field, specifically in uni-
versity institutions, as a process that makes it possible to overcome the
fragmentary vision that essential university functions currently present.
Transdisciplinarity is the process that permits the appearance of new
fields of knowledge based on dialog between disciplines. Imbuing in-
vestigative and educational activities with this vision provides answers
to the problem of approaching what is taught and learnt and how to do it
in order to contribute to the development of a more comprehensive and
versatile personality for the individual being educated. It also permits
an interrelation between the duties performed by teachers and research-
ers to find a way out of the paralysis they currently suffer. Transdisci-
plinarity in higher education institutions allows them to get out of the
university cloister and get closer to the community, acting as mediators
in solving their cultural needs.

Key words: Transdisciplinarity, higher education, university, knowl-
edge.

Introducción

A finales del siglo XX y hasta ahora, por la complejidad al-
canzada en el conocimiento científico, se hizo necesaria la supera-
ción de una visión tradicionalmente fragmentaria del mismo, por
otra que vinculase cada vez más, las distintas disciplinas para po-
der dar respuesta a problemáticas del conocimiento.

Las instituciones de educación superior contribuyen en gran
medida a la difusión del conocimiento; por tanto, la vinculación
que se pretende entre los diferentes campos del saber científico de-
berá llegar hasta el currículum, los sujetos de la educación y las
funciones de docencia, extensión e investigación que debe cumplir
la Universidad.

La transdisciplinariedad en el quehacer educativo e investi-
gativo aportaría respuestas en torno al aprendizaje y las estrategias
diseñadas para su logro, al desarrollo de una personalidad más in-
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tegral y versátil, preparada a dar soluciones a problemas de la com-
pleja realidad que caracteriza al mundo actual.

En cuanto a las funciones que desempeña la Universidad, la
transdisciplinariedad supera la parcelación de las actividades que
en éstas se desarrollan, manteniendo un hilo conductor y aportan-
do soluciones que permitan relacionar a las instituciones de educa-
ción superior con el entorno sociocultural.

De allí la necesidad de realizar un análisis que permita desen-
trañar el sentido que debe tener la transdisciplinariedad en las ins-
tituciones de educación superior y en el contexto en el cual ellas
ejercen su influencia.

Desarrollo

Actualmente, en el campo de las ciencias, los problemas eco-
lógicos, ambientales, económicos y sociales, entre otros, no pueden
ser mirados desde la óptica parcelada de una disciplina científica, y
es entonces cuando aparece el vocablo transdisciplinariedad, defini-
do por Morfu y De Bechillon citados por Vilar (1997), como el pro-
ceso que permite la emergencia de nuevos campos de entendimiento
a partir del diálogo de disciplinas, como se señaló en el Primer Con-
greso Mundial de Transdisciplinariedad celebrado en Portugal en
1994, donde se declara: “La transdisciplinariedad concreta el enfo-
que disciplinario, aparte del diálogo entre disciplinas, ella produce
nuevos resultados y nuevas interacciones entre ellas” (P. 1).

Esta mirada globalizante o globalizadora del conocimiento
no es nueva; ya en la antigüedad, por el deseo de buscar una expli-
cación racional acerca del porqué de las cosas en el universo y en la
naturaleza, se avanza del mitologema al filosofema esto es, desde
el punto de vista de la investigación científica, un deseo especial de
explicar, fuera de los designios de los dioses, lo que pasaba en el
universo. Filosofía y Ciencia estaban inextricablemente unidas.
No existían entonces disciplinas científicas como las conocemos
ahora, sino diversos argumentos que intentaban dar sentido a los
fenómenos. Un ejemplo, entre muchos tantos de esta visión uni-
versal del mundo, fue Aristóteles, quien escribió sobre política, fí-
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sica, biología, lógica, metafísica, entre otros. Aunque Gadamer
(1997), señala que la complejidad empieza a ser abandonada en
Grecia, justo cuando se entroniza la razón como rectora del cono-
cimiento y aparecen la filosofía y la ciencia, porque se origina una
fuerte tensión entre mito y logos que impide comprender toda la
complejidad del lenguaje, la palabra y el concepto.

Esta forma englobante de intentar comprender el mundo pre-
valeció por mucho tiempo en la historia del pensamiento humano.
Así, durante la Edad Media, el Renacimiento e incluso, en parte de
la Edad Moderna, la búsqueda de la sabiduría y del entendimiento
tomo diversas rutas simultáneamente, e incluso, en la misma per-
sona, desde los estudios teológicos, hasta los estudios de magia y
de filosofía natural, pasando por los estudios de derecho y política.
No ha de extrañarnos entonces, que un monje como Mendel se in-
teresara en la forma como se transmiten los caracteres hereditarios,
o que un artista plástico como Da Vinci se volcara a la invención
de artefactos de ingeniería.

Las disciplinas científicas, tal como las conocemos hoy en día,
como ramas del conocimiento que se manifiestan con cierta autono-
mía, son más bien modernas. Las disciplinas comienzan a tomar for-
ma a raíz de la separación entre Ciencia y Filosofía por la gran diver-
sidad de objetos de estudio surgidos luego de la Revolución Cientí-
fica, cuando fueron superados muchos de los límites impuestos por
los dogmatismos religiosos y culturales. Así, cada ciencia se separa
en una arista según su objeto de estudio específico: la Física se dedi-
ca al estudio de las relaciones entre los cuerpos, la Biología a las ma-
nifestaciones del hecho viviente, la Química a los vínculos internos
de la materia, la Matemática a las interconexiones formales de los
números y las figuras geométricas, entre otros.

Según Morín (1997), la delimitación de una parte del univer-
so como objeto de interés específico de una disciplina, era un pro-
ceso inevitable del desarrollo del conocimiento humano, el cual
permitió la producción de una cantidad importante de saberes. Es
posible decir, que la ciencia moderna se desarrolló gracias al esta-
blecimiento de las disciplinas científicas.
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De esta manera, la división del universo en diversas parcelas
de análisis surgió, como un camino prometedor para que los huma-
nos pudiesen acceder a la “verdad” fundamental del mundo, y de sí
mismos. Llevada a su máxima expresión, esta división cada vez
mayor de un determinado campo de la ciencia condujo a lo que co-
nocemos como la hiper-especialización. Cada vez, los objetos de
estudio se fueron haciendo más diversos y específicos, de manera
tal que había mucho por investigar sobre un objeto en particular.
La masa de conocimientos se fue acrecentando rápidamente, y co-
lateralmente, la posibilidad de acceder a una visión global del uni-
verso, se fue haciendo cada vez más difícil y lejana. Los investiga-
dores se convirtieron cada vez más en especialistas sumergidos en
ese micromundo de su campo, a tal punto, que se sentían poco
atraídos por la idea de comprender las globalidades del cosmos.

A mediados del siglo XX, cuando los niveles de especializa-
ción de las disciplinas científicas eran muy agudos, comienzan a
surgir objetos de estudio difíciles de analizar y comprender a tra-
vés de una sola especialidad. Uno de estos, fue el sistema de inte-
rrelaciones evidentes de los medios naturales. Ni los biólogos, físi-
cos, estadísticos, geólogos, geógrafos, entre otros, pudieron dar
cuenta de forma completa de este sistema de interrelaciones, desde
la perspectiva única de su disciplina. Se hacía necesario sumar
puntos de vista e informaciones para poder dar una visión de con-
junto de este objeto de estudio.

Ahora bien, el unir varios puntos de vista para analizar un he-
cho, no implica necesariamente la instauración de un “diálogo de
disciplinas”, es decir, que un punto de vista disciplinar afecte o in-
fluencie a otro, en el sentido de que cada disciplina puede crear su
versión del objeto, sin que afecte la versión de las otras. Por ejem-
plo, en el estudio de las interrelaciones en el medio natural, el biólo-
go, al dar su perspectiva sobre los procesos de transformación de la
energía en un ser vivo, no influencia necesariamente la perspectiva
del geólogo con relación a los procesos energéticos del planeta.

No obstante, es necesario reconocer con Morin (1997), que el
dialogar de las disciplinas es una posibilidad muy latente cuando
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éstas se ponen en relación a un fenómeno. Paulatinamente, teorías
y conceptos comienzan a trasladarse de una disciplina a otra, pro-
duciendo transformaciones en éstas. Así pues, el diálogo estableci-
do entre disciplinas de distinta índole para el estudio de las dinámi-
cas de los medios naturales, permitió a los geólogos comenzar a to-
mar más en cuenta los factores biológicos del planeta, como ele-
mentos fundamentales que afectan la dinámica terrestre surgiendo
así, el concepto de biósfera en los estudios geológicos. Este autor,
define el diálogo de disciplinas como interdisciplinariedad. Traba-
jando juntas sobre un mismo objeto, las áreas del saber comienzan
a influenciarse mutuamente.

Debemos tener en cuenta también, que el diálogo de discipli-
nas posibilita la influencia de unas sobre las otras; también abre el
camino a la emergencia de nuevos conceptos, teorías, lenguajes,
metodologías, entre otros. Estos se pueden desarrollar con una in-
dependencia y autonomía tales, que pueden instaurarse como nue-
vas disciplinas, con métodos y objetos de estudio distintos a aque-
llas que le dieron origen.

Es así, como surge la ecología, por ejemplo, con su objeto
particular de estudio: el ecosistema y sus conceptos fundamenta-
les, poblaciones, comunidades, relaciones tróficas, flujo de la
energía, ciclos de los materiales, entre otras.

Por ello, pareciera que estamos a las puertas de un renacimiento
del pensamiento globalizante o globalizador en el campo del conoci-
miento de las ciencias ante la insuficiencia de las explicaciones del
conocimiento disciplinar, el cual deja por fuera muchas dimensiones
que contribuyen a comprender determinados problemas.

Sentido de la Transdisciplinariedad en las Instituciones

de Educación Superior

La difusión del conocimiento científico tradicionalmente ha
estado a cargo de las instituciones educativas; por lo tanto, si ocu-
rren cambios en ese campo, necesariamente deben trasladarse al
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ámbito educativo, a través de la fijación de políticas que orienten
su funcionamiento en todos los niveles del sistema.

La innovación que representa la transdisciplinariedad en el
campo del conocimiento científico tiene que ser llevada al espacio
educativo, por cuanto, la educación, en su sentido más amplio, jue-
ga un papel preponderante: ella es “la fuerza del futuro”, porque
constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar las
transformaciones necesarias acordes con los nuevos tiempos, y así
modificar el pensamiento humano de manera que éste enfrente la
complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible
de nuestro mundo.

El cambio más urgente tiene que ver con la construcción del
conocimiento; no en vano, ha surgido lo que se llama la sociedad
de la información y del conocimiento. Vilar (1997), quien al hacer
una reflexión sobre el papel que juegan las instituciones educativas
en la actualidad, acota críticamente:

La sociedad en la que vivimos, especialmente sus centros de
enseñanza y en general los centros de difusión cultural, se en-
cuentran anclados en una vieja racionalidad: la que dimana
de la lógica aristotélica, la de las divisiones metodológicas
propuestas por Descartes y la del determinismo newtoniano.
También numerosas empresas e instituciones permanecen
anquilosadas en esos planteamientos, típicos del industrialis-
mo, que hoy resultan simplistas y rígidos, cuando hemos co-
menzado a construir la sociedad post-industrial: la sociedad
de la información y del conocimiento" (P. 29).

Hay que cambiar radicalmente la manera de razonar hereda-
da del pasado, su memorismo normativo, su reproducción simple.
El mundo de hoy necesita una racionalidad diferente, trenzada por
las iniciativas, la cooperación, el sentido de la responsabilidad, la
capacidad de relacionar cosas y fenómenos; descubriendo así en
todo momento los brotes emergentes de lo nuevo. En ello, el siste-
ma educativo juega un papel fundamental en este proceso de cam-
bios, especialmente en el sector universitario.
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Para lograr este propósito, debemos reconsiderar la organiza-
ción del conocimiento, reformular políticas y programas educati-
vos, manteniendo la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mun-
do de las generaciones futuras frente a las cuales se tiene una enor-
me responsabilidad.

En ese transitar, las nuevas generaciones deberán estar pre-
paradas con otras competencias, conocimientos e ideales; hacer
frente a los retos y a las nuevas oportunidades que abren las tecno-
logías, las cuales, optimizan la manera de producir, organizar, di-
fundir y controlar el saber, y acceder al mismo.

Es por esto, que el origen y destino de la Universidad se entre-
teje en la compleja trama del tejido social, porque la educación su-
perior es producto de fuerzas vitales que empujan al desarrollo, así
como al impulso intelectual y volitivo de transformación social.

Contrariamente a la idea que se tiene de las Universidades
como asientos y reservorios de la tradición, las instituciones uni-
versitarias surgen a la vida con el signo del cambio, lo cual las
compromete a asumir una nueva misión congruente con las gran-
des innovaciones de nuestro tiempo.

La educación superior comprende todo tipo de estudios de
formación para la investigación en el nivel postsecundario, facili-
tados por una Universidad u otros espacios de enseñanza acredita-
dos por las autoridades competentes del Estado.

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y
dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones
de acceso a los estudios y la permanencia de los mismos. En cuanto
a docencia y extensión debe solucionar los problemas de la capacita-
ción permanente del personal así como la formación basada en las
competencias, mejora y conservación de la calidad de la docencia.

En cuanto a la investigación, la Universidad debe superar los
problemas derivados de la pertinencia de los planes de estudio, con
la posible incorporación de los diplomados como modalidad de
cursos de IV nivel.

Respecto al ámbito de las relaciones interinstitucionales, la
Universidad debe buscar acuerdos de cooperación eficaces, así
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como la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la coopera-
ción internacional. A su vez, la educación superior debe hacer
frente a los retos que abren las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, en tanto y en cuanto éstas actualizan la for-
ma de producir, organizar, difundir y controlar el saber y acceder
al mismo en forma equitativa.

Debido al alcance y ritmo de las transformaciones, la socie-
dad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón para
que la educación superior y la investigación formen hoy en día par-
te fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológi-
camente sostenible de los individuos, las comunidades y las nacio-
nes. Por consiguiente, tiene que hacer frente a imponentes desa-
fíos; ha de emprender la transformación y renovación más radical
jamás experimentada, de forma tal, que la sociedad contemporá-
nea pueda trascender de las consideraciones meramente materia-
listas para asumir dimensiones de sensibilidad éticas, estéticas y
afectivas que le den un nuevo sentido a la vida.

Para cumplir con estos propósitos, la Universidad debe desa-
rrollar un nuevo tipo de investigación, de enseñanza y aprendizaje
basado en los paradigmas de la Revolución Científica actualmente
en proceso que conforman la llamada “educación holistica”, cuya
principal característica es la transdisciplinariedad.

Esta visión sistemática global nos permite discutir el papel y
la estructura de la Universidad en términos significativos, y formu-
lar conceptos operacionales tales como la transdisciplinariedad,
como nociones claves para la Universidad del siglo XXI al intentar
un acercamiento a la educación y a la innovación.

Resulta común desde mediados del siglo XX encontrar los
términos disciplina, interdisciplinariedad, pluridisciplinariedad o
multidisciplinariedad, en documentos de organismos internacio-
nales de educación y sus conferencias, en planes y programas de
estudio y proyectos de investigación de muchos países, sobre todo
en el nivel universitario. Un poco más joven resulta el vocablo
transdisciplinariedad que según Nicolescu (1996), en uno de sus
trabajos señala:
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La transdisciplinariedad puede hacer importantes contribucio-
nes al advenimiento de un nuevo tipo de educación que se refie-
re a la totalidad abierta del ser humano y no sólo a uno de sus
componentes, que da énfasis a cuatro pilares aprender a cono-
cer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
No se trata de la asimilación de una enorme masa de conoci-
miento científico. No es ello lo que permite el acceso al espíritu
científico, sino la calidad de lo que se enseña. Aprender a cono-
cer es ser capaz de establecer pasarelas entre los diferentes sabe-
res, entre esos saberes y sus significaciones para nuestra vida de
cada día y nuestras capacidades interiores (P. 54-55).

Pero la transdisciplinariedad también puede ser entendida
como la trasgresión de paradigmas dominantes. El diálogo inter-
disciplinario abre las puertas a estas rebeliones. Los Investigado-
res toman el riesgo de salir de cánones establecidos.

Es evidente que impregnar con esta visión el quehacer educa-
tivo e investigativo aporta respuestas al problema de aproximar lo
que se enseña y aprende y el cómo hacerlo, al desarrollo de una
personalidad más integral y versátil, preparada a dar soluciones a
problemas de la realidad.

La transdisciplinariedad en la Universidad, se puede vi-
sualizar en su función de investigación y de extensión académi-
ca, a través del desarrollo de planes y programas que propicien
el aprendizaje permanente, que permitan el intercambio de los
roles de docente-investigador y en la implementación de talle-
res y cursos que cubran expectativas y necesidades de la pobla-
ción en general.

Esta educación se diseña en la lógica de las prácticas profe-
sionales vigentes y emergentes, identificando los problemas de la
ciencia y la sociedad, los grupos de conceptos globalizadores, o los
objetos de estudio que construyen el puente de paso de las discipli-
nas a conceptos integradores de la actividad humana, de procesos
de conocimiento, pensamiento y acciones que se reflejen en la
transformación de la realidad. Cada vez, se deberá integrar el
aprendizaje de conocimientos, con prácticas, estrategias, métodos
y técnicas didácticas que desarrollen las habilidades intelectuales
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que se requieren actualmente. Para ello, será necesario superar la
visión fragmentaria del currículo que separa las ciencias naturales
de las ciencias culturales o humanísticas con la finalidad de formar
un hombre cada vez más humano, más sensible, más ético.

En el plano instrumental de la enseñanza y el aprendizaje, tal
como dice Vilar, (1997):

Más que una reforma de la enseñanza, es necesaria una revo-
lución en el pensamiento, en la elaboración de nuestras cons-
trucciones mentales y en su representación. En pos de esas fi-
nalidades, la conjunción de las nuevas tecnologías con los
métodos transdisciplinarios es la que puede ofrecer una inte-
ligencia estratégica y a la vez estrategias inteligentes para
que las “mundializaciones” en marcha desemboquen en una
verdadera y nueva civilización, y no en una nueva barbarie,
en un tiempo en el que prosiga la evolución del ser humano,
el más intenso crecimiento de su humanidad" (P. 69).

Abordar integralmente el enfoque pedagógico y tecnológico
en aplicaciones de las nuevas tecnologías para la educación, brinda
una oportunidad para encauzar con intencionalidad la transdisci-
plinariedad, desarrollando habilidades y disposiciones generales
que permitirán al sujeto desempeñarse en los diferentes ámbitos de
la vida y en una profesión en particular, para brindar respuestas efi-
caces ante las situaciones que enfrente.

De allí que se considere a la transdisciplinariedad como una
práctica mediante la cual se configuran formas de enseñar y apren-
der, presente siempre en todo proceso educativo, que expresen la
integralidad entre el método y el contenido, para actuar de forma
consciente o inconsciente en los dos actores educativos: el sujeto
que aprende y el que enseña, donde se puedan generar y afianzar
estrategias y modos de actuación en el mundo, a través del conteni-
do disciplinar que se trate. No cabe duda entonces, que un modo de
garantizar una educación relevante y útil, es a través de una ense-
ñanza y aprendizaje transdisciplinar, para lo cual las nuevas tecno-
logías de la información y las comunicaciones, pueden abrir hori-
zontes inéditos, por permitir primero abordar nuevos métodos y
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medios, que responden verdaderamente a nuevas formas de ense-
ñanza y aprendizaje y, segundo, por todo lo relativo al tratamiento
y uso de la información como soporte universal del conocimiento
en la superación profesional, ante las demandas múltiples y cam-
biantes de las sociedades actuales.

Conclusiones

La transdisciplinariedad expresa que la naturaleza no puede
ser conocida fuera de sus relaciones con el hombre. La transdisci-
plinariedad, concierne a lo que está a la vez entre las disciplinas, a
través de las disciplinas y más allá de toda disciplina. Se interesa
en la dinámica engendrada por la acción de muchos niveles de rea-
lidad a una sola y misma vez; el descubrimiento de dicha dinámica
pasa necesariamente por el conocimiento disciplinar.

La educación transdisciplinaria esclarece de una forma nue-
va la necesidad cada vez más sentida en la actualidad de una edu-
cación permanente. Su finalidad es la comprensión del mundo pre-
sente, en el cual uno de sus imperativos es el conocimiento; la dis-
ciplinar edad, la pluridisciplinar edad, la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad son las cuatro flechas de un sólo y mismo
arco: el del conocimiento cada vez más complejo de la realidad
subyacente.

La educación transdisciplinaria se funda en la reevaluación
del rol de la intuición, imaginación, sensibilidad y el cuerpo en la
transmisión del conocimiento.

Las universidades concebidas como centros de difusión del
saber científico, deben visionarse desde la transdisciplinariedad
con miras a la formación holística de profesionales con competen-
cias que les permitan abordar la compleja realidad social en la que
se desenvuelven.
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