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ü Objetivos educativos
• Entender las bases de la transdisciplinariedad;
• Distinguir las diferencias entre transdisciplinariedad, disciplinariedad, multidisciplinariedad, e interdisciplinariedad;
• Entender por qué la transdisciplinariedad es una propuesta superadora para lidiar
con sistemas y problemas complejos;
• Entender por qué y cómo “ecosalud” es una transdisciplina;
• Entender cuáles son las características de investigaciones transdisciplinarias;
• Entender que competencias debe tener un investigador que toma un enfoque
transdisciplinario;
• Identificar ejemplos de investigaciones relacionadas a la ecosalud que tomaron
un enfoque transdisciplinario: ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas? ¿Qué
elementos favorecieron el enfoque transdisciplinar y cuáles lo inhibieron?
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Sección 1: Conceptos básicos

Transdisciplinariedad
La transdisciplinariedad es uno de los principios más importantes de la investigación
en el área de ecosalud. Este módulo explorará los principios teóricos y prácticos de la
transdisciplinariedad y cómo se aplican a la investigación en el área de ecosalud.
Empieza este módulo sobre la transdisciplinariedad mirando el video
“Transdisciplinariedad” de CEC – IAEN en YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=iRE0zw9yfEM)
Habiendo visto el video pregúntate:
¿Cúal modalidad usas más seguido en tu trabajo, la de la disciplinariedad, la multidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad, o la
transdisciplinariedad? ¿Por qué?
Las páginas de la primera sección de esta presentación reforzarán lo que has visto en
el video sobre transdisciplinariedad.
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De la ‘disciplinariedad’ a la ‘transdisciplinariedad’
Problema:

• La estructura de las universidades y organizaciones modernas está
centrada en disciplinas y no en problemas.
• Las disciplinas abarcan un número de problemas desde una única
perspectiva en vez de buscar soluciones a un problema mediante la
integración y colaboración de diferentes visiones y metodologías.
• Los problemas complejos devienen de su relación con sistemas
complejos.
• Las soluciones a problemas sistémicos deben trascender a las
disciplinas dado que requieren soluciones sistémicas.

Imagen: http://www.intrepid-cost.eu/
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Niveles de conocimiento
Nivel: Valores
Pregunta: ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos
hacer lo que queremos hacer?
Lenguaje de la ética y la moral.

Nivel: Normativo
Pregunta: ¿Qué queremos hacer?
Se utiliza el lenguaje del ‘planeamiento’
Nivel: Disciplinas técnicas
Pregunta: ¿Qué somos capaces de hacer?
Se utiliza el lenguaje de la ‘cibernética’, poniendo
el énfasis en las propiedades mecánicas de la
naturaleza y sociedad
Nivel: El mundo como es
Pregunta: ¿Qué existe? ¿Cómo funciona?
Se utiliza el lenguaje de la ‘lógica’
Este gráfico es un ejemplo de disciplinas que se encuentran a diferentes niveles y sus potenciales relaciones con otros niveles en
sistemas interdisciplinarios y transdisciplinarios.
Max-Neef (2005)
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Definiciones
Coordinar
1. tr. Unir dos o más cosas de manera
que formen una unidad o un conjunto
armonioso. U. t. c. prnl.
2. tr. Dirigir y concertar varios elementos.

Cooperar
1. intr. Obrar juntamente con otro
u otros para la consecución de un
fin común.
Colaborar
1. intr. Trabajar con otra u otras
personas en la realización de una
obra.

Diccionario de la lengua española (2017)
Imagen: Max Pixel
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Disciplinariedad
• Especialización en aislamiento

• Ejemplo: Biología, Economía, Sociología,
Física, etc.

• Las primeras universidades (Salerno,
Bologna, Oxford, Cambridge)
empezaron con facultades de
Medicina, Filosofía, Teología y Leyes.
Estas facultades comprendían la
totalidad del conocimiento de la
época.
• Con el tiempo las facultades
incrementaron su nivel de
especialización, separándose en
disciplinas y subdisciplinas.
Max-Neef (2005)

Especialización en una disciplina en
aislamiento, sin contacto, cooperación o
coordinación con otras disciplinas.

Disciplina 1
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Multidisciplinariedad
• El estudio de múltiples disciplinas,
sin hacer conexiones entre ellas o
ningún tipo de integración del
conocimiento.
• Los estudios multidisciplinarios son
comunes cuando científicos de
diferentes disciplinas estudian un
tema en aislamiento unos de otros,
presentando sus conclusiones en
forma separada sin lograr una
síntesis o integración de las
diferentes perspectivas y ciencias.
Max-Neef (2005)

Estudio de diferentes disciplinas sin cooperación

Disciplina 1

Disciplina 2

Disciplina 3
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Pluridisciplinariedad
• La Pluridisciplinariedad implica
cooperación entre disciplinas,
sin coordinación.
• Por ejemplo:
El estudio de física, química y
geología. El estudio de cada
disciplina refuerza el
entendimiento de las otras.

Max-Neef (2005)

Cooperación sin coordinación.

Disciplina 1

Disciplina 2

Disciplina 3
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Interdisciplinariedad
• Está organizada en dos niveles
jerárquicos.
• Su organización está basada en la
coordinación de disciplinas de un nivel
inferior por una disciplina de nivel
superior.
• Se introduce un sentido de propósito
cuando a un grupo de disciplinas con
algún nivel de relación se las coordina
con un propósito de una disciplina del
nivel superior.

Max-Neef (2005)

• Ejemplo: Agronomía
Agronomía

Química

Biología

Sociología
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Transdisciplinariedad
• La transdisciplinariedad deviene de la
colaboración y coordinación de todos los
niveles del conocimiento.
• Toma un problema y lo confronta desde
una perspectiva sistémica.
• Confronta al problema desde la
perspectiva de los niveles básicos
preguntándose ¿cómo funciona?(nivel
1)¿cuáles herramientas tenemos para
solucionar el problema? (nivel 2) ¿qué es
lo que queremos lograr? (nivel 3) y
finalmente ¿qué debemos hacer o cómo
deberíamos llevar a cabo aquello que
queremos hacer?
• La transdisciplinariedad confronta la
realidad con las capacidades humanas,con
preguntas sobre cuál es el camino ético y
moral que solucionará el problema.
Max-Neef (2005)
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Algunas ventajas de la transdisciplinariedad
en investigaciones de ecosalud
• La transdisciplinariedad proporciona un espacio para que los participantes realicen
conexiones entre elementos del problema estudiado que no habrían podido ser
pronosticadas, debido a que todas y todos aportan su propia perspectiva.
• Cuando se trabaja en un ámbito transdisciplinario y participativo, hay la necesidad de
promover el desarrollo de relaciones entre las personas provenientes de contextos
distintos. Las comunidades, tal como las Comunidades de Práctica sobre el Enfoque
Ecosistémico en Salud de Canadá y América Latina y Caribe (ven dibujos abajo), puede
salir fortalecidas una vez se termine el proceso.

CoPEH-Canada (2012)
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Algunas ventajas de la transdisciplinariedad
en investigaciones de ecosalud
• Implementar la
transdisciplinariedad requiere
pluralismo metodológico.
• Nos permite reconocer las
limitaciones de nuestros métodos,
así como que el mismo problema
de salud puede ser estudiado
desde diferentes ángulos.
• La interacción nos hace reflexionar
sobre elementos particulares
dentro de las prácticas éticas
propias, como por ejemplo, el
respeto, la reciprocidad, la
relevancia y la responsabilidad.
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Equipos transdisciplinarios
• Cada miembro contribuirá desde su propia perspectiva
disciplinaria, profesional, organizacional, personal o
cultural.
• Cada miembro está comprometido a tomar muy
seriamente unas consideraciones relativas a su posición,
puede ser sobre el sexo y género; equidad; los
ecosistemas; etc.
• Para lograr entender un problema de salud en toda su
extensión, todas estas perspectivas deben ser
reconocidas y exploradas.
• El equipo determina cuales son las características y
perspectivas que se deben tomar en consideración para
definir el problema y normalmente deberán redefinir el
problema y incluir más miembros a medida que surgen
nuevas perspectivas e información.
CoPEH-Canada (2012)
Imagen:thegoldguys.blogspot.com/
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Transdisciplinariedad, voces no-académicas –
comunidades locales
• La participación de individuos y comunidades es intrínsecamente relevante a la
complejidad disciplinaria, sectorial y cultural que caracteriza a los problemas de
ecosalud.
• Por ende, gente que detienen conocimientos locales deberían ser involucrada
desde el diseño del estudio y no solamente como “participantes” en el sentido
tradicional.
• Es esencial, por tanto, reconocer la riqueza de conocimiento y escolaridad
académica asociada con la investigación aprendizaje y acción participativos, así
como considerar la relación de participación e investigación como parte de debates
en progreso.

CoPEH-Canada (2012)
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Transdisciplinariedad y voces no-académicas
– profesionales
• Profesionales de salud, tomadores de decisiones y
otros profesionales tienen un papel a jugar en la
investigación transdisciplinaria, debido a las
perspectivas únicas que traen cada uno a la
discusión.
• Profesionales expertos puedan abordar aspectos
particulares de la complejidad que se encuentren
en la situación definida o en el estudio de
ecosalud.
• Cada profesional llevará su “lupa propia” a la
investigación, con sus preguntas claves y marcos
de referencia.
CoPEH-Canada (2012)
Imagen: By The Opte Project - Originally from the English Wikipedia; description page is/was here., CC BY
2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1538544
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Complejidad y transdisciplinariedad
• El siglo pasado vio el surgimiento de teorías de
complejidad, caos y de procesos no lineares en
muchas áreas de la ciencia.
• Nuestra relación con un mundo, una naturaleza y
una
sociedad
compleja
requieren
de
pensamiento complejo.
• La complejidad esta caracterizada por la
incer>dumbre, sistemas no lineales y complejos
que interactúan a diferentes escalas, y que
incluyen ciclos o círculos de retroalimentación
posi>vos y nega>vos.
• Los sistemas lineales ya no son suﬁcientes para
lidiar con problemas complejos.
Max-Neef (2005), Klein (2004)
Imagen: Stephen Dobson (http://www.intrepid-cost.eu/interdisciplinarity-photo-collection/)
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Complejidad en Salud
• El pensamiento
complejo en salud:
•
•
•
•

Almeida-Filho, 2006

Medio ambiente
Diversidad cultural
Desarollo económico
Desarollo social
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Complejidad en salud

Almeida-Filho, 2006
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Complejidad y transdisciplinariedad- sistemas
simples, complicados y complejos
• Los términos simple, complicado y complejo son
normalmente usados para describir el pensamiento
de ecosalud (así como en otras ramas de estudio
basadas en el pensamiento de sistemas, como por
ejemplo Westley et al., 2006).
• En términos generales: los sistemas simples son
fáciles de entender/estudiar– estos responden bien a
una investigación o acción relativamente sencilla
(que implica normalmente a una sola disciplina).
• Un ejemplo de un sistema simple es pilotear un
avión.
CoPEH-Canada (2012)
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Complejidad y transdisciplinariedad- sitemas
simples, complicados y complejos
• Los sistemas complicados son difíciles de manejar, se benefician de la
combinación de las habilidades de un número de expertos – ej. la
investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria.
• Construir un avión es un ejemplo de un sistema complicado el cual
requiere de las habilidades de muchos actores.

CoPEH-Canada (2012)
Imagen: Jetstar Airways (jetstar.com)
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Complejidad y transdisciplinariedad- sitemas
simples, complicados y complejos
• Los sistemas complejos son intrínsecamente difíciles de
entender/estudiar e impredecibles.
• Criar a un hijo es un ejemplo de un sistema complejo.
• La investigación tiende a enfocarse en descubrir
tendencias, patrones, procesos y relaciones (Capra, 2005)
en contextos espaciales-temporales particulares.
• Los sistemas complejos se caracterizan por ser
no-lineales,
autocatalíticos,
tener
ciclos
de
retroalimentación, poseer características emergentes y
exhibir un comportamiento caótico (Kay and Regier, 2000;
Costanza & Jorgenson, 2002; Gunderson & Holling, 2002).
• Un tema importante es el incorporar múltiples maneras
de conocer/aprender (ej. Brown et al., 2010).
CoPEH-Canada (2012)
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Transdisciplinariedad y género en ecosalud
• La transdisciplinariedad es una característica
primordial de los proyectos de investigación de
ecosalud.
• La inclusión de cuestiones de género y/o sexo es
también uno de los principios mas importantes
de la investigación en el área de ecosalud.
• Género ↔ sexo son determinantes de la salud
humana, animal y ambiental independientes y
dependientes. Esto puede verse en nuestras
realidades de la vida diaria, en el ambiente de
aprendizaje o en el contexto de investigación.
CoPEH-Canada (2012)
Imagen: Three Friends, por William H. Johnson
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Transdisciplinariedad y genero en ecosalud
• Diseñando una investigación transdisciplinaria
de ecosalud es una ocasión de poner el énfasis
sobre la diversidad de puntos de vista, tal como
el género.
• La inclusión de mujeres para construir los
conocimientos locales e indígenas es
primordial.
• Hablar acerca de vínculos género ↔ sexo
ayuda a romper nuestro aislamiento
experiencial,
disciplinario
y
nuestro
pensamiento binario.
CoPEH-Canada (2012)
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Preguntas reflexivas: Sección 1
Tome algunos minutos para anotar en su cuaderno acerca de:
• ¿Qué problema complejo ha encontrado recientemente en su trabajo?
• ¿Por qué es un problema complejo?
• ¿Qué elementos hacen que el sistema relacionado al problema sea un
sistema complejo?

CoPEH-Canada (2012)
Imagen: www.copeh-canada.org
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Sección 2: La
transdisciplinariedad y la
investigación

ü Objetivos
• Entender por qué y cómo “ecosalud” es una transdisciplina;
• Entender cuáles son las características de investigaciones
transdisciplinarias;
• Entender que competencias debe tener un investigador que toma un
enfoque transdisciplinario.
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La necesidad de la transdisciplinariedad
• La necesidad de soluciones transdisciplinarias está
creciendo;
• Es necesaria especialmente cuando uno trata con
problemáticas relacionadas a la interacción humana con el
medio ambiente, en áreas de alta complejidad de desarrollo
tecnológico (nuclear, biotecnología, genética), así también
como en áreas donde desarrollos técnicos, sociales, y
económicos interactúan con elementos de ética, valores y
cultura (energía, cuidado de la salud, nutrición, desarrollo
sustentable, tratado de la basura, planeamiento urbano,
suburbano y rural).
• Todos estos son desafíos multidimensionales, complejos, y
que requieren un tratado sistémico y transdisciplinario.
Klein (2004)
Imagen: Artur Coelho, hMp://intergalacOcrobot.blogspot.com/2010/01/
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La necesidad de la transdisciplinariedad
• En el contexto de los enfoques ecosistémicos en salud es
importante pararse y reflexionar críticamente acerca de la
diversidad de puntos de vistas.
• La salud puede ser definida de muchas maneras, a veces de
maneras contradictorias, dependiendo de los puntos de vista,
las perspectivas y los valores de cada cual.
• Por ejemplo, la definición de salud que podrían utilizar las
autoridades públicas es diferente a la usada por los
ecologistas que trabajan en ecosistemas acuáticos, a la de las
comunidades indígenas, o a la definición que tienen los
representantes de compañías petroleras.
• Cuando se juntan puntos de vista distintos, como en una
investigación transdisciplinaria, sale un retrato rico pero el
proceso de negociación de la salud se vuelve complejo.
CoPEH-Canada (2012)
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El Peligro de la Hiperespecialización
• Las barreras disciplinares llevan al peligro de la hiperespecialización; por lo tanto,
es necesario inter ligar las diversas disciplinas y ciencias, promoviendo los
intercambios, la cooperación, la asociación, transformandolo en algo sistémico.
• El individuo actúa sobre la sociedad y vice-versa: para el ser humano pasar de
individuo a sujeto, debe sobrepasar la dimensión biológica, llegar al conocimiento
y alcanzar la complejidad a la cual todos pertenecemos.
• Grandes desafíos en campos diversos de la vivencia humana, nunca son
parcelables, y los problemas globales son cada vez más esenciales.

Morin (2000)
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Investigación Transdisciplinaria 1
• El punto de partida de la investigación
transdisciplinaria es un problema social
relevante;
• El problema (ejemplo: crimen, desnutrición,
pobreza, enfermedades, contaminación
ambiental) esta inmerso en el mundo real;
• Los problemas son socialmente relevantes
cuando para aquellos involucrados esta en
juego su bienestar, cuando hay un interés por
parte de la sociedad por mejorar la situación,
y cuando el asunto esta sujeto a contienda.
Pohl & Hadorn (2008)
Imagen: Contaminación por petróleo, Amazonia ecuatoriana, http://giveclearwater.org/why/
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Investigación Transdisciplinaria 2
La investigación transdisciplinaria se involucra con
el problema de forma tal que:
1. Pueda entender su complejidad;
2. Tome en consideración la diversidad de
percepciones del problema, tanto del punto de
vista científico como de los agentes
involucrados;
3. Coordine e integre conocimiento abstracto y
especifico del caso en cuestión;
4. Desarrolle conocimiento y prácticas que
promuevan lo que es percibido como el bien
común.
Pohl & Hadorn (2008)
Imagen: Blu comix y editorial el gato negro,
Bajo una licencia de creaRve commons.
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• El problema (en el caso de la figura que se
Inve
encuentra a la derecha el problema es el
stig
“hambre”)
ació
acc n • Investigadores de disciplinas particulares, y
ió n
actores gubernamentales y de otras
instituciones publicas, el sector privado, la
sociedad civil y otros sectores de la sociedad.
Pobreza

Pohl & Hadorn (2008)
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• El termino sistema se refiere a la
interacción de estos elementos
durante el proceso de investigación;
• La razón por la cual interactúan es el
deseo compartido de mejorar una
situación relacionada al problema
encontrado en el mundo real.
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• Los elementos del sistema son:

Sociedad civil

Investigación Transdisciplinaria 3
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a

Inves&gación Transdisciplinaria 4
La
investigación
transdisciplinaria
consiste de tres etapas:
1. Identificación y estructuración del
problema;
2. Análisis del problema;
3. Implementación de las soluciones
derivadas de los resultados de la
investigación.

Pohl & Hadorn (2008)
Imagen: Olivia Bina (http://www.intrepid-cost.eu/interdisciplinarity-photo-collection/)
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Competencias y habilidades útiles para un
investigador/a transdisciplinario/a
• Las habilidades comunicacionales y sociales son
necesarias para llevar adelante intercambios
positivos entre investigadores disciplinarios y
actores de la vida real;
• Las habilidades cognitivas para integrar
conocimiento proveniente de diferentes actores
y dominios (tanto dentro de la academia como
entre investigadores y otros actores sociales);
• Otras habilidades cognitivas y de creatividad
para desarrollar soluciones que respondan a las
expectativas de los diferentes actores
involucrados en el proyecto a afectados por él.
Pohl & Hadorn (2008)
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Inves&gación Transdisciplinaria y Ecosalud
• La investigación transdisciplinaria ayuda a obtener un mayor entendimiento de la salud
desde el contexto de sistemas socio-ecológicos.
• Ayuda a la innovación y el diseño de estrategias para mejorar la salud y las condiciones
ambientales de un modo sustentable y contextualmente apropiado.
• La investigación transdisciplinaria en ecosalud trata de integrar metodologías de
investigación y herramientas de diversas disciplinas e incluye perspectivas y
conocimiento que no provienen de la academia. El equipo de investigación incluye estas
diferentes perspectivas, y funciona como una unidad colaborativa desde el diseño, hasta
la recolección de datos, el desarrollo de estrategias para el cambio, a la implementación
de las mismas.

Charon (2012)
Imagen: Diseñado por @LaDeLasVioletas
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Investigación Transdisciplinaria y Ecosalud
• Considera que la comunidad en
cuestión, posee conocimiento
valioso sobre el problema dado
que la comunidad esta informada
por sus experiencias. Por ende, la
comunidad tiene que participar
activamente en la investigación
para llegar a un mayor
entendimiento del problema y
mejores soluciones que sean
culturalmente aplicables.
Charon (2012)
Imagen: Eveylyn Blondeel, reproducida con permisión
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Inves&gación Transdisciplinaria y Ecosalud
Para lograr un efectivo uso de la transdisciplinariedad, los investigadores deben utilizar un
extenso numero de habilidades que no se aprenden dentro de la academia, incluyendo:
•
•
•
•
•

Capacidad para generar consensos entre diferentes grupos y actores;
Capacidad de negociación;
Comunicación;
Planeamiento estratégico;
Facilitación de actividades grupales.

Charon (2012)
Imagen: curso CoPEH-Canada 2014
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Ecosalud y Transdisciplinariedad
Ciencias
naturales

Ciencias
de la salud

Ecosalud

Conocimientos
locales

Ciencias sociales
y humanidades
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Grupo de ecosalud del IDRC: estrategia iteractiva de investigación
para mejorar la salud humana
Identificar oportunidades
para el cambio
Factores socioculturales

Conocimiento

Factores de
comportamiento
humano
Cambio global
Factores
económicos

Entendimiento de los
factores determinantes
de la salud de humanos
y ecosistemas

Mejoras en
la Salud

Empoderamiento

Factores
medioambientales

Administración de
recursos naturales

Respuestas sociales
a necesidades de
salud y desarrollo
humano

Desarrollo de
políticas

Administración de
recursos humanos

Optimizar intervenciones
para el cambio
Basado sobre IDRC's Ecosystem Health group's iterative research strategy
for improving human health
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Preguntas reflexivas: Sección 2
Tome algunos minutos para reflexionar acerca de:
¿Has participado en algún proyecto que involucró una investigación
transdisciplinaria?
¿Qué elementos de la teoría presentada aquí reconoces de tu
experiencia en la practica?
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Sección 3: Desa-os

ü Objetivos
• Conocer los desafíos de trabajar en equipos transdisciplinarios.
• Construir capacidades para desarrollar y reflexionar acerca de
nuestras propias prácticas éticas, tales como respeto, reciprocidad,
relevancia y responsabilidad.
• Investigar ejemplos de investigaciones relacionadas a la ecosalud que
tomaron un enfoque transdisciplinario: ¿Cuáles fueron las ventajas y
desventajas?, ¿qué elementos favorecieron el enfoque
transdisciplinar y cuáles lo inhibieron?
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Desafíos a las metodologías de investigación
transdisciplinarias 1
• Problemas complejos: El desafío que los problemas complejos ofrecen a la
transdisciplinariedad es aquel de reconocer el gran rango de interacciones
relevantes al problema para así poder integrarlos sistémicamente para tener un
mayor entendimiento del problema y para poder sugerir soluciones al mismo.
• El pensamiento sistémico y la utilización de modelos sistémicos dinámicos pueden contribuir
a resolver este desafío.

Pohl & Hadorn (2008)
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Desa%os a las metodologías de inves1gación
transdisciplinarias 2
• Diversidad de perspectivas: los investigadores así también como otros actores de
la vida real relevantes al problema en cuestión tienen diferentes formas de ver el
mundo, de percibir el problema, sus causas y consecuencias.
• El primer paso para un aprendizaje mutuo y poder integrar el conocimiento es reconocer las
diversas perspectivas en juego, y explorar y clarificar las diferencias.
• Para lograr este objetivo se puede utilizar métodos cualitativos y participativos provenientes
de las ciencias sociales.

Pohl & Hadorn (2008)
Imagen: Wonder woman073, Creative Commons Attribution 2.0 Generic
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Desafíos a las metodologías de investigación
transdisciplinarias 3
• Conocimiento abstracto y especifico del caso en
cuestión: Para encontrar soluciones efectivas dentro
de una problemática concreta y promover el bien
común, la investigación transdisciplinaria debe crear
un puente entre el conocimiento científico producido
bajo condiciones idílicas y el conocimiento
proveniente de la situación del mundo real particular
al caso.
• Para lograr esto la investigación transdisciplinaria debe crear un
proceso iterativo entre el pensamiento abstracto y el especifico al
caso.
• Debe existir un ida y vuelta entre la teoría y la practica, un modelo
recursivo que suplante a un modelo lineal. La teoría y métodos son
constantemente puestos a prueba mediante su aplicación en la
practica, y esas teorías pueden ser luego modificadas en caso de
ser inadecuadas.

Pohl & Hadorn (2008)
Imagen: Mapa rica en imagenes del curso de CoPEH-Canada 2015
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Desa%os a las metodologías de inves1gación
transdisciplinarias 4

• Promover el “bien común”: la investigación transdisciplinaria desarrolla
conocimiento para ayudar a resolver, mitigar o prevenir problemas del
mundo real. Para hacer esto, la investigación transdisciplinaria debe
estar involucrada en un modelo normativo en el cual se debe reflexionar
explícitamente. Este modelo normativo tiene que ser provisto por el
concepto de bien común, pensado como “aquellos intereses que son
compartidos por la comunidad y son demandados en nombre de toda la
comunidad”.
• Al ser un ideal político-social, el concepto del bien común puede ser sujeto
a varias interpretaciones. Es por esto que es importante que ningún
investigador o actor del mundo real le de autoridad a una particular teoría o
definición del bien común, ni tampoco como este debe ser aplicado a una
situación especifica.
• Por ende, el concepto de bien común en relación a la problemática en
cuestión debe transformarse en una de las preguntas de la investigación. El
equipo a cargo del proyecto debe lidiar explícitamente con esta pregunta y
utilizar métodos democráticos que incluyan a los diferentes actores del
mundo real para responderla.

Pohl & Hadorn (2008)
Imagen: Evelyn Blondeel, reproducida con permición
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Desafíos a las metodologías de investigación
transdisciplinarias 5
• Falta de apoyo: existe un dilema entre lo que
aun puede hacer y la verdadera
transdisciplinariedad. A veces, aunque un
organismo promueve la transdiciplinariedad
en teoría, cuando sea el momento de hacer
una investigación transdicsiplinaria, los
recursos no están disponibles. Si bien es
importante
producir
investigación
disciplinaria de calidad que pueda encajar en
la comprensión general del marco
interdisciplinario, esta información debería
ser integrada de alguna manera en todos los
pasos del proceso.
CoPEH-Canada (2012)
Imagen: Shayna Dolan, curso CoPEH-Canada 2014
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Desa%os a las metodologías de inves1gación
transdisciplinarias 6
• Apropiación
intelectual:
¿Cómo
podríamos
incorporar
otras
maneras
culturales
de
conocer/saber en la práctica de ecosalud y hacerlo
de manera que no conlleve a apropiaciones
intelectuales que principalmente beneficien a
investigadores no indígenas?
• Las investigadores deberían ser conscientes de este
riesgo y tomar pasos para evitar que sucede.
• Una comunicación abierta con los participantes noacadémicos sobre el uso de sus conocimientos es
indispensable al inicio de la investigación.
CoPEH-Canada (2012)
Imagen: Mauricio Delfin, https://zonacruda.wordpress.com/
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Desafíos a las metodologías de investigación
transdisciplinarias 7
• Cuestiones de equidad y poder: es importante examinar críticamente el
estudio transdisciplinario de ecosalud desde una perspectiva de equidad.
Nuestras preguntas deberían estar diseñadas de tal manera que saquemos
a relucir temas de poder, representación y participación.
• No todas las personas que participan en el estudio tendrán el mismo
estatus en nuestra sociedad o en nuestras instituciones.
• Es importante de identificar las relaciones de poder en el proyecto de uno.
• ¿Cómo el patrón formado por varias relaciones refleja y crea estructuras de poder y
dinámicas de trasfondo?
• ¿Cómo podemos evitar replicar esta estructuras de poder?
• ¿Qué problemas de equidad afectan la composición del equipo transdisciplinario de
investigación de uno mismo?
CoPEH-Canada (2012)
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Desa%os a las metodologías de inves1gación
transdisciplinarias 8
• Equipos transdisciplinarios son ellos mismos sistemas complejos: un equipo de investigación es
una red social. Una red social puede ser considerada una perspectiva de sistemas complejos acerca
de las relaciones. Cuando se trabaja en un ámbito transdisciplinario y participativo, hay la necesidad
de promover el desarrollo de relaciones entre las personas provenientes de contextos distintos; y
cuando se integran la equidad de género y la justicia social, se tiene que entender los patrones de
trasfondo de las relaciones entre grupos sociales y las normas que guían estas relaciones.
• Hay que desarrollar una perspectiva acerca de las oportunidades y las limitaciones creadas por el
patrón de relaciones del equipo de investigación.

CoPEH-Canada (2012)
Imagen: del estudio de la CoPEH-LAC hecho por Johanne
Saint-Charles y Marie Eve Rioux-Pelletier con la
collaboración de Frédéric Mertens yRenata Távora
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Preguntas reflexivas: Sección 3
Desde la perspectiva de tu trabajo y practica profesional, ¿reconoces
alguno de los desafíos presentados aquí a la investigación
transdisciplinaria ?
¿Has encontrado otros desafíos no descriptos en esta presentación?
¿Cuáles y como se manifestaron en tu trabajo?
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Preguntas reflexivas del módulo
¿Que problemas a los que esta avocado la OPS pueden beneﬁciarse del uso
de metodologías transdisciplinarias?
¿Qué disciplinas deben integrar su conocimiento para llegar a una solución?
¿Qué disciplinas deben ser integradas para una efec>va implementación de
las soluciones?
Haga un mapa mental de como las diferentes disciplinas deben interactuar
para lidiar con los diferentes aspectos del problema complejo en cues>ón.
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Preguntas reflexivas del módulo
Luego de haber leído la presentación y los artículos académicos
sugeridos, responda las siguientes preguntas:
• En el artículo académico de Orozco y Cole (2008), ¿Qué elementos
favorecieron y cuales inhibieron la utilización de la
transdisciplinariedad como método de investigación?
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Preguntas reflexivas del módulo
Retome el caso del problema complejo que ha encontrado
recientemente en su trabajo
• ¿Cómo solucionaron este problema?
• ¿Con un enfoque disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario o
transdisciplinario?
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