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Compartir mi jornada como investigador
● Cultura de jóvenes
● Resistencia escolar
● Tecnología del aprendizaje
● Cyber-Cultura
● Métodos Decoloniales



ISSPP



ECEP



Alianza CSforALL PR 



Seminario Big Data

SPMI



Agenda para Hoy
● Definiendo lo transdisciplinario

● Desarrollando un tema en común
○ Actividad #1

● Negociando enfoques y perspectivas

● Identifacando métodos
○ Actividad #2



Agenda para hoy
● Estrategias para recopilar datos

● Interpretando y analizando
○ Actividad 3

● Creando conocimiento transdisciplinario



Qué es lo transdisciplinario?
Establecer la diferencia entre:

● Multidisciplinario

● Interdisciplinario

● Transdisciplinario



 Multidisciplinario
● Trabajo entre disciplinas
● Se preserva el enfoque de las disciplinas
● La metodología desde la disciplina
● Cada cual trabaja desde su perspectiva
● Cada disciplina como un ente autónomo
● Cada cual es representante del campo



Ejemplo (Leavy, 2011)

● Preguntas
● Métodos
● Instrumentos
● Interpretación

Bullying

Psic.

Soc.

Edu.



Interdisciplinario
● Trabajo interconectado desde disciplinas
● Se amplía el enfoque desde la convergencia  
● Se integran metodologías 
● Se rompe con la lógica “Cada cual trabaja desde su perspectiva”
● La disciplina ya no es un ente autónomo
● Integración de múltiples perspectivas tanto en el análisis como los hallazgos



Ejemplo (Leavy, 2011)
● Preguntas
● Métodos
● Instrumentos
● Interpretación

Bullying

Psic.

Soc.Edu.



Transdisciplinario
● Cooperación
● Apreciar múlitples perspectivas
● Se problematizan paradigmas disciplinarios (los entendidos de la disciplina)
● Reconstrucción (se busca y trabaja en convergencia conceptual)
● Modificar (se establece metodologías desde la convergencia)
● Transformación ( no se ven las cosas igual)



Ejemplo (Leavy, 2011)

● Preguntas
● Métodos
● Instrumentos
● Interpretación

Bullying

Psic.

Soc.Edu.
Emerge





Actividad #1
● Establecer grupos 
● Identificar intereses
● Formular un tema 
● ¿Es transdisciplinario?



Escenarios de Investigación Transdisciplinaria
Complejidad-Centrado en Problemas

● Campo de la salud
● Big Data/Netnographies
● Desarrollo Sustentable
● Emergent scenarios



“Figure 1 describes the structure of a transdisciplinary 

research project as a system. The elements of the system 

are: the problem field, researchers from particular 

disciplines and actors of governmental and other public 

institutions, the private sector, the civil society or another 

sector of society. The term “system” refers to the 

interaction of these elements during the research process, 

i.e., by discussing what the problem is about, by 

investigating the problem, by deliberating about values 

and goals, or by developing measures. The reason why 

they interact is the shared aim to improve a particular 

situation in a problem field of the life-world, hunger in this 

case. The actors of the life-world and disciplinary 

researchers are interrelated via this shared concern. This 

is the reason for expressions like “problem-solving” (Clark, 

1999, 393) or “issue-driven” research (Robinson, 2008).”

Imagen obtenida: 
https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2008-2-page-111.htm



Estudio Transdisciplinario Sudáfrica



¿Cómo emerge lo transdisciplinario?
● Teoría crítica y Justicia Social (PAR)
● Teoría de sistemas/Complejidad
● (Pos)Feminismo, Critical Race, Queer
● Pos-Moderno, Pos-Estructuralismo, Pos-Colonial
● Decolonial-Indígena
●  Globalización
● Avances tecnológicos (cyber-virtual)
● Public Scholarship

(Leavy, 2011)



Algunos ejemplos

● Open Government



Algunos Ejemplos

Desarrollo Sustentable



Planificación-Conceptuación

Algunas preguntas que pueden guiar el proceso: 
Leavy (2011)

● ¿Qué se ha excluido del diseño?
● ¿Qué falta, no se ha considerado?
● ¿Qué perspectivas no se están considerando?
● ¿Existen otras maneras de abordarlo?
● ¿He integrado los cuerpos de conocimientos pertinentes?
● ¿La definición de los conceptos sirven para una  multiplicidad de disciplinas 

y lentes culturales?
● ¿Qué lo hace transdisciplinario?



Planificación-Conceptuación
● Perspectiva Holistica

○ Aborda el problema de manera holística (desde un todo)

○ Lo caracteriza un proceso holístico-sinergia 

● Perspectiva Orgánica (Evolving o Responsive)
○ Proceso reiterativo  (ciclos de consultas constantes)
○ Se nutre de los principios del proceso recursivo
○ Un Proceso continuo requiere nuevos aprendizajes, flexibilidad e innovación
○ El proceso requiere ciclos de comunicación/reflexión constante (reflexividad constante)



Planificación-Conceptuación
Guías para el diseño:

● Establecer objetivos que respondan a las necesidades del estudio (maleables)
● Preparación amplia (conceptos, literatura, métodos, múltiples disciplinas )
● Metodología flexible
● Propiciar un proyecto significativo (solución del problema trabajado)
● Comunicación efectiva
● Reflexión comunitaria (más allá de los personal)



Estableciendo un tema

La investigación transdisciplinaria nos permite abordar 
problemas grandes y complejos

● ¿Cuán significativo es el problema?
● ¿Quién se beneficia?
● ¿Hace falta generar este tipo de conocimiento?
● ¿Cómo el conocimiento producido contribuye al tema?
● ¿Propicia cambio social?



Trabajando con métodos
● Métodos tradicionales cualitativos y cuantitativos
● Métodos mixtos



Multi Methods

● Multi methods
○ Social Network Analysis

■ Orienting idea (transnational)

“By linking actors, network analysis, can show how local or regional level is connected with the national level 
or the local, or regional, or national level with international” (Wedel et al 2005 cited in Leavy, 2011)



Multi Methods
● Multi methods

○ Extended Case Method
■ Micro-macro link
■ Local-global link

“Although actors included in a particular “case” sometimes are located in different sites, they always are 
connected by the policy process and/or actual social networks”(Wedel et al 2005 cited in Leavy, 2011)



Métodos híbridos
● Qualitative Case-Control:

■ estrategias explorar elementos socioculturales, ambientales u otros 
factores relevantes a ambos grupos

■ Campo médico 
● Enfermedad (presencia/ausencia enfermedad)
● Hábitos (fumador/n0 fumador)
● Perfil psicológico (deprimido/no deprimido)



Método híbridos
Photovoice:

● Orientado a la acción social

● Participantes toman fotos documentando 

sus experiencias:

○ Pobreza

○ Salud

○ Comunidades

●  Action Research, PAR, Arts Based Research





Trabajando con métodos
● Cross Disciplinary



Acitividad #2
● Refinando el tema
● ¿Qué cambió?
● ¿Qué métodos me ayudan abordar el tema?
● ¿Cómo se integran?



Análisis, interpretación y (re)presentación
Algunas estrategias de Análisis (Leavy, 2011):

● Computer assisted analysis programs (N-Vivo, SPSS, R)
● Cotejo grupal de los hallazgos preliminares
● Ciclos de análisis
● Un grupo hace el análisis preliminar y se comparte con los demás para una 

segunda ronda de análisis.
● Ciclo continuo de retroalimentación, análisis y (re)formulación
● “Sharing authority”



Análisis, interpretación y (re)presentación
Estrategias de interpretación (Leavy, 2011):

● Usar la literatura como base de interpretativa de los datos
● Aplicar teorías y marcos conceptuales a los datos
● Colaborar, discutir y negociar con investigadorxs y otros integrantes
● La reflexividad guía el proceso de interpretación de los datos y hallazgos



Análisis, interpretación y (re)presentación

(Re)presentación del Estudio:

● Revistas

● Periódicos

● Foros

● Radio

● Tablones de Edicto

● Charlas comunitarias

● Boletín informativo

● Libro

● Instalación de arte
● photo/display 
● Performance (danza, drama, musical, spoken 

word)
●  Poesía (escrita o declamada)
● Cuentos cortos, novelas (ficción)
● Film documental
● Portal web
● Blog
● Video Diaries



Expandiendo espacios de presentación
Más allá de las revistas académicas:

● Periodicos
● Radio
● Centros comunales
● Galerías de arte
● Centros de bellas artes
● Iglesias y otros espacios comunitarios
● Internet
● Revistas literarias (poesía y literatura)
● Otros espacios emergentes



Actividad #3
Basado en el tema que están trabajando, 

¿dónde visualizan presentar sus hallazgos?



Evaluación del proyecto
● ¿Cumplió con los objetivos?
● ¿Qué impacto tuvo?
● ¿Ayudó en la solución de un problema complejo?
● ¿Cuál fue la acogida del proyecto?
● ¿La distribución de trabajo fue adecuada?
● ¿Qué puede mejorar?
● Cuáles fueron las fortalezas del proceso?
● ¿Qué limitaciones y debilidades se encontraron en el camino?
● ¿Cuál fue la efectividad de los ciclos de retroalimentación?
● ¿Cómo se manifestó el “shared authority”?
● Cuál es la perspectiva de éxito de investigadorxs vis a vis comunidad? 



Organización
● Idea clara del problema que se está trabajando

● Dividir por fase

● Distribuir el trabajo

● Espacios compartidos (comunicación efectiva, cartapacios en la nube, documentos en común)  

● Calendario de trabajo (timeline)

● PMO

● El ego se queda en la gaveta



Tecnología
● Multilocalidad del equipo (ECEP)

○ Videoconferencias

○ Ciclos de reflexión/retroalimentación

● Portal web del proyecto (mHealth)
○ Diarios reflexivos

○ Notas de campo

○ Grupos focales 

● Tecnología móvil

● Ejemplo de Storify

● Documentos, recursos y materiales compartidos (ISSPP)

● Análisis sincrónico vis a vis sincronico





¡Gracias por su atención!


