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Characteristics of Transdisciplinary Teaching:  
Development of Instruments to Evaluate it

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCENCIA TRANSDISCIPLINARIA: 
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA EVALUARLA

Resumen12

Este trabajo proporciona una propuesta con los com-
ponentes para el abordaje y la evaluación de la docencia 
transdisciplinaria. Desde una profunda reflexión teórica 
de la transdisciplinariedad, se analizaron sus principios y 
fundamentos, a fin de identificar las características esen-
ciales que la determinan. Los componentes identificados, 
organizados en categorías y subcategorías fueron descritos 
y sometidos a revisión por expertos en materia transdisci-
plinar; posteriormente, se realizó un taller de formador de 
formadores para docentes de las cinco áreas académicas del 
INTEC y una prueba piloto. A partir de las experiencias 
mencionadas y de la validación externa de las características 
para este tipo de docencia, se procedió a diseñar una herra-
mienta de evaluación capaz de contener tanto las categorías 
como las subcategorías identificadas, así como también sus 
descriptores. Para tal metodología de evaluación, y luego de 
analizar diversas técnicas y herramientas, se optó por una 
rúbrica construida con base en las características descritas 
inicialmente, por considerarla una poderosa herramienta 
de evaluación, la cual constituye además un elemento fun-
damental para el fortalecimiento de este tipo de docencia, 
fungiendo como un mecanismo de formación docente.

Palabras clave: transdisciplinariedad; docencia transdis-
ciplinaria; metodología de evaluación; herramienta de 
evaluación; rúbrica.
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Abstract3

This paper provides a proposal with the components for 
the approach and evaluation of transdisciplinary teaching. 
From a deep theoretical reflection of transdisciplinarity, 
its principles and foundations were analyzed in orderto 
identify the essential characteristics that determine it. 
The identified components, organized into categories and 
sub-categories, were described and reviewed by transdisci-
plinary experts, followed by a teacher-training workshop, 
for teachers in the five academic areas of INTEC and a 
pilot test. Based on the abovementioned experiences, and 
the external validation of the characteristics for this type 
of teaching, an evaluation tool capable of containing both 
the categories and subcategories identified, as well as their 
descriptors was designed. For this methodology of evalua-
tion and after analyzing different techniques and tools, a 
rubric was chosen based on the characteristics described 
initially, considering it a powerful evaluation tool, which 
is also a fundamental element for the strengthening of this 
type of teaching, and represent a mechanism of teacher 
training.
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Introducción 

El estudio inició con una profunda revisión biblio-
gráfica que tuvo como resultado la identificación 
de un acervo documental, con datos de gran valor 
para los estudiosos de la transdisciplinariedad.

Esta investigación hizo importantes aportes e im-
pactó en la práctica docente de los participantes de-
bido a las impresiones que de ellos hemos recogido 
y, adicionalmente, estos a su vez están resultando 
multiplicadores de la reflexión para una docencia 
innovadora, integradora, y con características que 
podemos identificar como transdisciplinarias. Así 
mismo  contar con una herramienta evaluativa para 
una docencia en la cual en muchas Instituciones de 
Educación Superior (IES) no tenemos experiencia, 
resulta de gran valor porque permitirá a estas insti-
tuciones, así como al cuerpo docente, tener claras 
algunas características propias de este tipo de do-
cencia, por lo que su utilización será en sí misma 
un mecanismo útil para la formación docente.

Conceptualizaciones sobre 
transdisciplinariedad, docencia y evaluación

Transdisciplinariedad

La aparición de la palabra transdisciplinariedad, 
conceptualmente sustentada, es difícil de ubicar en 
el tiempo. No obstante, según Bourguignon (1997), 
fue Jean Piaget quien, en 1970, en el marco de un 
coloquio sobre interdisciplinariedad, manifestó: “En 
fin, a la etapa de las relaciones interdisciplinares, 
puede esperarse que le suceda una etapa superior 
que sería ‘transdisciplinar’, que no se contentaría 
con alcanzar interacciones o reciprocidades entre 
investigaciones especializadas, sino que situaría estos 
vínculos al interior de un sistema total sin fronteras 
estables entre las disciplinas” (pp. 9-10).

En el plano de la investigación y de la educación, am-
bas con palmarias demostraciones de agotamiento 

del enfoque disciplinar, la transdisciplinariedad su-
giere, entre muchos otros aportes, aquellos orienta-
dos a Sistemas de Organización del Conocimiento 
(SOC) que, con respecto a la investigación, sean 
coherentes con sus tres pilares fundamentales: ni-
veles de la realidad, lógica del tercero incluido, y 
complejidad. Con relación a la educación, los SOC 
deben expresar los alcances de la transdisciplinarie-
dad, la cual aporta significativas diferencias que van 
desde un modelo de fertilización del conocimiento 
in vitro, hacia un rico modelo de fertilización in 
vivo que cuenta con el aporte de todos sus actores; 
desde un solo nivel de realidad, hacia varios niveles 
de la realidad. 

Esta búsqueda también puso de manifiesto el hecho 
de que el término transdisciplinariedad no ha sido 
dotado de una estructura para entrar a los SOC 
con nombre propio. Así lo revelan los resultados de 
la consulta, tanto de bases de datos multidisciplina-
rias, como especializadas, auxiliada por herramien-
tas de búsqueda de diferente índole, incluidas las 
herramientas de descubrimiento, donde para ubi-
car trabajos sobre transdisciplinariedad debimos 
hacerlo bajo simples palabras clave o descriptores 
muy generales.

En el tesauro de Unesco no existe el término inves-
tigación transdisciplinaria. Ausencia que nos permite 
aventurarnos a justipreciar los retos conceptuales 
que plantea la transdisciplinariedad y que, indiscuti-
blemente, tienen impacto en un sistema de gestión 
de conocimiento que exhibe arritmia y gran rezago 
con relación a la dinámica de la transdisciplinarie-
dad, la cual según muchos autores es un “movi-
miento” intelectual y académico que, por su gran 
apertura, es mucho más amplio y receptivo que una 
“escuela” ideológica con reglas fijas de pensamiento. 
Movimiento apuntalado, sobre todo, por la Unesco 
y por el Centro Internacional de Investigaciones y 
Estudios Transdisciplinarios (CIRET).

No obstante, más allá de reclamar la estructuración 
de un corpus terminológico, la transdisciplinariedad 
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nos está planteando la situación de que los temas 
se clasifican en conformidad con la terminología 
especializada de las disciplinas que los estudian. 
Esto significa que los investigadores con perspec-
tiva transdisciplinar no disponen de clasificaciones 
que les permitan recuperar con sentido de perti-
nencia, calidad y oportunidad la información re-
querida, propiciando entonces el grave riesgo de la 
innecesaria duplicación de esfuerzos. En general, 
esta situación afecta a quienes desarrollan investi-
gaciones académicas que conllevan la aplicación de 
una o más teorías y métodos al estudio de uno o 
más fenómenos. Todos ellos, aunque ubicados en 
disciplinas distintas, deben ser buscados a través de 
sistemas unidisciplinarios. 

Por lo tanto, aunque contamos con herramientas 
que, como los tesauros, se proponen controlar el 
vocabulario y limitar el sentido de los términos para 
facilitar la recuperación por la semejanza entre pe-
tición y representación o para sugerir términos de 
búsqueda, tal como antes señalamos, en ellos brilla 
por su ausencia el término transdisciplinariedad. 

Aun con las limitaciones antes señaladas, pudimos 
encontrar que, a pesar de que se admite que el año 
1970 marca la aparición de la palabra transdiscipli-
nariedad, al mover hacia atrás la línea del tiempo, 
encontramos dicha palabra como parte del título 
de documentos que circulan a través de las nume-
rosas bases de datos académicas, es posible encon-
trarla desde 1947:

Autor: Erich Jantsch.

Título: inter- and transdisciplinary university: a 
systems approach to education and innovation. 

Fuente: Higher Education Quarterly, Vol. 1 Issue 
1, p7-37 (31 p.), Feb. 1947.

Estos comentarios y su correspondiente ejemplo, 
nos permiten señalar que plantear el tema de la 
transdisciplinariedad en el contexto de los Sistemas 
de Organización del Conocimiento (SOC) 

representa un paso de avance hacia la inclusión de 
la transdisciplinariedad en herramientas cogniti-
vamente ergonómicas que permitan organizar la 
información; esto en principio a través de tesauros,  
y luego a través de herramientas más sofisticadas 
que está llamada a proveer la web semántica, para 
que podamos contar con dinámicas herramientas 
de descubrimiento de información, capaces de asu-
mir los nuevos retos que plantea el cambio en sus 
diferentes dimensiones: material, mental, espiritual 
y social.

Docencia y transdisciplinariedad

En el plano de la educación, un plan de estudios 
transdisciplinario sobrepasa el enfoque multidisci-
plinario porque su propósito es integrar varias dis-
ciplinas y saberes no académicos para lograr crear 
un plan a partir de la experiencia en lo que se busca 
enseñar. De este modo, la educación transdiscipli-
naria implica el completo involucramiento de los 
estudiantes, de manera tal que intervenga la parti-
cipación de todas las dimensiones del ser humano, 
que posibiliten un aprendizaje a través de sus expe-
riencias y de la reflexión, de manera integral.

Ahora bien, hacer la transición del enfoque discipli-
nario al enfoque transdisciplinario requiere de un 
modelo que tienda a la reflexión en y sobre la prác-
tica, y a una cooperativa de producción de saber 
que trasciende el modelo de la racionalidad técnica 
(Galvani, 2006; Schön, 2006; Pineau, 2006, 2007, 
citados por Espinosa, 2010). La formación aún está 
basada en las disciplinas y en la especialización. Se 
necesita un cambio de paradigma que recupere la 
integralidad del saber, donde todas las disciplinas 
propias de una experiencia interactúen. 

La implementación del enfoque transdisciplinario 
y su complejidad destaca cambios en los procesos 
formativos y en las personas involucradas en ellos. 
El aprendizaje presenta cambios significativos en el 
campo del conocimiento; estos cambios implican 
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aprender a pensar complejamente la realidad a 
través de herramientas nuevas, así como saber los 
pilares transdisciplinares y los principios comple-
jos (Nicolescu, 1998; Morin, 2005, citados por 
Espinosa, 2010).

El Centro Internacional para los Estudios 
Transdisciplinarios (CIRET) planteó en 1987 los 
siguientes propósitos de la transdisciplinariedad:

•	 Combatir	la	segmentación	del	conocimiento	

•	 Reducir	 la	 brecha	 entre	 la	 investigación	 y	 la	
toma de decisión concerniente a la vida social

•	 Estudiar	 la	 similitud	 entre	 distintas	 ramas	 del	
conocimiento (Cassinari, et al., 2011).

Ciencia, educación, y sociedad, conjuntamente con 
la innovación, deben formar un sistema integral para 
dirigir la sociedad desde la universidad, donde inter y 
transdisciplinariedad se conviertan en elementos ope-
rativos para el funcionamiento del sistema (Espinosa, 
2010). Una vez más es evidente cómo la transdisci-
plinariedad se traduce en la unión de elementos que 
permiten una mejor comprensión y dirección de las 
situaciones humanas y sociales, en esta ocasión intro-
duciendo a la universidad como el espacio donde se 
desarrolla esta danza entre ciencia y sociedad. 

Para Nicolescu (1998): “El pensamiento fragmen-
tado es incompatible con la búsqueda de la paz 
sobre esta Tierra. La emergencia de una cultura 
y una educación para la paz reclama una evolu-
ción transdisciplinaria de la educación y, parti-
cularmente de la Universidad” (p. 114). El autor 
con este planteamiento introduce la cultura de 
paz como resultado directo de la evolución de 
la perspectiva transdisciplinaria de la educación, 
señalando específicamente la educación superior. 
Desde su perspectiva no es posible alcanzar la paz 
bajo la concepción fragmentada del mundo y el 
modo de conocerlo. De allí que declara la educa-
ción superior transdisciplinaria como la genera-
dora de la paz sobre la tierra. 

Evaluación de la docencia

La educación ha cambiado, pero también la eva-
luación cambió. Al preguntarnos para qué evaluar 
la docencia, Robalino y Corner (2006) hacen una 
reflexión en la que indican que la evaluación tiene 
como finalidad básica mejorar la educación a través 
de la optimización de la calidad de la enseñanza, 
para alcanzar niveles más altos de idoneidad profe-
sional y ampliar la comprensión de sí mismos, de 
los papeles que juegan y de los contextos. Esto es 
posible si enmarcamos la evaluación en una con-
cepción amplia y abarcadora, cuyo fin es favorecer 
el aprendizaje y cuyo accionar se debe desarrollar 
como un proceso continuo. 

Hay muchos estudiosos de la educación que re-
fuerzan esta postura y han realizado aportes que la 
enriquecen. Caballero, et al. (2014) plantean que 
la actividad de evaluación debe ser una función que 
forma parte de la mejora continua. Por otro lado, la 
evaluación de la docencia universitaria debería ser 
una representación equitativa y precisa del desem-
peño docente, una vía para el mejoramiento de la 
educación superior. (Ramírez & Montoya, 2014, 
p. 81)

En ese mismo orden, podemos identificar que la 
evaluación ya no cumple una función de medir 
conocimientos, sino de apoyar el aprendizaje y ser 
un elemento de mejora para las IES. Así lo corroba-
ran Stake, Contreras & Arbesú (2011): “la tarea de 
evaluar la docencia se convierte en una necesidad 
actual, no sólo para fines de medición de la calidad, 
sino como parte intrínseca de un proceso de mejo-
ra necesario de la institución universitaria”. 

Por tanto, en la concepción de la educación actual, 
se entiende la evaluación como el instrumento in-
dispensable en el proceso enseñanza aprendizaje, 
para la mejora institucional, para el aprendizaje del 
estudiantado y para la formación del cuerpo do-
cente, quienes gracias a ella pueden tener una mira-
da de lo que hacen y de cómo lo hacen, además de 
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reflexionar sobre el proceso, entenderlo y mejorarlo 
constantemente. 

La evaluación, en sí misma, ha de ser un espacio de 
reflexión y de mejora de la realidad, pero su oportu-
nidad y sentido de repercusión, tanto en la persona-
lidad del evaluado como en su entorno y en el equi-
po del que forma parte, ha de ser entendida y situada 
adecuadamente para posibilitar el avance profesional 
de los docentes (Tejedor, 2012, p. 322). De allí la 
importancia de diseñar instrumentos de evaluación 
idóneos para cada modalidad docente.

Metodología

El estudio inicialmente se concibió de tipo des-
criptivo y durante su desarrollo se definió como 
de asociación. Una vez descritas las característi-
cas de la docencia transdisciplinaria, se pretendió 
demostrar que esta docencia requiere instrumen-
tos de evaluación diseñados especialmente para 
ella, ya que con los usados en otras modalidades 
docentes no se lograría tal evaluación. Partimos 
del supuesto de que la docencia transdisciplina-
ria posibilita abordar cualquier problemática o 
contenido de actualidad de una manera mucho 
más abarcadora que desde los otros enfoques. La 
hipótesis a defender fue la siguiente: La docencia 
transdisciplinaria es un proceso complejo con ca-
racterísticas propias que no pueden valorarse ade-
cuadamente con los instrumentos tradicionales 
utilizados para evaluar la docencia.

El enfoque fue eminentemente cualitativo, aunque 
se realizó una agrupación de frecuencias en los re-
sultados de las evaluaciones hechas en el taller y en 
la prueba piloto. La información recibió tratamien-
to de análisis del discurso, teoría fundamentada y 
utilización de Atlas.ti, con la intención de que este 
análisis permitiera la identificación de categorías y 
subcategorías que son la base de nuestros análisis y 
resultados presentados.

La propuesta metodológica consistió en una pro-
funda revisión bibliográfica, la identificación de las 
características que debe tener la modalidad trans-
disciplinar en la docencia y la selección de una mo-
dalidad para evaluarla. 

Posteriormente, se realizó la tipificación de los in-
dicadores fundamentales y secundarios que caracte-
rizan una docencia transdisciplinaria. El resultado 
obtenido se puso a consideración de dos expertos 
en transdisciplinariedad, esto con el objetivo de 
que validaran los indicadores identificados. 

Luego, se impartió un taller presencial de formador 
de formadores con 12 participantes (dos estudian-
tes, un egresado y nueve docentes), con duración 
de un trimestre, y en el siguiente trimestre se lle-
vó a cabo la prueba piloto en la que participaron 
10 de los 12 que originalmente lo hicieron en el 
primer curso (un estudiante, un egresado y ocho 
docentes). 

Debido a que el facilitador reside en Puerto Rico, 
el diseño instruccional estuvo dado por la trans-
misión vía Skype en tiempo real. Conformaron la 
prueba cuatro sesiones correspondientes a un curso 
regular de este profesor en una cátedra de Estudios 
Generales de la Universidad de Puerto Rico. Al fi-
nal de cada clase, se habilitó un espacio, también 
vía Skype, con los participantes en esta propuesta, 
a fin de aclarar dudas, opinar y reflexionar sobre lo 
ocurrido en cada sesión. 

Al final de toda la experiencia, el grupo comple-
to de diez participantes mantuvo un encuentro 
presencial con el facilitador, que implicó debatir y 
analizar opiniones y dudas. Además de estar con-
vencidos de las bondades de esta modalidad peda-
gógica, se llegó a la conclusión general de que es 
necesario seguir profundizando y socializando estas 
experiencias con el propósito de contar con docen-
tes empoderados de prácticas pedagógicas capaces 
de trascender las fronteras disciplinares y construir 
conocimientos. 
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Al finalizar la experiencia, a los actores involucra-
dos se les entregó una rúbrica de evaluación, con el 
fin de recoger desde su perspectiva una valoración 
de la experiencia. 

Después de estas dos experiencias, consideramos 
indispensable construir una herramienta especial-
mente diseñada para evaluar este tipo de docencia, 
debido a la importancia de las implicaciones de la 
evaluación de esta modalidad pedagógica.

Resultados

Componentes que identifican a una docencia 
como transdisciplinar

Una vez realizada la revisión bibliográfica, nos 
dimos a la tarea de compilar los componentes 
que definen una docencia como transdisciplina-
ria, los cuales son el resultado de las revisiones de 
literatura, el análisis y la reflexión con respecto 
a lo que consideramos que debemos tomar en 
cuenta como elementos indispensables en una 
docencia transdisciplinaria. Este resultado de 
identificación de los componentes estuvo con-
cluido luego de la contrastación que se llevó a 
cabo posteriormente. 

A ambos expertos se les entregó el material resul-
tante, al cual le hicieron importantes aportes que 
enriquecieron significativamente el documento. 
Luego, se cruzaron los comentarios de ambos a fin 
de que fueran validados por los dos. El resultado de 
esa etapa se presenta a continuación:

Con posterioridad al análisis, podemos evidenciar 
que las características identificadas en este estu-
dio como necesarias para una docencia transdis-
ciplinaria, si bien no podemos decir que sean las 
únicas, sí son un requisito clave para la misma. Al 
preguntarnos cuántas de estas deben evidenciarse 
y cuándo podemos decir que reúnen los requisitos 
para afirmar que cumple con cada una de las ca-
racterísticas en cuestión, partimos por retomar las 

características y la descripción que habíamos dado, 
con el comentario correspondiente. 

Características de una docencia 
transdisciplinaria

Transgresora: esto debido a que implica la elabo-
ración de ese nuevo cuerpo de saber que “atravie-
sa” a las disciplinas, lo que le da su especificidad 
característica a uno u otro campo transdisciplinar 
con relación a los otros. Todos son transdiscipli-
nares, pero cada uno presenta su especificidad. De 
tal forma que trasciende las disciplinas, las valora, 
las complementa, las integra y logra ir más allá. 
Además, supera el ámbito de poder exclusivo de 
los “expertos” y desarrolla sensibilidad abierta a las 
diversas manifestaciones de la sabiduría. Va cons-
truyendo un nuevo cuerpo de saber transversal a 
esas disciplinas, tomando de ellas –por alejadas que 
parezcan estar unas de otras– nociones, conceptos, 
enfoques, etc.; cuerpo de saber transversal que “les 
devuelve” a esas disciplinas para que lo utilicen, 
pues la transdisciplina no sustituye ni elimina a las 
disciplinas, sino que las complementa y trasciende 
su enfoque y la mentalidad disciplinar.

Cumplir con esta característica implica que, en la 
práctica docente, al integrar diversas disciplinas, 
voces y dimensiones, se logra trascender el enfoque 
de cada disciplina, elaborando un nuevo campo de 
saber que las incluye y las atraviesa.

Integradora  de conocimientos: porque conside-
ra las diversas dimensiones de un problema o de 
una situación, partiendo de las áreas del saber o 
las disciplinas en que se manifiesta dicha docencia, 
pero sin restringirse a ellas, siempre reconociendo 
la estrecha relación que guardan unas con las otras. 
Es decir, están integradas en la realidad. Además, 
incorpora continuamente saberes y experiencias 
provenientes de actores situados en los más diver-
sos lugares, no solo los que se producen en el mun-
do académico. Dando lugar a un “diálogo entre 
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saberes” no solo disciplinares, sino entre el saber 
“experto” y el “lego”, entre el occidental y todos 
aquellos que fueron negados, marginados e invisi-
bilizados por la colonialidad (orientales, africanos, 
indoamericanos, etc.).

Cumplir con esta característica implica que cada 
situación particular es mirada desde múltiples di-
mensiones, entre las que se reflejen los saberes con-
textualizados provenientes de los mismos actores 
del problema, cada vez que sea posible. El rol do-
cente, además, consiste en generar la problematiza-
ción desde los vértices más variados, con el fin de 
que sean incorporados y cuestionados los diversos 
saberes que han sido convocados.

Democrática: pues los docentes y los estudiantes 
aprenden y construyen conocimientos por medio 
de una relación dialógica, en la que se valora signi-
ficativamente la aportación de quienes participan 
del proceso.    Al acercarse al  conocimiento desde 
todas las aristas que puedan integrar, se trabaja de 
manera inclusiva, reconociendo que nadie tiene el 
monopolio del conocimiento, ni dentro ni fuera 
de la academia. También, es democrática porque 
pretende no dejar a nadie excluido, en el entendi-
do de que la educación es un derecho. Por ello, es 
conveniente convertir el aula en una “comunidad 
de indagación”.

Para cumplir con esta característica, la función do-
cente es facilitar el diálogo, la deliberación de un 
intercambio colectivo entre educandos y docente. 
Y esa “dialógica” conjuga lo complementario con 
lo contradictorio, sustituye el “o esto o aquello” por 
“esto y aquello”, o por “algo de esto y algo de aque-
llo”, en dependencia de las condiciones imperantes.

Inclusiva: todas las voces y experiencias deben ser 
incorporadas desde los diferentes tejidos que per-
mean la realidad y a los cuales podemos acercar-
nos (espiritual, religioso, físico, cultural, científico, 
etc.). Se parte de aprovechar la multidimensionali-
dad de, prácticamente, cualquier problemática. 

Cumplir con esta característica implica superar la 
convocatoria disciplinar al abordaje de cualquier 
problemática para incorporar además otras dimen-
siones que tradicionalmente no forman parte de la 
propuesta pedagógica, como el aspecto espiritual, 
religioso, oriental, africano, ritual, ancestral, etc.

Crítica: estimula el pensamiento, utiliza el cuestio-
namiento constante y es la principal herramienta 
para un aprendizaje generador de preguntas y res-
puestas que dan lugar a nuevos cuestionamientos. 
Se privilegia la pregunta como incitación al pensa-
miento y como gestora de respuestas. Se estimula al 
estudiante a producir preguntas que pueden quedar 
abiertas y sin respuestas inmediatas y mucho menos 
triviales, pues se reconoce la complejidad del pensa-
miento y la realidad de la que pretende dar cuenta. 
Se propicia el desarrollo de un pensamiento crítico, 
reflexivo, capaz de responder a las siete preguntas 
básicas: qué me dicen, quién(es) me lo dice, cómo me 
lo dicen, dónde me lo dicen, cuándo me lo dicen y, 
sobre todo, para qué y por qué me lo dicen.

Cumplir con esta característica implica que el do-
cente propicia el cuestionamiento y la duda como 
forma de pensar respecto a cualquier elemento o 
problema que se esté analizando; una de las formas 
de hacerlo es mediante la utilización de la técni-
ca de la pregunta. No solo pregunta el facilitador, 
sino que los estudiantes y el facilitador aprenden 
preguntando, cuestionando y poniendo en duda 
lo analizado, favoreciendo así el desarrollo de un 
pensamiento crítico. 

Comprensiva: alcanza, penetra y contextualiza el 
conocimiento, reconoce la importancia de los con-
textos en los que se desarrolla la actividad educati-
va y aquellos donde viven tanto estudiantes como 
docentes. De ahí que se ubica en el aprendizaje que 
no extrapola el conocimiento para aprenderlo, sino 
que parte de su contexto real. Es conveniente vin-
cular el tópico a tratar con circunstancias que sean 
cercanas a la vida y al contexto cotidiano –familiar, 
barrial, comunitario, citadino, nacional, etc.
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Para cumplir con esta característica el docente 
vinculará las problemáticas con los escenarios de 
la vida cotidiana que rodean la realidad de los 
participantes, pondrá en contexto la problemá-
tica y los actores que intentan un acercamien-
to a ella. El conocimiento situado o contextual 
deberá verse reflejado en una práctica docente 
transdisciplinaria.

Ética: el uso y la generación de conocimiento está 
al servicio de una inteligencia colectiva, entendida 
como aquella que permite la toma de decisiones 
social y éticamente sostenibles y robustas, que fa-
vorece a la mayoría en una sociedad.

El cumplimiento de esta característica se evidencia 
en toda la modalidad de conducción de la clase, 
cuando se observa un estilo honesto y transparente 
de integrar saberes, actores, voluntades, intereses, 
etc.; siempre privilegiando el bien común y enten-
diendo el conocimiento como patrimonio de la 
sociedad.

Adicionalmente a las características mencionadas 
como requisito para una docencia transdisciplina-
ria, las cuales se solapan frecuentemente, hay una 
cuya presencia es indispensable y que corresponde 
al facilitador que imparte docencia, más que a una 
característica de la misma. Sin embargo, en el aná-
lisis puede evidenciarse como indispensable, razón 
por la cual es necesario mencionarla: la humildad. 
No resulta aceptable entender una docencia trans-
disciplinaria con un docente que carezca de esta 
condición. 

Consideramos que todas las características identifi-
cadas en este estudio deben verse reflejadas en una 
docencia transdisciplinaria. Quizá por la naturaleza 
del contenido o la temática, por momentos es posi-
ble que se manifieste más directamente una u otra, 
sin embargo, la ausencia de alguna de ellas podría 
estar reflejando un aspecto de mejora para esa prác-
tica docente. Esta consideración podrá tener mayor 
soporte y sustento en la medida que se continúe 
con el análisis y el seguimiento de prácticas con in-
tención de ser transdisciplinarias.

Por otra parte, la rúbrica de evaluación para la do-
cencia transdisciplinar consideramos que aporta 
una herramienta valiosa cuyo propósito no será 
exclusivamente la evaluación, sino que resultará 
fundamental para la formación docente y para la 
mejora de este tipo de docencia. 

Rúbrica para evaluar la docencia 
transdisciplinaria

Como elemento que resultó medular para este es-
tudio, posteriormente a las experiencias de taller y 
la prueba piloto, consideramos indispensable gene-
rar un instrumento de evaluación para la docencia 
transdisciplinaria. 

Elegimos como herramienta una rúbrica, la cual se 
construyó de acuerdo a las categorías y las dimen-
siones identificadas y que deberá ser validada en un 
próximo estudio.
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I. Transgresora Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

1.1 Trasciende las disciplinas, las valora, las 
complementa, las integra y logra ir más allá. 
Además, transgrede el ámbito de poder exclu-
sivo de los “expertos” y desarrolla sensibilidad 
abierta a las diversas manifestaciones de la sa-
biduría.

Trasciende el conocimiento básico y logra la 
conexión con otras áreas y formas del saber que 
no son parte del campo de estudio.
1.2 Se transgreden las fronteras disciplinarias, 
los límites que configuran la identidad de las 
disciplinas. Valora, complementa, integra y 
proyecta el dominio del conocimiento sobre 
diferentes disciplinas.

Emula realidades cotidianas y realiza interco-
nexiones de saberes con el diálogo de situacio-
nes similares y la discusión con diversidad de 
puntos de vista, asumiendo como elemento de 
rigor la inclusión del discurso del acervo po-
pular.
1.3 Se transgrede la epistemología occidental y 
su canon –eurocéntrico-universalista, abriendo 
el camino del pluralismo epistemológico. Invi-
ta a la discusión la diversidad de saberes ances-
trales, orientales, producto de la experiencia, 
etc.

Respeta la confrontación de ideas, demostran-
do humildad, capacidad de escucha, sentido de 
pertenencia, dominio ético y criticidad frente a 
las ideas contradictorias o adversas con su pro-
pio criterio. 
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1.4 Se transgreden los espacios académicos, re-
conociendo la aportación al conocimiento que 
hacen diversos actores fuera de la academia.

Conecta el proceso de enseñanza con la coti-
dianidad, con la práctica y con los problemas 
percibidos, demostrando utilidad práctica en 
el conocimiento, permitiendo que el estudian-
te se transforme y cree sus propios espacios de 
aprendizaje como sujeto activo. La disposición 
del espacio áulico modifica las relaciones uni-
laterales tradicionales.

I. Integradora de conocimientos Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

2.1 Demuestra habilidad para integrar multipli-
cidad de conocimientos, partiendo de las áreas 
en las que desarrolla su docencia. Esto se eviden-
cia con la identificación de los conocimientos, el 
análisis de los mismos y la capacidad para realizar 
conexiones acertadas, estableciendo en su discurso 
relaciones con los conocimientos convocados, así 
como relaciones en diversos contextos, cuando los 
hay.
2.2 Demuestra habilidad para realizar inferencia y 
síntesis a partir de la diversidad de conocimientos 
evidenciados en las relaciones dialógicas, exposi-
ciones y comparaciones, tomando en cuenta el sa-
ber del área docente y el saber del acervo cultural 
circundante que trasciende al contexto académico.
2.3 Incorpora el saber de diversos actores que no 
forman parte del mundo académico, mediante la 
constatación de los miembros que forman parte 
de la comunidad y el medio circundante a la pro-
blemática tratada, evidenciado en el discurso y las 
fuentes de información integradas.
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2.4 Propicia el diálogo entre saberes, extrapolando 
a su propia práctica docente el conocimiento de 
diversos actores, provenientes de diversos lugares 
de procedencia, etnia, creencia o género, eviden-
ciando la inclusión a múltiples sectores, conside-
rando su opinión, respetando la diversidad y pro-
vocando la confrontación discursiva entre el saber 
científico, el saber académico y el no académico.

I. Democrática Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

3.1 Es co-constructor de conocimiento, propi-
ciando que los estudiantes se empoderen de dicho 
constructo mediante el diálogo participativo, el 
respeto a la diversidad y la capacidad de escucha, 
que quedan manifestados en las actividades de 
interacción, el trabajo colaborativo y la reflexión 
con los estudiantes, mostrando respeto y actitud 
de escucha frente a las diversas opiniones y postu-
ras presentadas.
3.2 Crea espacios para el trabajo inclusivo, permi-
tiendo la participación activa y el involucramiento 
de los estudiantes, tomando en cuenta su opinión 
y transformándolos en el centro de interés de los 
procesos de aprendizaje, mediante la aplicación de 
estrategias problematizadoras, proyectos, estudios 
de caso y trabajo colaborativo. Al mismo tiempo, 
evita la monopolización del conocimiento, trans-
formando a sus alumnos en hacedores de su pro-
pio aprendizaje, mediante la actitud de escucha y 
reflexión frente a las situaciones del medio circun-
dante.
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3.3 Transforma el aula en un laboratorio perma-
nente de investigación, en el cual, conjuntamente 
con los estudiantes, construyen comunidades de 
aprendizaje para la indagación y la constatación 
de diversos saberes académicos, científicos y em-
píricos, en los que el docente y el estudiante en-
cuentran multiplicidad de oportunidades para el 
desarrollo de sus áreas de conocimiento particular. 
Lo que queda manifiesto mediante el diálogo y el 
intercambio colectivo de ideas, manifestando dife-
rentes niveles de criticidad, mostrando actitud de 
respeto y escucha. 
3.4 Toma en consideración al estudiante y lo reco-
noce en sus potenciales, en sus valores y en lo po-
sitivo que tiene. Nunca le desacredita ni desprecia 
su ignorancia, por el contrario, parte de ello para 
tenderle retos de superación. Se preocupa por sa-
ber qué piensan sus estudiantes, qué sienten, qué 
les preocupa o qué esperan. 

IV. Inclusiva Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

4.1 Incorpora la diversidad de opiniones, expe-
riencias y posturas de los diferentes sectores que 
conforman la realidad, y no sólo los que corres-
ponden al contexto académico, evidenciado me-
diante la inclusión del diálogo entre saberes, la 
participación activa de los diferentes sectores, sus-
citando el encuentro entre el conocimiento empí-
rico, el académico y científico, mediante prácticas 
integrales con los actores de la comunidad, pro-
yectos integrados para contrarrestar problemáticas 
culturales, sociales y medio ambientales. 
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 4.2 Impulsa la formación de habilidades críticas 
y reflexivas para abordar cualquier problemática, 
permitiendo la incorporación de otras propuestas 
pedagógicas que no forman parte de la propuesta 
pedagógica formal, tomando en cuenta el contexto 
espiritual, religioso, desde lo cultural y ancestral. 
Lo que queda evidenciado con la valorización del 
acervo cultural, el análisis y la reflexión en su dis-
curso, la iniciativa de investigaciones en la acción 
y las discusiones guiadas, rescatando la postura y la 
opinión empírica de los diversos actores sociales, 
sin implicar la etnia, la condición socioeconómica, 
el nivel educativo o la perspectiva de género.
4.3 Enriquece el acervo cultural mediático de la 
cotidianidad social circundante, con la búsqueda 
exhaustiva en diversas fuentes académicas y cien-
tíficas, que lo demuestra en la confrontación de 
situaciones, habilidades discursivas, promoción 
de técnicas y habilidades de estudios entre el sa-
ber conocido y el desconocido. Es capaz de emitir 
conclusiones acertadas entre la diversidad de opi-
niones, a fin de plantear posibles soluciones a los 
conflictos, no solo tangibles, sino también parti-
culares de los estudiantes y los actores insertos en 
la comunidad. 

V. Crítica Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

5.1 Estimula el conocimiento mediante la formu-
lación constante de preguntas generadoras, susci-
tando experiencias de reflexión, evocación de si-
tuaciones de la realidad por la reflexión, el análisis 
y la discusión entre docente y estudiantes. Esto se 
evidencia en las exposiciones, las rutinas de clase, 
las entrevistas y los grupos focales. 
5.2 Propicia el desarrollo del pensamiento críti-
co con el cuestionamiento de diversas preguntas: 
qué, quién (es), cómo, dónde, cuándo, para qué y 
por qué; entre otras, mediante la elaboración de 
guías de análisis. Y lo demuestra cuando el estu-
diante es capaz de responder libremente mediante 
respuestas abiertas y reflexivas. 
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5.3 Capta la atención con la formulación de pre-
guntas problematizadoras que provocan dudas y 
contraposición de saberes, la búsqueda en diversi-
dad de fuentes y la asunción de posturas que con-
llevan a la construcción crítica del saber mediante 
la evaluación y la atención a cada respuesta con la 
elaboración de rúbricas secuenciadas.
5.4 Impulsa el discurso dialógico mediante la in-
tegración de la técnica de la pregunta, donde el 
docente y el estudiante aprenden al unísono, pre-
guntando y poniendo en duda el conocimiento 
analizado, mediante el diseño de preguntas guías 
que no solo despiertan la curiosidad, sino que mo-
tivan la democracia y el respeto por la diversidad 
de opiniones. 
5.5 Integra constantemente los avances de las 
TIC, la multiplicidad de informaciones relevantes 
y el conocimiento propio, mediante la actualiza-
ción continua de sus prácticas docentes, que se ve 
reflejada en las habilidades discursivas, el análisis 
y la síntesis en las diferentes técnicas de enseñanza 
utilizadas, como exposiciones, reflexiones, genera-
ción de conocimiento, discusión de posturas entre 
diversos autores, apertura para opiniones y postu-
ras culturales contradictorias.

VI. Comprensiva Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

6.1 Contextualiza e integra el conocimiento en 
los diferentes ambientes en los que se desarro-
lla la actividad educativa, tomando como re-
ferencia la comunidad donde residen tanto el 
docente, como el estudiante, mediante estudios 
de casos dirigidos, aplicación de técnicas para la 
recopilación de la información, como el repor-
taje, las entrevistas y los artículos periodísticos. 
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 6.2 Vincula el tópico a tratar con circunstan-
cias de la realidad de vida, como son la familia, 
el barrio, la comunidad, el contexto regional 
y nacional. De esta forma genera preguntas y 
situaciones de investigación – acción donde se 
extrapolen dichas realidades, proveyendo res-
puestas mediante el conocimiento académico y 
científico, con el uso de fichas y registros anec-
dóticos para lograr la recopilación y la vincula-
ción de la información.
6.3 Sitúa el conocimiento en el contexto de la 
realidad de vida del estudiante mediante la prác-
tica docente transdisciplinaria, en la que refleja 
la transversalidad entre el saber y el saber hacer 
para el planteamiento adecuado de situaciones, 
aplicando prácticas fuera del aula, impulsando 
campañas de servicio a los problemas sociales 
con la comunidad y el entorno medioambien-
tal, promoviendo una práctica inclusiva con la 
simulación de los juegos de roles y en prácticas 
de campo, e impulsando la integración de los 
diversos sectores sociales de la comunidad.

VI. Ética Excelente
100 - 95

Bien
94 - 85

Regular
84 - 75

Deficiente
74 - 65

Nulo
64 - 0

7.1 Genera la producción de multiplicidad de co-
nocimientos bajo un código ético y moral que esté 
siempre al servicio de una inteligencia colectiva, 
sin discriminar el conocimiento empírico de los 
sectores populares y excluidos de la sociedad, esto 
lo manifiesta con la vinculación de los distintos 
saberes y la generación de experiencias, partiendo 
de la base de lo cotidiano y de la diversidad étnica 
o social.
 7.2 Demuestra actitud de respeto a la diversidad 
de opiniones, enfatizando el derecho de autor y la 
política de crédito, lo que queda demostrado en su 
discurso oral y escrito. Así como en la discusión y 
confrontación de fuentes empíricas, científicas y 
académicas. 
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7.3 Es respetuoso y tolerante con las diferentes 
formas de aprender y de expresión de ideas por 
parte de los alumnos; esto lo manifiesta con la in-
clusión de estrategias y actividades que generan el 
aprendizaje de conocimientos y que conllevan a la 
reflexión de las distintas realidades; lo que queda 
evidenciado con la utilización de diversas técnicas 
de enseñanza, para captar la atención y provocar el 
discurso dialógico. 
7.4 Emite juicios de valor y toma decisiones refe-
rentes a la realidad social y cultural circundante 
que manifiesta mediante las exposiciones, los estu-
dios de caso, los grupos focales, las entrevistas y la 
extrapolación de comentarios de la cotidianidad, 
mostrando una actitud respetuosa y reflexiva.
7.5 Reconoce los procesos evaluativos como un 
tema de valoración y no de control. Lo demuestra 
mediante el análisis y la divulgación personalizada 
de las informaciones provenientes de dicho proce-
so, mostrando respeto y la intención de mejorar 
las debilidades encontradas. Para lograrlo, sociali-
za con el propio alumno, sus colegas y los expertos 
externos.

Conclusión

La descripción de un abordaje transdisciplinario 
va más allá de las experiencias externas, evocando 
la inclusión de elementos internos, además de su 
fundamentación teórica. En el presente artículo 
se evidencia que la práctica docente ejercida por 
el facilitador de la prueba piloto posee un carác-
ter transdisciplinar, donde se entrelazan aquellas 
características que fueron identificadas por este es-
tudio como necesarias: la docencia transdisciplinar 
es transgresora, integradora, crítica, comprensiva, 
inclusiva, democrática y ética; siendo con frecuen-
cia difícil identificarlas de manera aislada, por su 
presencia simultánea e interrelacionada. 

Las exigencias de la docencia transdisciplinaria tam-
bién motivan a una reflexión en torno a los recursos 

que están llamados a respaldarla. Uno de ellos es 
el Sistema de Circulación del Conocimiento, pre-
sente en el marco teórico de esta investigación y 
cuyos recursos fueron dinámicamente utilizados 
por el docente de la experiencia de la prueba pilo-
to. Sistema que nos plantea todas las limitaciones 
propias del diseño de herramientas de clasificación 
del conocimiento, ontologías, vocabularios, tesau-
ros y, en general, vías de acceso a la información, 
diseñados y construidos desde una perspectiva 
unidisciplinaria. 

A su vez, con esta experiencia se prueba, se motiva y 
se aboga por el beneficio de las prácticas transdisci-
plinarias en todos los contextos del saber humano y, 
en particular, en la práctica docente, con el propó-
sito de generar una forma de comprensión y acerca-
miento del ser humano y el mundo en el que vive.
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Finalmente, todas las características propias de la 
docencia transdisciplinaria hacen indispensable 
una modalidad de evaluación propia, construida 
especialmente para ello, y este es un aporte que 
hacemos en este estudio, con la intención de que 
sea de valor para la comunidad académica que en-
tiende la transdisciplinariedad como la modalidad 
apropiada de la docencia; esto debido a que desde 
el abordaje disciplinar e incluso interdisciplinar 
no puede darse respuesta a la complejidad del 
mundo actual.
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