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Es darle play a la música que llevas dentro y que se plasme en medio de la nada volviéndose “algo”, es llevar la imaginación y las neuronas al 

límite buscando una respuesta, es experimentar lo existente con lo que pudiera ser, respirar el perfume emanado por una obra de arte en la pared 

de una calle, escuchar las melodías del rap fusionándose con la ópera, el rock y el folklore, ver que no somos esclavos de la tecnología sino que 

somos los mediadores de la ciencia, saber que necesitamos de los demás y ellos necesitan de ti, que puedes alcanzar tus sueños aferrándote a las 

leyes de la imaginación, es observar la realidad de cuatro maneras como los puntos cardinales y no limitarse a una sola visión, investigar es luchar 

contra el temor de equivocarse al seguir una pista y lograr lo que otros no lograron o les faltaba conocer, es lanzarse al vacío sabiendo que caerás 

sobre una pila de colchones azules pero que cabe la posibilidad sean verdes. Este es solo un pedazo de lo que debemos comprender. 

PASO 1: Lograr la interdisciplinariedad cooperativa de conocimientos. 

¿Qué estudiante no pasó, matemáticas, física, química, lenguaje, estudios sociales, ciencias naturales, inglés, educación física, talleres, labores, 

etc. en el colegio? Creo que por lo menos una gran mayoría, estábamos acostumbrados a todo entre gustos y disgustos, son cosas útiles para 

la vida, pero puede que al final del camino colegial, hubiéramos llegado a odiar algunas materias al punto que en las carreras técnicas u 

profesionales elegidas no lleguemos a aplicar con demasía lo que no queremos al punto que “nos quedamos en un lago pudiendo nadar en 

otros” tomando todo desde un punto de vista diferente. 

Antes gobernaba la multidisciplinariedad como simple encasillamiento de saberes adquiridos, un chajchu de todo con un sabor amargo y con 

recuerdos dulces. Pero para comprender la multidisciplinariedad partamos por una definición. 

En primer lugar se define la multidisciplinariedad como encuentro inútil de disciplinas, es un mero agrupamiento dentro de una bolsa es una 

“yuxtaposición de disciplinas distintas, no se especifica las relaciones entre ellas, es sólo un mero agrupamiento; por ejemplo, física, historia, 

literatura, etcétera” (Piaget, 1972) citado en PEDROZA FLORES, René 2006: 79. 

Es un aglomeramiento masivo de materias básicas para realizar la elección final, ¿qué estudiaré? ¿Qué haré con mi vida? 

Conocimiento, una palabra común y habitual enmarcada en la sociedad, relacionada con la integración de saberes y prácticas provenientes de 

diversas disciplinas para concebir un resultado o fortalecer las capacidades cognitivas del sujeto y de los grupos humanos. 

Entre las capacidades cognitivas tenemos (I.A.C.E.): 

- Investigación: Algunos dicen “pienso luego existo”, otros “como luego existo”, pero si no comes no existes (serías un saco de huesos) 

y si no piensas no comes (comer puede matar si no piensas lo que comes) ¿Tienes dudas? Pues la duda es necesaria para investigar, 

si no dudas te conformas y podrías dejar pasar algo emocionante, pero si dudas se abre un mundo de oportunidades para resolver 

el enigma de la esfinge. Es algo natural querer meter las manos en el tomacorriente, pero no sería natural que te digan que no hagas 

eso por que podrías morir electrocutado o al menos te llevarías un buen susto, el clásico ¿por qué? Demuestra tu capacidad de 

rediseñar los conceptos del mundo que te rodea, y crear nuevas teorías, refutarlas o afirmarlas. 

- Aprendizaje: Es adquirir conocimientos a lo largo del tiempo gracias al sensorium (permite percatarse de las transformaciones en la 

sociedad a través de nuestros sentidos), está relacionada con la conformación de la identidad gracias a la apropiación, negociación y 

resistencia,  

- Creación: Es el acto de conformar algo nuevo, diferente, especial, con capacidad de ser reconocido individual o socialmente, crear 

con lo investigado y aprendido, pero si haces lo mismo que hacen los demás, recreas lo existente, aunque si “mejoras” lo existente 

puedes ser un creador de “significados” nuevos, es lo que hicieron muchas personas, tomar algo que hizo otra persona y mejorarlo 

(Steve Jobs se inspiró en el mouse de Xerox en 1979, mejoró la idea (se dice que la robó) e hizo del mouse parte de la Macintosh). 

Crear algo desde cero cuesta pero mejorar algo creado puede resultar lucrativo, muchos inventos son como “mini frankesteins”, un 

pedazo de aquí otro de allá y ¡kabum! A revolucionar el mundo. 



- Enseñanza: Es la mejor forma de aprender, es compartir el conocimiento adquirido de maneras diferentes logrando que los sujetos 

se apropien del conocimiento y lo apliquen a su vida diaria en el ámbito social, económico u educativo, conocimiento que puede ser 

compartido personal o impersonalmente. 

Esto ayuda a que tengamos los fundamentos para fortalecer o avanzar hacia la Interdisciplinariedad, que es: 

Interacción existente entre dos o más disciplinas, que mantienen diversos canales de comunicación: “Esta interacción puede ir  de la simple 

comunicación de ideas hasta la integración mutua de conceptos directores, de la epistemología, de la terminología, de la metodología, de los 

procesos, de los datos y la organización de la investigación y de la enseñanza correspondiente. Un grupo interdisciplinario se compone de personas 

que ha recibido una formación en diferentes campos del conocimiento (disciplinar) teniendo cada uno conceptos, métodos, datos y términos 

propios” (Apostel et al., 1972: 23-24 citado en PEDROZA FLORES, René 2006: 80). 

No quiere decir concretamente, relación de disciplinas,  sino los procesos dados en un sistema complejo de interrelaciones. No todo es 

comunicación pero esta se hace presente cuando dos o más personas están reunidas personal (cara a cara, es la mejor manera) o impersonalmente 

(conocimiento del sujeto y el conocimiento de otro sujeto plasmado en un soporte físico-libro, revista, etc.- o virtual- red social, blog. Video, 

audio) compartiendo conocimientos (existencia de interacción física o simbólica) ¿Qué procesos comunicacionales con relación al conocimiento 

se dan por parte de los estudiantes dentro del sistema educativo universitario fiscal?  

Comenzamos con: 

a) Circulación del conocimiento: El conocimiento circula de diferentes maneras en el sistema educativo universitario, todo gira 

en torno a las figuras de “autoridad oficial”, “autoridad equilibrada” y figuras  de “amigabilidad”.  

Las figuras de autoridad conocidas como “docentes”, imparten el conocimiento siguiendo un plan de estudios, por la práctica, 

una cantidad de docentes educan unidireccionalmente a los estudiantes, imparten el conocimiento teórico con el “modelo del 

vació” –los docentes, alias “pileta de agua”, que imparten el conocimiento a los desventurados mortales, los estudiantes, 

actualizando la figura, los estudiantes no saben nada y los docentes llenan su cabeza con saberes- ese es el modelo del balde 

vacío con exámenes memorísticos como método de evaluación, exposiciones. 

 

“Autoridad equilibrada”, los estudiantes tienen un profundo respeto hacia la o el docente que “comparte” el conocimiento 

porque sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo y comprende las diversas situaciones de los estudiantes procurando buscar una 

solución lógica y no se deja manipular por nadie, para estos docentes, los estudiantes vienen a las aulas con conocimientos 

previos aprehendidos en la realidad, modelo del árbol de limón, los modelos de evaluación son exámenes, ensayos críticos, 

trabajos grupales, exposiciones. 

 

Las figuras de amigabilidad se pueden dividir en 3: 

 

- Auxiliares: Comparten conocimientos y procuran brindar la mayor cantidad de ayuda posible de acuerdo a sus 

capacidades, están abiertos a preguntas y a compartir tiempo para que el conocimiento crezca. 

 

- Docentes: Comparten conocimientos y procuran brindar la mayor cantidad de ayuda posible de acuerdo a sus 

capacidades. están abiertos a preguntas y a compartir tiempo para que el conocimiento crezca. Algunas (os) docentes 

dentro de la figura de “Autoridad equilibrada” son parte de la figura de amigabilidad. 

- Compañeros: Comparten conocimientos y procuran brindar la mayor cantidad de ayuda posible de acuerdo a sus 

capacidades, están abiertos a preguntas y a compartir tiempo para que el conocimiento crezca o para compartir tiempo 

de conocimiento grupal o mutuo, aquí nacen los grupos de estudio, líderes de grupos, compañeros deportivos o de 

distracción. 

El conocimiento circula unidireccionalmente y horizontalmente, es una total mescolanza, aplicando una teoría creada, la comunicación 

“transversal”, que parece unidireccional, se permite la unión gráfica de lo horizontal en un punto, las sociedades cambian y podrán observar 

que las formas de enseñar y las formas de aprender cambiaron, es necesaria una pizca equilibrada de verticalidad en la enseñanza dentro de las 



aulas dado a los niveles de manipulación presentes en algunos estudiantes, pero también debe estar presente la horizontalidad para tener una 

buena relación interpersonal para el intercambio de conocimientos y la fundamentación de la confianza. (Para las generaciones actuales leer es 

más difícil y complejo que “ver”, por lógica tienden a ser más “audiovisuales”-para afrontar esto existen varios métodos que se verán en otra 

investigación- el sentido de la vista y del oído está más desarrollado o fascinado). 

b) Intercambio desigual del conocimiento: Lo que viene del norte hacia el sur, del centro a la periferia, es un dilema ya que el 

sector latinoamericano es considerado como “subdesarrollado o en vías de desarrollo”.  

 

En todo caso, la situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo 

industrial vinculó a un mismo mercado economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema produc tivo, 

pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema capitalista. De ahí que entre las economías desarrolladas y las 

subdesarrolladas no sólo exista una simple diferencia de etapa o de estado del sistema productivo, sino también de func ión o posición 

dentro de una misma estructura económica internacional de producción y distribución. Ello supone, por otro lado, una estructura definida 

de relaciones de dominación. (CARDOSO, Fernando; FALETTO, Enzo 1977: 12) 

 

Es una especie de competencia para ver quien se “desarrolla mejor”, económica, social y culturalmente. 

 

Detrás del argumento se mueve un supuesto fundamental: cada sociedad es dueña de su historia, y su capacidad para producir desarrollo 

parece enmarcarse siempre en un proceso, más o menos eficiente (y por tanto, más o menos veloz), de “crecer progresivamente” desde una 

situación de subdesarrollo a una de desarrollo. Desde aquí es que asumimos que ciertas naciones “todavía” no “alcanzan” a otros pueblos 

“más desarrollados”. (MAYOL MIRANDA, Alberto 2012: 281) 

 

El “conocimiento” y las “imágenes de identidad” llegan de Europa, Asia o de Estados Unidos, son asimiladas por la juventud 

gracias al “impacto ideológico” provocado por los productos de los tri-imperios. 

 

Pero el intercambio desigual interno existente es causado por dos factores: acceso al conocimiento (todos pueden acceder a lo 

impartido y compartido por los docentes -a menos que no asistan a clases. Puede que no exista buena explicación del tema 

estudiado-, existe acceso a libros en las bibliotecas de la Universidad - aunque no todos los libros necesarios están en la 

biblioteca -, telecentros, existe acceso a internet wi-fi pero “no todos cuentan con computadoras u otro dispositivo”), y uso 

correcto del conocimiento (no toda información es real, el conocimiento se puede estancar, puede ser usado para fines ilícitos, 

no puede lucirse todo el potencial). 

 

c) Atribución de significados al conocimiento: El conocimiento es poder, puede mover la economía, el conocimiento da status, el 

conocimiento es una forma de alcanzar objetivos individuales o grupales. 

Es poder, compartir el conocimiento pero también ocultarlo. El status se refiere al poder hacer algo útil para algo o alguien y 

ganar consideración, es manejar conocimiento de tal manera que te de ingresos económicos o respeto ideológico. 

 

d) Forma de ver y compartir el conocimiento mediada o no por tecnología: El conocimiento es un capital simbólico, compartido 

entre las personas indirecta o directamente, ¿cómo? Mediante libros, revistas, arte, textos, películas, videos, música, Facebook. 

Twiter, soundcloud, blogs, páginas web, de persona a persona. 

El pensamiento de las personas se traduce en arte, (es parte de la cultura), un libro contiene el pensamiento del autor, de los 

autores –tienen el derecho a retractarse de lo escrito anteriormente- una pintura nace de la imaginación, vivencias, sueños del 

pintor. 

Se puede compartir conocimiento de manera digital con el uso de las redes sociales, el correo electrónico, con hardware-

memoria usb a pc-, bluetooth y gracias a la reproductibilidad técnica a un blu-ray, un dvd, o un cd. 

Pero si la interdisciplinariedad es la interacción existente entre dos o más disciplinas, interacción de ideas, integración mutua de conceptos, los 

métodos para alcanzar conocimiento, las formas de nombrar algo nuevo, del camino hacia el conocimiento, de los procesos, de los datos y la 



organización de la investigación y de la enseñanza, ¿cómo se aplicaría al sistema educativo fiscal universitario? Compartiendo el conocimiento 

de forma interdisciplinaria, constructivamente. 

La interdisciplinariedad no debe ser una limitante para la comunicación, es un paso necesario para alcanzar la Codisciplinariedad. 

La interdisciplinariedad cooperativa de conocimientos va desde: 

-Compartir conocimiento: Creando, enseñando, permitiendo que la gente lo use. Vía, enseñanza de persona a persona, creación de 

videotutoriales o audio libros de circulación masiva en la red internet o de forma pirata. 

Se logra en la realidad de formas sencillas y complejas, enseñando teoría a otros, enseñando a usar herramientas físicas o virtuales a las personas, 

ensañando el manejo de herramientas audiovisuales a los demás, todo con el fin de que el conocimiento crezca, se formen redes de cooperación 

presentando otras opciones, otras alternativas a lo “tradicional” o “privativo” que favorezcan a la educación inter-personal y autodidacta. 

Por ejemplo yo comunicador no solo conozco conceptos útiles para describir la realidad, adquirí otro tipo de conocimientos que puedo aplicar 

conjuntamente a otras áreas, mejorar el tipo de presentación para dar una clase en cualquier carrera o reparar una computadora, etc. El diseñador 

gráfico puede crear un logo que identifique la razón de ser de una empresa o de una campaña para cualquier carrera. Si se comparte el 

conocimiento como el trueque se podría lograr cosas interesantes, pero se necesita gente idealista e inspirada, esto se puede dar en la facultad 

de humanidades. 

Solución a lo normal: Realización de mesas redondas entre autoridades facultativas, directores de carrearas y centros de estudiantes, aplicación 

de la matriz FODA en las carreras de la facultad de humanidades de la Universidad y estructuración de soluciones prácticas en reuniones 

conjuntas tomando como prioridad la educación, como soporte el factor económico y lo político como un reformador de reglas. 

PASO 2: Una educación constructiva codisciplinaria 

Esto abarca áreas intelectuales que al parecer no tienen relación, afloran los sentimientos de “uso simple como herramientas”, ej. Uso de la 

comunicación como mera herramienta difusionista; los sentimientos son importantes pero hay que analizar la implicación transversal o 

circular del conocimiento basado en consenso de creación co-disciplinaria. 

Se agarra lo útil para la construcción del conocimiento pero también se pueden llegar a consensos, la lucha del poder ideológico debe tener un 

equilibrio, crear conocimiento conjunto, la forma de decirlo y aplicarlo hará la diferencia, usar todo el conocimiento necesario para mejorar 

las ideas básicas que se tengan será de mucha utilidad. 

Es cuando el conocimiento de las personas ej. De la facultad de ciencias y tecnología se une a los conocimientos de las personas que son parte 

de la facultad de humanidades. “Un comunicador une sus conocimientos a un informático, esto puede traer mejoras a investigaciones 

relacionadas con inteligencia artificial”. 

Ej. Conocimientos y herramientas de la comunicación pueden participar con los conocimientos de la informática. La sociología en conjunto 

con la ingeniería civil o la arquitectura, no se trata de difusionismo, es la construcción de conocimiento sólido que puede ser usado y 

cuestionado por cualquier ser mortal. 

 

Muchos dicen “zapatero a tus zapatos”, pero dejará de ser una ley, es cuando ser todólogos tiene sentido, somos un conjunto de cientistas 

sociales y técnicos unidos en pro del conocimiento y la educación, cuando los paradigmas se quiebren y se creen nuevas formas de ver y 

transformar la realidad, haremos un verdadero cambio. 

Codisciplinariedad. “Conjunto de las concepciones que permiten unificar el conocimiento de las diferentes disciplinas manteniendo la 

originalidad de cada una de ellas. La concepción de la transdisciplinariedad desarrollada por Jantsch parece corresponderle” (Palmade, 1979: 

220) citado en PEDROZA FLORES, René 2006: 80 
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