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Semestre: 

2 
Campo de conocimiento: 

 
Área de Formación: 
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Tradición:  

 

Línea Terminal 

Créditos: 

4 

HORAS HORAS POR 

SEMANA 

TOTAL DE HORAS 

Teóricas 

2 
Prácticas 

 

2 32 

Tipo:  

Teórica 
Modalidad: 

Curso 
Carácter: 

Obligatoria 

 

Objetivo General de Aprendizaje: 

Conocer y analizar las distintas relaciones entre la psicología, los conocimientos y los saberes 

de la ciencia dentro del panorama actual y el desarrollo de la investigación transdisciplinar.  

 

Objetivos Específicos:  

Reflexionar, analizar y comprender los ejes básicos y fundamentos epistemológicos del 

trabajo transdisciplinar:  

 

- complejidad  
- modelos de realidad  
- la lógica en el sistema de las ciencias. 

 

 

Seriación antecedente o subsecuente de la asignatura (obligatoria/indicativa):Indicativa 

Seriación antecedente (obligatoria o indicativa): ninguna 

Seriación subsecuente (obligatoria o indicativa): ninguna 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La investigación y el trabajo transdisciplinar: 

fundamentos y conceptos centrales. 

8  



2 El binomio complejidad-transdisciplinariedad. 8  

3 Pensar en redes y pensar en sistemas en la actividad 

científica. 

8  

4 Transdisciplinariedad: la comunidad científica, una 

comunidad de conocimiento.  

8  

    

Total de horas: 32  

Total:  

 

Contenido  Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 La investigación y el trabajo transdisciplinar: fundamentos y conceptos 
centrales.  
 

- Principios de la transdisciplinariedad 
- Fundamentos de la transdisciplinaridad: desde la disciplina hasta la 

transdisciplina.  
- Desarrollos del trabajo transdisciplinar. 

 
2 El binomio complejidad-transdisciplinariedad   

 
- Pensamiento complejo y transdisciplina.  
- Los juegos del conocimiento: complejidad y multidimensionalidad.  
- Tipos diversos de formas de eslabonar el conocimiento  

 
3 Pensar en redes y pensar en sistemas en la actividad científica. 

 
- Clases de conocimiento.  
- La evolución del conocimiento en la ciencia como un proceso no 

linear 
- El pensamiento complejo en educación.  

 
4 Transdisciplinariedad: la comunidad científica, una comunidad de 

conocimiento.  
 

- Transdisciplina: enseñanza e investigación en universidades.  
- Nuevos campos de conocimiento, nuevas demandas, nuevos tipos de 

interacción. 
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Sugerencias didácticas Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral   ( X) 

Exposición audiovisual    ( X ) 

Ejercicios dentro de clase (  ) 

Ejercicios fuera del aula    (  ) 

Seminarios   ( X ) 

Lecturas obligatorias ( X ) 

Trabajo de investigación   (  ) 

Prácticas de taller o laboratorio   (  ) 

Prácticas de campo  (  ) 

Aprendizaje basado en solución de 

problemas ( ) 

Enseñanza mediante análisis de casos ( X ) 

Trabajo por Proyectos ( ) 

Intervención supervisada en escenarios reales 

( ) 

Investigación supervisada en escenarios 

reales ( ) 

Aprendizaje cooperativo ( X) 

Otras_________________________  (  ) 

 

Exámenes parciales  (  ) 

Examen final escrito  (  ) 

Trabajos y tareas fuera del aula  ( X ) 

Exposición de seminarios por los 

alumnos (  ) 

Participación en clase ( X ) 

Asistencia  ( X ) 

Seminario  (  ) 

Bitácora  (  ) 

Diario de campo  (  ) 

Evaluación centrada en desempeños 

(X) 

Evaluación mediante portafolios (  ) 

Autoevaluación (  ) 

Coevaluación (  ) 

Otras______________________    (  ) 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA:   

Licenciatura en Psicología, con conocimiento de las temáticas propuestas 
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