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DIFERENCIAS ENTRE EL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO 

INTERDISCIPLINARIO 

Y TRANSDISCIPLINARIO 

 
La función primordial para la que se ha creado la escuela es para que los 

alumnos aprendan. Las condiciones que los profesores establecemos para 

que ello ocurra tiene que ver con cómo nos planteamos el proceso de 

enseñanza, cómo van a aprender los alumnos y cuáles son las condiciones 

previas de tipo relacional que van a favorecer el clima de aprender. 

Menéndez 2020 

 

Un desafío enorme de la educación actual es la puesta en marcha de espacios 

de aprendizaje para la colaboración y la co-construcción del conocimiento en 

condiciones problemáticas y de autodeterminación por parte de los 

estudiantes. Pero no fácilmente podemos facilitar estos escenarios sin pensar en el 

qué de la educación para un mundo que cambia incesantemente y que nos va 

presentando nuevos desafíos y futuros. Los agentes de la educación han ido 

sufriendo una suerte de transformaciones que en muchos casos impiden la reflexión 

sopesada de los factores nodales que deberían sostener la formación de los chicos.  

 

Y por ello un tema como el de la integración de disciplinas, su articulación en el 

nivel de un currículo más contextualizado pareciera resolver muchos de 

nuestros interrogantes en cuanto al abordaje de un aprendizaje experiencial y 

situado en la vida y en el entramado sociocultural. Se trata de acercar aquellos 

fenómenos que ocurren en la realidad del mundo, permitiendo aprender con sentido, 

planteando situaciones reales, respondiendo a problemáticas importantes y 

permitiendo que el conocimiento tenga resonancia con la forma como lo utilizamos en 

nuestros dominios de interés.  

 

Y así surgen las apuestas por lo inter y transdisciplinar… y teniendo clara la teoría, 

plantearse la composición del aula desde las coordenadas de estos enfoques resulta 

siendo aparatoso y confuso, la mayoría de las veces. Tal vez porque solo la teoría 

no sostiene la configuración del espacio áulico, requerimos diseñar juntos y 

ensayar modelos de planificación y acción congruentes con las necesidades de 

los niños y jóvenes y al mismo tiempo responder a la realidad del conocimiento 

pertinente y necesario.   

 

Es importante que nos lancemos con audacia al planteo de diseños de aula, 

conversando con colegas, ensayando situaciones y secuencias didácticas, 

combinando los aspectos de tipo teórico alrededor del trabajo inter y transdisciplinar, 

con las variables de tipo práctico que específicamente en el aula resuenan con este 



 

 

 
 

 
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús - FLACSI 

www.flacsi.net 

modelo que acerca a los chicos a un aprendizaje situado, realista, con sentido y 

anclado en el mundo de la vida.  

 

El documento número uno de la Universidad de Chile sitúa las diferencias entre 

multi, inter y transdisciplinariedad y nos aporta elementos para configurar 

nuestros trabajos actuales de planificación y acción en el aula.  

 

Te invitamos a leer, a hacerte preguntas y a contrastar tu trabajo con lo que el texto 

señala como relevante.  

 

https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1098/submission/proof/index.html 
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