
APPENDIX III



ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO: 
HACIA LA SUSTENTABILIDAD DE LA PESCA EN 

PUERTO LIBERTAD, SONORA, MEXICO

17 al 19 de octubre de 2017.

Puerto Libertad, Sonora, México



Plática sobre Transdisciplina

• ¿Qué es la Transdisciplina?

• ¿Para qué nos sirve?

• ¿Cómo puedo promoverla?



Transdisciplina

• Resolver problemas integrando conocimiento 
y experiencias.

• Desarrollar colaboración y buena 
comunicación.

• Compartir lenguaje, entender a otros

• Incluir conocimiento biológico, económico, 
social, cultural, etc.

• Todos pueden aportar en una visión integral.



Diferentes formas de conocimiento

o local

Técnico



Conocimiento técnico

Luis Nuñez 2015



Hola! 
Soy una

Investigadora 
Disciplinaria (Uni)

No facilito
cambios

De mente
cerrada o abierta

Incorporo y 
valoro el 

conocimiento 
de los que han 

estudiado

Resolviendo
preguntas de 
investigación

Trabajo 
para tareas 
terminadas

Veo la 
realidad por 

partes

Creo que el 
conocimiento 
científico es lo 
mejor

Aunque soy 
respetuosa, a 

veces soy 
arrogante

Considero que 
el conocimiento 
se genera sólo 

con la 
investigación

Sigue publicar 
artículos, 

libros, cursos

Pienso en el 
conocimiento de 

mi disciplina

Actúo como si 
los actores 

(stakeholders) 
son los que 

dicen las 
autoridades

Los diversos 
actores 

escuchan la 
plática y son 

pasivos

Uso y promuevo 
un  lenguaje 

técnico de mi 
disciplina

Organizo y 
sistematizo los 

datos colectados





Compartiendo conocimiento

Transdisciplina



Hola! 
Soy una

Investigadora 
Transdisciplinaria

Facilito el cambio

De mente
abierta

Incorporo y 
valoro diverso 

conocimiento y 
puntos de vista,  
incluyendo a los 

marginados

Resolviendo
problemas

Veo el trabajo 
como un 
proceso

Veo la 
realidad como 

un todo, no 
por partes

Empática 
(aprecio la 
opinión del otro)

Trato de ser 
humilde y 

respetuosa

Me intereso en 
examinar cómo 
se produce el 
conocimiento

Tender hacia la 
sustentabilidad 
de la pesca y de 

la comunidad

Pienso en los 
bordes de mi 

disciplina

Tomo en cuenta 
quién tiene 

acceso al 
conocimiento y 

lo comparte

Pregunto: ¿son 
los actores los 

indicados? 
(stakeholders)

Invito a que los 
diversos actores 
interactúen y se 
comprometan

Uso y promuevo 
un  lenguaje 

común e 
intercambios

Producir y 
comunicar nuevas 

formas de 
entender los 
problemas



Integrando conocimiento y experiencias con la 
comunidad

• Resolviendo problemas 

• No importa que tan diferentes seamos

• Las diferencias enriquecen si sabemos 
cooperar y comunicarnos



Integrando conocimientos



Resolviendo problemas: En equipo es más fácil



¿Cómo puedo promover la transdisciplina?

• Tratando de entender y respetando las 
opiniones de otros.

• Buscando diferentes alternativas a un problema.

• Buenas actitudes interpersonales que faciliten 
colaboración.

• Identificar y buscar la solución de los problemas 
de forma colectiva.

• Identificar a potenciales aliados.


