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Resumen

La responsabilidad social es el resultado 
de acciones individuales. El impacto po-
sitivo o negativo que deriva de ella in-
cide tanto a nivel personal como en la 
sociedad, toda vez que la educación tiene 
un papel preponderante en la forma en 
que los sujetos que se adaptan a la so-
ciedad. De ahí la importancia de poner 
en práctica los principios generales de la 
esencia universitaria. El objetivo del pre-
sente ensayo es validar la relación de la 
integración de la transdisciplinariedad 
en el abordaje de las realidades sociales 
para el fortalecimiento de la Responsa-
bilidad Social Universitaria como una 

Abstract

Social Responsibility is the result of 
individual actions. The impact positi-
ve or negative that derive from them 
affects both at a personal level and in 
the society. In this sense, education has 
a preponderant role in the formation 
of subjects that adapt to said society, 
hence the importance of putting into 
practice the general principles of the 
university essence, such as research. 
The objective of this essay is to validate 
the relationship that the transdiscipli-
narity integration has in the approach 
to social realities, linking the quali-
tative research, for the strengthening 
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Qualitative research and transdisciplinary for the strengthening of university 
social responsibility
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experiencia cualitativa. En cuanto a lo  
metodológico, corresponde a un diseño 
experimental y enfoque cualitativo, y por 
medio de la fenomenología como méto-
do y técnica se propicia un acercamiento 
centrado en una mejor calidad de vida. 
Los resultados que se esperan refieren a 
que  los estudiantes, desde las diferentes 
áreas del  conocimiento, sean capaces de 
percibir a la comunidad como una  di-
mensión de la universidad, por medio de 
la  integración de la transversalidad de 
competencias afines, concluyendo lo im-
portante de la triada transdisciplinarie-
dad, investigación y RSU, por el impacto 
que tiene en la sociedad. Por otra parte,  
esto permite demostrar las competencias 
adquiridas y, a su vez,  la forma de dar 
respuesta a las necesidades del contexto,  
con miras a generar óptimos índices de 
desarrollo humano.

Palabras clave: Responsabilidad Social 
Universitaria,Transdisciplinariedad,In-
vestigación Cualitativa, Fenomenología

of University Social Responsibility. 
Regarding the methodological, it co-
rresponds to an experimental design 
and the qualitative approach where, 
through phenomenology as a method 
and technique, encourage an approach 
focused for a better quality life. The ex-
pected results to be obtained is that the 
students from the different areas of the 
knowledge perceive the community as 
a university through the integration of 
the transversality of related competen-
ces of, concluding the importance of 
the triad transdisciplinarity, research 
and RSU for the impact it has on the 
society, on the other hand it allows to 
demonstrate the skills acquired and in 
turn the way to respond to the needs of 
the context that generate optimal rates 
of human evelopment.

Keywords: University Social Responsi-
bility,Transdisciplinarity,Qualitative Re-
serch,Phenomelogy
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad,  las complejidades que 
surgen en los diferentes contextos socia-
les y educativos ameritan una adecua-
ción que responda de manera efectiva a 
su realidad. Para ello, el profesional que 

se forma en las diferentes  especialida-
des  sería el primer referente que tiene 
la posibilidad de diagnosticar y evaluar 
esas realidades. En consecuencia, debe 
cultivar un pensamiento que permita ver 
tales complejidades y adecuar soluciones 
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también centradas en un pensamiento 
complejo.

Observando la situación, surge una in-
terrogante: ¿Por qué es necesario hacer 
un cambio tal? El objetivo es presentar 
la importancia que reviste impregnar la 
transdisciplinariedad y la investigación 
cualitativa para abordar las necesidades 
que el entorno le ofrece a las universida-
des, la vinculación directa con dichos es-
pacios, e involucrar a los estudiantes in-
dependientemente del área de formación 
en que se desarrollan. La propuesta invi-
ta a las instituciones de educación uni-
versitaria a plantearse un cambio en los 
pensa,  abandonando  el abordaje desde 
la unidisciplinariedad, e  impulsando a 
los docentes a presentar estrategias trans-
disciplinarias a través de un pensamiento 
complejo, bajo la consideración de  que 
a través de la investigación  se genera co-
nocimiento y, consecuentemente,  cali-
dad de vida. Se deben ofrecer estímulos 
alineados a esa integración profesional, y 
para ello los responsables de tomar de-
cisiones tienen que  sentir la necesidad 
de motivar la unificación de la Univer-
sidad hacia su contexto próximo, lo cual 
permitirá una óptima vinculación de la 
comunidad con ésta.

DESARROLLO

Al analizar el término de Responsabili-
dad Social Universitaria (RSU), se asu-
me que, en primer lugar, debe responder 
con acciones específicas a la comunidad 
universitaria en general y cada uno de 

sus actores principales ante la entidad 
educativa;  además de responder al país 
donde esa institución educativa ejerce su 
cometido; y  por consiguiente, los estu-
diantes se convierten en ciudadanos des-
de ese ámbito. 

En este sentido la universidad tiene que 
vislumbrar y adecuarse a las exigencias 
que el país demande de acuerdo a los de-
safíos que emergen; por otra parte, es ne-
cesario que se comprenda la importancia 
de lo que representa la RSU para las re-
laciones establecidas entre los actores que 
residen en ella y lo que espera la sociedad 
de la calidad educativa, porque de no po-
der establecer esa relación, pudiera verse 
aislada aunque físicamente ocupe una 
ubicación cercana. Es necesario, pues,  
tomar acciones desde la universidad, que 
la vinculen  con su estructura próxima, 
mediante la figura de convenios de co-
laboración, a través de una práctica re-
conocida. 

En una sociedad globalizada, la univer-
sidad tiene que identificar las necesida-
des que vayan surgiendo, lo que permi-
tirá ganar espacio que inviten a mayor 
inclusión, modelos de derechos cívicos, 
integración y autodeterminación a través 
de las redes asociativas. En tal sentido, se 
hace necesario comprender que el vincu-
lar al aspecto social es imposible desde 
la uni-disciplinariedad.  Se hace impera-
tivo, relacionar la multiplicinariedad por 
la riqueza que impregnan las diferentes 
disciplinas al relacionar saberes y expe-
riencias entre unas  y otras y su relación. 
Ahora bien, la transdisciplinariedad in-
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vita al reordenamiento de la filosofía 
que estudia los principios, fundamentos, 
extensión y métodos del conocimien-
to humano y metodológico, en este te-
nor Pérez y Satien (2008)  señalan: La 
interdisciplinariedad implica puntos de 
contacto entre las disciplinas en la que 
cada una aporta sus problemas, concep-
tos y métodos de investigación. La trans-
disciplinariedad, sin embargo, es lo que 
simultáneamente le es inherente a las dis-
ciplinas y donde se termina por adoptar 
el mismo método de investigación. La 
transdisciplinariedad está entre las disci-
plinas, en las disciplinas y más allá de las 
disciplinas. Las definiciones son mucho 
más complejas y nos obligan a repasar 
históricamente su aparición y uso (p.1).
Epistemológicamente, la RSU inició 
como un movimiento relacionado direc-
tamente con una gestión que de forma 
integral deben tener las universidades 
como muestra de la formación de los es-
tudiantes, sin embargo, la aceptación y 
adecuación transversal ha tomado más 
tiempo en unas instituciones que en 
otras donde probablemente están inicia-
das o no ha llegado de manera definitiva. 
Ibarra, Casas y Olivas, (2012) señalan la 
importancia  de   la participación de las 
instituciones en los ámbitos económicos, 
culturales, sociales y medioambientales 
en la búsqueda de un bienestar sostenible 
para  la ciudadanía. Desde esta perspec-
tiva están surgiendo constructos sociales, 
cuya finalidad es definir las acciones que 
un colectivo debe realizar para mejorar 
los aspectos  donde se evidencia la dua-
lidad del bienestar institucional, y para 
ello es vital reconocer la pertinencia de 

las diferentes universidades en su plan 
estratégico al momento de vincular teo-
ría y acciones en términos como “social-
mente responsable”, lo cual es delicado; 
porque de no tener un adecuado com-
promiso social, pudiera verse aislada.

En la actualidad la universidad requiere 
de un grado idóneo de  vinculación con 
el entorno,  toda vez que de ella deriva la 
formación y el fortalecimiento de los va-
lores. La Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU), a través del enfoque exten-
sionista, permite un acompañamiento 
de profesores/tutores con los estudiantes 
para -entre ambos grupos- considerar las 
realidades y abordarlas desde un espacio 
natural. Permite, además,  desarrollar 
una educación de calidad de acuerdo a 
lo planteado en la Agenda 2030 de la 
ONU y la UNESCO, específicamen-
te en el Objetivo # 4, y la Declaración 
de Buenos Aires de enero de 2017, para 
América Latina y el Caribe (Appe, Ru-
baii, Líppez-De Castro, & Capobianco, 
2017).  Sin embargo, la materialización 
de diferentes acuerdos se debe evidenciar 
con mediaciones de los proyectos ejecu-
tados, y  por lo tanto, es necesario tomar 
acciones que permitan vincular a todos 
los actores con su contexto próximo, me-
diante la figura de convenios de colabo-
ración que respondan a sus realidades, y  
a través de una práctica reconocida.

En una sociedad globalizada, la universi-
dad tiene que identificar las necesidades 
que vayan surgiendo, lo que le permiti-
rá ganar espacios que invitan a mayor 
inclusión, modelos de derechos cívicos, 
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integración y autodeterminación a través 
de las redes asociativas. Así que se hace 
imperativo acudir a la riqueza que im-
pregnan las diferentes disciplinas al rela-
cionar saberes y experiencias entre unas y 
otras y al reordenamiento de la filosofía 
que estudia los principios, fundamentos, 
extensión y métodos del conocimien-
to humano y metodológico. Martínez 
(2007) presenta su aporte al tema de la 
transdisciplinariedad como sigue:

Aunque la idea central de este movimien-
to no es nueva, considerando que Piaget 
la proponía ya en los años 70 como una 
“etapa nueva” del conocimiento;  su in-
tención es superar la parcelación y frag-
mentación del conocimiento que reflejan 
las disciplinarias particulares y su consi-
guiente hiper especialización, y, debido a 
esto, su incapacidad para comprender las 
complejas realidades del mundo actual, 
las cuales se distinguen, precisamente, 
por la multiplicidad de los nexos, de las 
relaciones y de las interconexiones que 
las constituyen  (p. 2).

Para vincular la importancia de la trans-
disciplinariedad en la investigación cua-
litativa, vista desde varios enfoques, se 
presenta la relación que tiene con la edu-
cación social, la cual se centra en abordar 
el objeto de estudio a través de acciones 
prácticas, haciendo necesario explicar 
que a través de ésta se ejecutan activida-
des prácticas o trabajos de campo para 
la óptima intervención; de acuerdo a los 
ámbitos que se deseen abordar en las co-
munidades y que se espera impacten po-
sitivamente en los involucrados, el traba-

jo comunitario debe ser visto desde una 
manera global.  A continuación se pre-
senta lo expuesto por el profesor Millán 
Arroyo (1985), en el artículo “¿Qué es la 
Educación Social?” donde enumera los 
ámbitos básico de intervención como las 
situaciones problemáticas de la primera 
infancia y de la edad preescolar, los pro-
blemas de la edad escolar y relacionados 
con la educación escolar, los problemas 
de promoción y trabajo formativo ex-
traescolar de la juventud, las situaciones 
problemáticas de la falta de trabajo, las 
necesidades de educación de padres y 
la educación de adultos, las situaciones 
problemáticas de la tercera edad, los pro-
blemas relativos a la situación de los tra-
bajadores extranjeros, los problemas so-
ciales y comunitarios del tiempo libre, así 
como la prevención y tratamiento social 
e institucional para la socialización que 
debe ser transformada para la reinserción 
social de sujetos inadaptados, margina-
dos o conflictivos.

Los aportes del autor dan muestra de la 
vinculación que puede existir al ser abor-
dada de manera intencional a través la 
RSU con proyectos, convenios o alianzas 
de integración que den respuestas a las 
realidades que siempre han existido y que 
se han   agudizado con la pandemia, Co-
vid19,  que aún no finaliza. Lo expues-
to en el artículo del profesor Millán se 
corresponde con los ámbitos básicos de 
acciones de la pedagogía social. Gómez 
Serra (2003) lo presenta de forma clara y 
unívoca al indicar la relación entre edu-
cación y pedagogía sociales . Señala que, 
la primera constituye el objeto de estu-
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dio de la segunda; en consecuencia, la 
pedagogía social pertenece al orden de la 
teoría pedagógica, siendo una disciplina 
científica y académica, mientras que la 
educación social pertenece al orden de la 
práctica y de la acción, siendo un campo 
de intervención educativa.

En consecuencia, las universidades a tra-
vés de la RSU deben ejecutar investiga-
ción para llegar de manera cercana a los 
problemas de las comunidades a través 
de una mentalidad abierta, con sensibi-
lidad social y madurez conceptual, re-
ferencia  a los actores que se involucren 
en el desarrollo y ejecución de tan im-
portante aspecto, siendo éste un punto 
de partida para la investigación. Se vin-
culan, además, las diversas disciplinas 
a través de la transdisciplinariedad por 
medio de un proceso según el cual los 
límites de las disciplinas individuales se 
trascienden, para tratar problemas desde 
perspectivas múltiples con vista a generar 
conocimientos emergentes.

Martínez (2007) invita a ver con deta-
lles la relevancia que tiene la transdisci-
plinariedad en el campo de la Educación 
Social, sobre todo por el auge alcanzado 
en los últimos años a través de un mo-
vimiento intelectual y académico que 
desea ir más allá de lo convencional, de 
las disciplinas y su vinculación con las 
realidades sociales.  Para ello se hace ne-
cesario que  las universidades a través de 
la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) puedan operar con ética e im-
pactar positivamente los espacios de lo 
humano, social y natural, en busca de lo 

más sensible una vinculación efectiva en 
pro de mejorar las nuevas realidades.

Las instituciones educativas universita-
rias, a través de sus involucrados  prin-
cipales, los estudiantes, tienen la po-
sibilidad de aplicar en su entorno las 
competencias y habilidades desarrolladas 
de acuerdo con el área del conocimiento, 
convirtiendo la comunidad en su pseudo 
universidad a través de la investigación, 
involucrándose con realidades sociales 
para atender de manera delimitada y efi-
caz las necesidades sentidas. Es necesario 
asumir el cambio  de paradigma des-
de una visión holística, integrando un 
aprendizaje ubicuo que permita a los do-
centes adaptarse a los tiempos que viven. 
En consecuencia, el docente tiene que 
desarrollar espacios flexibles de actua-
ción que permitan una interacción direc-
ta, fluida y simultánea para promover la 
investigación cualitativa desde un plan 
innovador y emergente bajo un vínculo 
intangible, con fines de instaurarla a tra-
vés de redes de comunicación social para 
lograr un aprendizaje activo, con proce-
sos óptimos y estrategias de aprendizaje 
eficaces (Galiano y Ravina, 2017).

Así como se requiere de una formación 
integral para que los estudiantes adquie-
ran fortalezas que les permitan adecuarse 
a los contextos donde harán vida perso-
nal y profesional, las universidades deben 
estar preparadas para adecuar un currí-
culo flexible que invite a la conciliación 
conceptual y con evidencias tangibles 
que motiven a estar mucho más interre-
lacionadas transdisciplinariamente y en 
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sinergia avanzar de forma global y uni-
ficadas. El cambio de paradigma debe 
llegar, no puede ser una utopía, ya que la 
sociedad demanda un cambio irreversi-
ble desde las universidades, lugar donde 
se produce conocimiento a través de la 
investigación. 

Por otra parte, la globalización orienta 
hacia escenarios motivadores que impul-
san al docente a conocer y experimentar, 
dando además respuesta a la Agenda 
2030 y una educación de calidad para 
todos. En este sentido, se hace necesario 
la adecuación de nuevas formas de inves-
tigar; y es cuando surge la posibilidad 
de incorporar en esta “nueva realidad”,  
la RSU con la transdisciplinariedad, en 
sincronía con la integración de diferen-
tes disciplinas. Los autores Pérez y Setien 
(2008)  indican que la transdisciplina-
riedad está entre las disciplinas, en las 
disciplinas y más allá de las disciplinas 
y sugieren además en ámbitos sociales la 
investigación cualitativa no sólo como 
propuestas, sino también asumiendo un 
enfoque modular, estructural, dialécti-
co, gestáltico, inter y transdisciplinario, 
donde todo afecta e interactúa con todo, 
donde cada elemento no sólo se define 
por lo que es o representa en sí mismo, 
sino especialmente, por su red de relacio-
nes con todos los demás.

El propósito de este ensayo es, además de 
exponer un enfoque innovador, el interés 
en ilustrar con matrices que orienten a 
los involucrados a tomar conciencia de 
que el mundo está inmerso en sistemas. 
Por otra parte, visualizar que estos siste-

mas están estructurados a un alto nivel 
de complejidad y lo complejo es el modo 
natural de ser de los mismos; y que lo 
complejo exige por sí mismo una meto-
dología y estudios transdisciplinarios. Se 
hace énfasis en que lo sistémico se define 
como algo muy complejo y lo complejo 
exige ser estudiado en forma transdis-
ciplinaria.  Esta complejidad es lo que 
se intenta destacar cuando se aborda el 
campo de la complejidad social y la vin-
culación que deriva  del acuerdo entre 
lo operativo y lo práctico al relacionar-
lo con la metodología transdisciplinaria.  
Martínez (2011) lo  expresa así:

¨Los diferentes niveles en que se nos pre-
senta la realidad, en todos los campos, 
pero, de una manera especial, en la reali-
dad de los seres vivos, exige también di-
ferentes niveles de la lógica a aplicar, y, en 
nuestro caso, una dialógica transdiscipli-
naria y unos métodos también transdis-
ciplinarios; todo lo cual nos introduce en 
el paradigma sistémico, pues, como ya 
señalamos, Ludwig Von Bertalanffy dice 
que: “desde el átomo hasta la galaxia vi-
vimos en un mundo de sistemas¨ (p.13).
En base a lo presentado, es inminente 
ajustar la investigación para presentar 
opciones que motiven desde diferentes 
ámbitos del saber en las universidades. 
En consecuencia, involucrar la transdis-
ciplinariedad para dar notoriedad al ar-
gumento de Gadamer (1984), en cuanto 
a las estructuras mentales que invitan a 
ir más allá del objetivismo y relativismo,  
permitiéndose explorar la toma de con-
ciencia plena de las realidades latentes en 
los diferentes contextos, que demandan 
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acciones más allá de lo inherente a la in-
terdisciplinariedad; implica una auténti-
ca transdisciplinariedad, donde las dis-
tintas disciplinas estén relacionadas unas 
con otras y trascienden de explicaciones 
lógicas de la acusación lineal o unidirec-
cional que deriven en círculos recurrentes 
donde los involucrados queden excluidos 
por una lógica dialéctica.

No obstante lo expuesto propone el tan 
esperado cambio de paradigma en la in-
vestigación, este enfoque demanda una 
comprensión compleja, porque el pensa-
miento que se espera formar debe estar 
comprendido, asimilado y evaluado por
pares y ternas para que pueda dar los 
frutos deseados desde la comprensión de 
toda entidad, que sea un sistema o una 
estructura dinámica que requiere el uso 
de un pensamiento o una lógica, en la 
cual las partes sean asumidas desde el 
punto de vista del todo, cada parte com-
prendida y evaluada por el rol o la fun-
ción que desempeñan en  el todo.

La estructura diseñada para adecuar las 
diferentes disciplinas o áreas del conoci-
miento en pro de abordar las realidades 
del contexto se enmarca en el enfoque 
cualitativo de la fenomenología, que es 
método y técnica a la vez, y permite acer-
carse a las realidades del contexto desde 
el respeto, aceptación y reconocimiento 
de la diversidad de los contextos, en este 
sentido. Heidegger (2015) indica que el 
método fenomenológico es un estudio 
teórico reflexivo que aborda característi-
cas variadas que permite el abordaje muy 
de cerca a través de entrevistas o encuen-

tros cara a cara para     recabar datos e 
información de gran valor,  y permite el 
inicio del diagnóstico.

Entre los tipos de investigación que se 
sugieren, está la descriptiva. Se busca 
tener un acercamiento lo más aproxi-
mado a la realidad que experimentan los 
individuos en su entorno, las variables 
identificadas deben ser muy bien docu-
mentadas y conocidas para que desde el 
fenómeno estudiado se puedan obtener 
aportes para su adecuación, de acuerdo 
con su realidad. El énfasis está en el estu-
dio de variables independientes con rela-
ción a cada  característica. Es posible que 
de alguna manera se integre la medición 
de dos o más características con el fin de 
determinar cómo es o cómo se manifies-
ta el fenómeno.

Se propone que el diseño para este tipo de 
investigación sea de tipo  experimental, 
que los estudiantes como protagonistas y 
desde su rol de investigadores,  estén en 
capacidad de identificar los aspectos que 
desean manipular con la finalidad de eje-
cutar acciones que les permitan validar 
resultados y vincular diferentes áreas del 
conocimiento. 

Es importante tener en cuenta que, desde 
la RSU, el tiempo  de ejecución es in-
determinado por la complejidad de los 
actores, lo que conlleva     que se invo-
lucren estudiantes desde la transdiscipli-
nariedad con acciones sostenibles en el 
tiempo.
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Luego que se presenta una propuesta de 
investigación y ésta logra ejecutarse, se 
espera que los resultados obtenidos se 
acerquen a lo que estuvo proyectado des-
de que se visualizó la situación a resolver. 
Esto representaría la visión de los resul-
tados alcanzados, por lo que al trabajar 
desde la RSU de manera intencional, re-
lacionar la investigación cualitativa a tra-
vés del método y técnica fenomenológica 
abre toda posibilidad a un abordaje mu-
cho más efectivo que estaría dando mues-
tras de un cambio paradigmático a través 
del pensamiento complejo. La posterior 
sistematización de la experiencia derivará 
de una buena práctica, ya que es cono-
cida la relación que se genera cuando la 
universidad se traslada a la comunidad; 
se fortalece la localidad educativa porque 
permite prácticas inclusivas con una vi-
sión holística,  y por otra parte, se articu-
lan redes prosociales entre la institución 
y las organizaciones comunitarias que 
derivan en educación para la ciudadanía.  
En este sentido, se presenta la experiencia 
que ha tenido la universidad Metropoli-
tana en Venezuela desde el 2007, cuando 
inició  con proyectos sociales que involu-
craron de forma intencional estudiantes 
de diferentes áreas del conocimiento a 
contextos socialmente deprimidos con la 
finalidad de que cada estudiante, desde 
una formación académica tecnológica o 
humanística, presentara posibles solucio-
nes en la comunidad donde se ejecuta-
ban proyectos sociales sostenibles por la 
continuidad que asumen los proyectos 
en cada período académico. Una mues-
tra la representa el proyecto social inte-
gral que lidera la profesora Flores, (2020) 

el cual se desarrolla en dos períodos aca-
démico con un grupo determinado de 
estudiantes y tiene continuidad durante 
todo el año académico; su finalidad es 
formar en el estudiante una visión multi-
disciplinaria del hábitat y la vivienda en 
sectores populares, y encuadrarlos en la 
idea de sustentabilidad urbana. Tal pro-
yecto permite la inserción de estudiantes 
de diferentes disciplinas, lo que le da una 
visión sistémica de la realidad.

Morín (1999) lo planteaba hace más de 
20 años, cuando indicaba que, el docente 
debe reconocer el dinamismo, compleji-
dad e incertidumbre como marcas con-
dicionantes de su práctica profesional en 
los tiempos actuales y repensar la forma 
de adaptar acciones y contenidos a las 
exigencias de la institución donde ense-
ña, sus estudiantes, país, mundo y a la 
suya como persona. 

Se espera como resultado que los do-
centes adquieran características que den 
muestras de seguridad ante los desafíos 
que presenta la actual sociedad con la in-
tención de que puedan tomar decisiones 
oportunas sobre la cotidianidad didácti-
ca como la integración transversal de los 
contenidos para que esa visión del autor 
a través del pensamiento complejo se ma-
terialice con un cambio de paradigma. 
Esa postura de Morin de hace 23 años 
sobre el pensamiento complejo, generó 
una maravillosa discusión a nivel inter-
nacional sobre la forma de reorientar la 
educación hacia un desarrollo sostenible, 
y es que de eso se trata la Responsabili-
dad Social Universitaria, la cual se debe 
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materializar en las comunidades a través 
de sus estudiantes.

El autor indicó en ese momento que la 
educación se estaba convirtiendo en la 
fuerza del futuro, considerada como uno 
de los instrumentos más poderosos para 
realizar el cambio. Es inminente que el 
cambio se alinee a las complejas realida-
des del entorno y la forma de asumirlas es 
respondiendo a esas complejidades. Uno 
de los retos más complejos     es la mo-
dificación del pensamiento de forma que 
haga frente a la creciente  complejidad, la 
rapidez de los cambios y la imprevisibili-
dad que caracterizan el mundo  actual.

CONCLUSIONES

Como individuos que generamos y nos 
adaptamos a los cambios del contexto, se 
hace necesario la vinculación desde una 
perspectiva epistemológica que adecue 
las realidades de otros tiempos para com-
prender las actuales.

Durante el desarrollo del ensayo se ha 
podido evidenciar cómo desde una cien-
cia que permite el estudio del individuo 
vinculado al contexto se hace inminente 
el reconocimiento de todos los partici-
pantes, que pueden formar parte de la 
solución de diferentes realidades. En este 
sentido, la praxis o vía para el abordaje 
de las carencias socioculturales presenta 
una apertura del planteamiento, des-
de la educación social como dimensión 
educativa de la sociedad. En el campo 

académico, la fragmentación del saber 
en múltiples disciplinas no es algo natu-
ral, sino consecuencia de las limitaciones                   
humanas.

En la medida que se avanza como so-
ciedad globalizada y del conocimiento, 
las circunstancias del diario vivir se va 
complejizando tanto a nivel personal, 
laboral  como social. Corresponde a los 
que están centrados en generar conoci-
miento y desarrollo humano vincularse 
de manera directa e intencional con esa 
complejidad y buscar formas propicias de 
integrar actores comunes en  realidades 
complejas desde diferentes dimensiones; 
para ello se requieren nuevas  formas de 
aplicar conceptos   como la transdiscipli-
nariedad.
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