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Resumen 

El presente trabajo relaciona a la creatividad y a la transdisciplina con las necesidades de la 

generación de nuevo conocimiento y de la solución de problemas complejos en la 

actualidad. 

Se explica el significado de los términos transdisciplina, interdisciplina y pluridisciplina. Se 

discute el aspecto transdisciplinario de la creatividad y se exponen dos ejemplos prácticos 

de la transdisciplinariedad de la creatividad: el caso del abordaje transdisciplinario del 

desarrollo cultural y económico de Azul, ciudad “Cervantina” de la Argentina y la 

experiencia de la cátedra de Creatividad e Innovación de la Universidad de Belgrano, 

Buenos Aires. Se presentan herramientas y recursos empleados para facilitar el trabajo 

transdisciplinario. 

 

Abstract 

The present work relates creativity and transdiscipline with the needs of the generation of 

new knowledge and of the complex problems solution in the present time. 

The meaning of the terms transdiscipline, interdiscipline and pluridiscipline are explained. 

Transdisciplinary aspect of creativity is discussed and two examples of the transdisciplinary 

aspect of creativity are exposed: the case of the transdisciplinary approach of the cultural 

and economical development of Azul, the “ciudad Cervantina” of Argentina and the 

experience of the Department of Creativity and Innovation of “Universidad de Belgrano” in 

Buenos Aires. Tools and resources used to facilitate transdisciplinary work are introduced.  
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Introducción 

El conocimiento en la actualidad debe atender a una multiplicidad de disciplinas, nuevas 

producciones, constantes descubrimientos y  continuos entrelazamientos que a modo de 

fertilizaciones y fecundaciones mutuas y recíprocas generan nuevos avances del saber. 

Según Edgar Morín el conocimiento debe enfrentar la complejidad
1
. 

Pensamos nosotros que puede resultar muy fecundo el desafío de relacionar el pensamiento 

de la complejidad con los desarrollos incipientes de la transdisciplina para abordar los 

nuevos proyectos a realizar y para abordar las diversas problemáticas que se presentan en el 

campo empresarial, educacional y social. Para acometer semejante empresa es sin duda 

necesario contar con los aportes de la creatividad (tanto en lo conceptual como en lo 

metodológico) para dar lugar a la innovación, la creación de valor y al diseño de nuevos 

saberes y nuevas comprensiones del humano existir.   Pensamos que la creatividad en sí 

misma es transdisciplinaria y puede estar presente tanto en las disciplinas productoras de 

conocimiento, académicas y no académicas, en la educación, como también en  todas las 

formas del quehacer humano. 

El concepto de transdisciplina 

Mediante un trabajo de revisión bibliográfica hemos arribado a tres significados distintos 

para el término transdisciplina. 

Los dos primeros significados los encontramos descriptos en el trabajo de Michael 

Scriven.2 El primero de ellos hace referencia a la transdisciplina en cuanto a teoría, punto de 

vista o perspectiva que tiene alguna aplicación en varias disciplinas. Este uso del término 

ha sido aplicado en referencia al marxismo y al feminismo ya que ambos puntos de vista 

pueden afectar la opinión en varias disciplinas tradicionales como la sociología, la 

psicología y la economía. Este significado es el primero que ha aparecido. 

El segundo se refiere a una disciplina que por si misma tiene el status de tal y que también 

es empleada como una herramienta metodológica o analítica en varias otras disciplinas.
3
 

Dentro de este segundo significado se mencionan con frecuencia a la estadística, el diseño y 

la comunicación, aunque la más destacada como transdisciplina es la lógica debido a que es 
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empleada en todas las disciplinas académicas ya que ellas emplean crucialmente la 

inferencia y la argumentación. La evaluación ha sido también propuesta como 

transdisciplina ya que, además de ser un elemento esencial en todas las disciplinas 

académicas como herramienta que permite distinguirlas de las pseudodisciplinas y 

distinguir la información y las hipótesis de alta calidad de aquellas mal obtenidas, es 

también posible argumentar que la evaluación es una disciplina autónoma. “La evaluación, 

como una rama de la lógica, se puede decir que es un proceso cognitivo que emerge como 

un elemento identificable, aunque tácito, al mismo tiempo que la lógica hace un millón de 

años.”
2 

Michael Scriven es el autor del segundo significado del término transdisciplina. 

Hallamos un tercer significado ampliamente descripto en el trabajo de María del Rosario 

Lores Arnaiz.  

Tendemos a hablar de transdisciplina cuando el objeto de estudio de una disciplina es 

redefinido sobre la base de conocimientos obtenidos por el desarrollo independiente de 

otra, dando lugar a un nuevo campo de estudio. Astrofísica, bioquímica, biología 

molecular, biopsicología, psicología social, antropología social, constituyen ejemplos 

claros.
4  

Como características de una transdisciplina menciona que no establece solución de 

continuidad entre las disciplinas de origen y que las elucidaciones reemplazan 

definitivamente a los antiguos conceptos. 

La transdisciplina es un tributo a la complejidad del conocimiento o del mundo, como 

quiera pensarse, y al mismo tiempo, requiere una concepción unificada del 

conocimiento. […] Hace estallar los límites de las disciplinas, entrelazando avances 

logrados en campos diferentes, y da por resultado campos nuevos, leyes nuevas. Una 

vez nacida, no hay retroceso.4  

Frecuentemente se encuentran publicaciones de trabajos transdisciplinares que en realidad 

son  interdisciplinares o pluridisciplinares. 

Según Peñuela,
5 

hay dos formas de explicar el origen del concepto interdisciplinariedad. Un 

primer origen se dio a finales de los sesenta cuando la UNESCO propone trabajar desde 

una perspectiva interdisciplinaria en la búsqueda de soluciones comunes a los problemas 
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contemporáneos desde el punto de vista científico y tecnológico (visión política de la 

interdisciplinariedad). El segundo origen tuvo lugar cuando, paralelamente, se realizaban 

otras actividades que tenían como objetivo la conceptualización del trabajo 

interdisciplinario, como el Seminario Internacional sobre la Pluridisciplinariedad e 

Interdisci-plinariedad en las Universidades, realizado por el Centro para la Investigación e 

Innovación de la Enseñanza (CERI) y el Ministerio Francés de Educación. 

La interdisciplina se refiere a cuestiones que requieren de un conjunto de disciplinas 

independientes para su adecuada solución. Propicia una unión en cierto modo 

“oportunista”, que no crea lazos indisolubles. Apunta a resolver problemas, aunando 

resultados, no a desarrollar nuevas leyes.
4  

La pluridisciplina o multidisciplina es el estudio de un objeto de una disciplina por varias 

disciplinas al mismo tiempo. Como, por ejemplo, una obra de arte. 

 
Grafico 1. Disciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Peñuela, L.A. (2005)

5
. 

 

Disciplina 
Pluridisciplina/ 

Multidisciplina 
Interdisciplina Transdisciplina 

Cuerpo conceptual 

relativo a un ámbito 

particular de la actividad 

humana. 

1. Yuxtaposición de 

diferentes disciplinas, 

cada una desde su propio 

marco conceptual.  

2. Apropiación parcial y 

temporal de una 

disciplina secundaria para 

la solución de un 

problema específico. 

Relación sistémica entre 

disciplinas, que para la 

solución de un problema 

adoptan una metodología 

y marco conceptual 

comunes. 

Sistema complejo abierto 

en el que el problema es 

considerado como un 

todo en el que los 

diferentes campos se 

entrelazan. 

 
Tabla 1. Disciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Modificado de Peñuela, L.A. 

(2005)5. 
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Consideramos crucial, entonces, para establecer transdiciplinariedad  la elaboración de 

nuevas leyes y el establecimiento de un lazo indisoluble entre las disciplinas de origen. 

Cabe citar como ejemplo de transdisciplina a la bioquímica y como ejemplo de nuevas 

leyes o elucidaciones a las teorías sobre el mecanismo de acción de las enzimas como 

catalizadores biológicos. Las enzimas son catalizadores biológicos cuyo comportamiento es 

totalmente distinto al de los catalizadores de la química inorgánica pero cuya función 

remite a éstos. Los lazos entre la química y la biología son indisolubles en la bioquímica; 

disciplina o transdisciplina, rica en nuevas elucidaciones y leyes que describen las 

reacciones y sus mecanismos a nivel subcelular. 

Podría acotarse el término transdisciplina a las disciplinas científicas aunque éstas adopten 

diferentes perspectivas en su definición de ciencia pero el concepto puede ser más 

abarcativo. Se han dedicado dos foros de la UNESCO (1986, 1994) a promover una nueva 

visión del conocimiento, centrada en la transdisciplinariedad. Del primer Congreso Mundial 

de Transdisciplinariedad, celebrado en Portugal en 1994, ha surgido la Carta a la 

transdisciplinariedad, documento que ha dado lugar a algunas diferencias entre los 

expertos. Presentado en ese contexto, el concepto de transdiciplinariedad ha hecho hincapié 

en cuestiones de índole social y planetaria.
4
  

Lo transdisciplinar […] parece aludir a trascender las disciplinas –arte, ciencia, 

tradiciones o religión-, ir más allá de cada una, buscando un nuevo diálogo entre las 

distintas formas culturales que ha producido la humanidad.
3
 

En la esfera de la producción de conocimiento científico, según Perla Aronson,
6 

 dentro de 

la visión de la ciencia por parte de los investigadores, en la última década se manifestó un 

nuevo punto de vista sustentado en la constatación de que la actividad científica tiende a 

organizarse cada vez más como una práctica que trasciende disciplinas. Hay un giro desde 

la forma tradicional de producción de conocimientos hacia una nueva.  

[Si bien la forma tradicional] genera saber dentro de marcos rigurosamente 

disciplinares, [el nuevo modo], en cambio al organizarse en amplias estructuras 

transdisciplinares (sociales y económicas), tiene la cualidad de superar el plano 

estrictamente cognitivo. Crear conocimiento de manera tradicional supone centrarse 
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en una matriz mono o multidisciplinar que produce según las prácticas relevantes de 

una disciplina particular y opera con la distinción entre conocimiento “básico” y 

“aplicado”.
6 

La transdisciplina aspira a acompañar el desplazamiento de los intereses científicos 

hacia un enfoque centrado en problemas.
7 

Crear en el marco de criterios transdisciplinares de índole práctica y buscando resolver 

problemas definidos, significa dejar de lado la diferencia entre conocimiento “básico” y 

“aplicado” y trabajar en medio de una circulación constante entre niveles. […] El nuevo 

modo se orienta específicamente hacia quienes demandan conocimiento útil, sea la 

industria, el gobierno o la sociedad. […]. Los practicantes del nuevo modo, al obrar en 

ámbitos diversos, miden el éxito de sus hallazgos por la contribución que realizan a la 

solución de problemas de orden transdisciplinar. […] El conocimiento transdisciplinar 

busca atemperar la disgregación de la ciencia y el proceso de especialización científica y 

expone las dificultades de contar con una comprensión intelectual común y con una 

comunicación fluída entre especialidades.
6 

Asimismo, Perla Aronson afirma que la transdisciplina tiene por directriz a la creatividad, 

de forma tal que los productos son de difícil ubicación dentro de las disciplinas que 

intervienen en el proceso. 

De lo anterior se desprende que la generación de conocimientos transdisciplinar está 

vinculada al borramiento de los límites entre la generación de conocimiento “básico” y 

“aplicado” y por otro lado, que la directriz del nuevo modo de producción de 

conocimientos o soluciones a problemas es la creatividad.  

Hemos propuesto por medio del crealogar disminuír los obstáculos que implica la 

existencia de distintos cuerpos teóricos con conceptos y vocabularios propios de cada 

disciplina para poder llegar a la transdisciplina 
8, 9

. El crealogar cuenta con herramientas 

pertinentes que facilitan la comunicación grupal, organizacional y transdisciplinaria. En el 

contexto de la generación de conocimientos y resolución de problemas el crealogar permite 
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alcanzar la transdisciplina al permitir contrarrestar los efectos negativos del proceso de 

babelización de los conocimientos. 

Haciendo una analogía con la función de las enzimas 
i
 podríamos decir que el crealogar y el 

NEO-SIPOC®, Nuevo Sistema Integral para Potenciar la Creatividad, constituyen 

herramientas y medios que permiten agilizar la generación de respuestas y soluciones 

pertinentes a los problemas y desafíos de orden transdisciplinar en la medida que permiten 

que el proceso ocurra por un camino que requiere menor energía (al contrarrestar los 

obstáculos).  

La creatividad como transdisciplina 

Planteamos que la creatividad es una disciplina y es asimismo transdisciplinaria.  

En cuanto a disciplina, la creatividad cuenta con un núcleo conceptual sólido y diversas 

metodologías que le son propias. Existen aportes científicos que hacen al conocimiento de 

la personalidad creadora, existen normas para estimular la creatividad y para la valoración 

de los productos del proceso creador. Existen estudios científicos sobre la influencia del 

ambiente como facilitador o inhibidor del proceso creador.  

Los primeros estudios sobre la Imaginación creadora y sobre el proceso creador fueron 

realizados por Theodule Ribot en 1901. Ribot fue un pionero del estudio sistemático de la 

creatividad al explicar la actividad creadora por medio de la convergencia de tres factores: 

intelectual, emocional, inconsciente (inspiración). En la primera mitad del siglo XX se 

destacan los aportes de Bergson, H., Dewey J., Poincaré, H., Simpson, R. M., Wallas, G., 

Follet, M. P., Cleeton, Freud, Klein, M., Segal, H. y otros. En 1950 comienza la 

denominada etapa científica del estudio de la creatividad, siendo Guilford J. P. con su 

conferencia “Creatividad” quien pone las bases fundamentales. Guilford es considerado el 

padre de la investigación científica sobre creatividad. 
10 

                                                 
i
 Las enzimas son catalizadores biológicos que permiten que la reacción entre dos sustancias en un organismo 

ocurra requiriendo menor energía de activación. La energía de activación de una reacción es el mínimo de 

energía que se requiere alcanzar para que una reacción ocurra. Las enzimas aumentan la velocidad de una 

reacción al disminuir la energía de activación requerida permitiendo que al reacción ocurra por un camino 

energético distinto. De este modo las reacciones químicas en los organismos que sin intervención de las 

enzimas serían muy lentas o imposibles, ocurren a velocidades compatibles con la vida. 
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En cuanto a transdisciplina, la creatividad es tal vez más ubicua que la lógica teniendo en 

cuenta la cantidad y diversidad de disciplinas a las que sirve y la extensión en la que se 

hace permeable en las mismas. La creatividad abarca a la ciencia, al arte y a disciplinas no 

académicas así como al diseño. En general, está presente en todas las disciplinas y en las 

actividades de la vida cotidiana. 

La creatividad, creemos, es transdisciplinaria porque implica la comprensión del total de los 

factores intervinientes: la persona creadora, el proceso creador, los criterios de valoración 

del objeto creado o resultado del proceso, y considera la influencia sobre éstos del ambiente 

físico, psicológico  y sociocultural. 

 

Gráfico 2: Gráfico espiralado de la creatividad.
11

 

La creatividad como transdisciplina interviniendo en distintos espacios. 

1. Abordaje transdisciplinario del desarrollo cultural y económico de Azul, 

ciudad “Cervantina” de la Argentina. 

La Ciudad de Azul - ubicada en la Argentina y a unos 300 km. de la ciudad de Buenos 

Aires-  ha sido distinguida por la Presidencia de Unesco, Castilla - La Mancha como 

“Ciudad Cervantina de la Argentina” debido a la importancia de su patrimonio histórico y 

riqueza cultural relacionada con El Quijote y la obra de Cervantes. Con motivo de esta 

importante distinción, las principales instituciones azuleñas se propusieron un plan que 

buscó acelerar el desarrollo cultural, artístico, turístico y económico de la ciudad partiendo 

de su identificación con el Quijote y lo cervantino.  Desde septiembre de 2007 hasta mayo 

de 2008 se realizaron una serie de reuniones y eventos en el marco del proyecto del 
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Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el Instituto Cultural y Educativo del Teatro 

Español de Azul.  

Dentro de dicho proyecto se desarrollaron una serie de talleres de creatividad, para generar 

y enriquecer emprendimientos e ideas, dictados por los Lic. Carlos A. Churba y  Ricardo 

Colusso. Estos talleres se orientaron hacia la concepción de Azul como ciudad creativa
ii
. En 

los mismos se  aplicó  el Sistema Neo-Sipoc
®

, que por su concepción teórica y por la 

dinámica de su aplicación colabora en la producción de un clima y un ambiente propicio 

para generar situaciones de intercambio profundo y fecundo entre las personas para 

alcanzar la meta de un desempeño creativo e innovador. El Neo-Sipoc® con su dinámica y 

el crealogar ayudan al objetivo de trabajar en forma transdisciplinar; mediante ellos se 

logró el trabajo transdisciplinario en los talleres realizados. 

 

2. Alumnos de diferentes facultades y carreras con el eje directriz de la 

creatividad 

En la cátedra de creatividad e innovación de la universidad de Belgrano, Buenos Aires, 

alumnos de diferentes facultades y carreras cursan la materia “Creatividad e Innovación” 

como parte de su formación de grado.  

Entre los objetivos de la materia se encuentran: desarrollar la creatividad de los alumnos; 

que estos conozcan las técnicas y los métodos de la creatividad para aplicarlos en el 

ejercicio profesional; que conozcan los bloqueos personales y organizacionales a la 

creatividad y la innovación y practicar la formación de grupos creativos. 

Para dar lugar al despliegue de la creatividad de los alumnos se emplea el M.I.F.A.C. -

Modelo Integral Facilitador de la Creatividad
12

- para la creación de una situación educativa 

apropiada para el dictado como materia universitaria. 

                                                 
ii
 El modelo de ciudades creativas e innovadoras se basa en tres elementos principales: 

• Las ciudades funcionan como redes sociales dinámicas gracias a la "ausencia de espacio".  

• Los objetivos fundamentales son diseñar lo intangible ("la red"),  

• Crear condiciones que catalicen las capacidades existentes en proyectos sociales y empresariales. 
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Las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje están diseñadas para el logro de estos 

objetivos. Se realizan actividades de investigación, organización, creación y expresión. Se 

trabaja con un conjunto de técnicas creativas, lúdicas, participativas y expresivas. Las 

clases son teóricas y prácticas, se emplea la dinámica de grupos y se articulan los 

contenidos de la materia con la práctica vivencial, la reflexión y la evaluación. 

Desde el inicio de la cursada de la materia los alumnos son invitados a experimentar las 

distintas fases del proceso creador
iii

 a través  de la realización de un trabajo final en forma 

de poligrafía. Una  poligrafía es una creación de la cátedra para cambiar la forma 

tradicional de hacer una monografía y estimular el desarrollo de la creatividad y la 

capacidad de innovación de los alumnos. La palabra poligrafía es un neologismo, se 

compone del prefijo griego “poli” que significa numerosos y  “grafía” que significa un 

sistema de escritura que emplea signos determinados para expresar ideas. Cada alumno 

tiene la posibilidad de profundizar algún tema de su disciplina y recrear, desarrollar el 

contenido de la información, en una propuesta creadora y superadora del conocimiento 

existente sobre dicho tema.  

En este caso, el carácter transdisciplinario de la creatividad se manifiesta a nivel individual, 

grupal y global abarcando a la universidad en su conjunto, ya que la materia es parte de la 

formación de grado en distintas disciplinas. 

                                                 
iii

 Las 7 fases del proceso creador que proponemos son: 1) Incógnita para resolver, 2)Información, 

3)Incubación, 4)Iluminación, 5)Evaluación, 6)Elaboración, 7)Estrategias de realización y verificación.
13 
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