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Introducción
A medida que el conocimiento se hace mas especializado, surge la necesidad de sumar esfuerzos
para resolver la problemática cada vez más compleja que se da en la sociedad, por ello la
necesidad de interactuar entre los profesionales de diferentes disciplinas ha permitido identificar
una nueva forma de abordaje de los problemas. (multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina).
En el Instituto de ciencias de la salud de la UAEH convergen diferentes disciplinas de la salud, lo
cual ha permitido experimentar diferentes posibilidades: de encontrarnos, interactuar y sumar
esfuerzos para la atención de problemas sociales.
Por ello se presenta en este trabajo, la experiencia de sumar esfuerzos en las disciplinas de la
salud, las ciencias sociales y la educación.
Objetivo
Propiciar la relación entre la pedagogía, la psicología y las disciplinas de la salud para lograr el
cambio de conducta en la población que le permita desarrollar estilos de vida saludables.
La transdisciplina representa un ejercicio personal en el que profesionales de diferentes disciplinas
abordan un problema aplicando su expertís y respetando el conocimiento del otro.
La transdisciplina más que una nueva disciplina o super-disciplina es, en realidad, un modo distinto
de ver el mundo, más sistémico, más holístico, ya que el tránsito desde la disciplina-a la
transdisciplina alcanzando visiones desde distintos niveles de la realidad simultáneamente,
genera enriquecimientos recíprocos del conocimiento, que facilitan la comprensión de la
complejidad.
En el siguiente esquema se trata de ejemplificar el ejercicio de la interdisciplina en la educación:
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En el caso de las ciencias de la salud identificamos como una gran oportunidad, aplicar las
disciplinas de la salud y la educación en la adopción de estilos de vida saludables. La educación nos
aporta herramientas para identificar las mejores estrategias de acuerdo con las características de
los educandos para facilitarles el conocimiento que por su parte las disciplinas de la salud aportan
a los contenidos educativos, la medicina aportara las medidas de prevención en las diferentes
patologías, la nutrición los elementos nutrientes que mejor apoyan la salud en general, de acuerdo
con las características de cada individuo y sus requerimientos particulares, la psicología identifica
las conductas que favorecen la buena salud y como aprovecharlas en beneficio del educando, la
odontología por su parte encuentra los factores de riesgo y la forma de prevenir las enfermedades
bucodentales.
En conclusión la transdisciplina en salud:






Tiene como objetivo primordial lograr un cambio de conducta en la población que le
permita desarrollar un estilo de vida saludable.
Es una nueva forma de trabajo que permite a través de cada disciplina, de forma
colaborativa, identificar conductas y factores de riesgo de enfermedad así como su
etiología.
Favorece el equilibrio bio-psico-social del individuo a través del manejo integral de las
multidisciplinas involucradas en la salud.
A través de la pedagogía, establece estrategias de intervención en cada caso y hace a la
población responsable de su propia salud.





Tiene como reto integrar a la educación de manera dinámica, como un instrumento
valioso y relacionarla con las multidisciplinas, que permiten un conocimiento integral en
beneficio de la salud.
Los profesionales de la diferentes disciplinas participantes deben integrar valores que
faciliten el trabajo, como humidad, respeto, compromiso, solidaridad y lealtad.
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