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Qué es ITIAS
ITIAS es, simultáneamente, un instrumento de apoyo al
proceso de formación de estudiantes, así como un
medio “donde estudiantes, docentes y la comunidad
encuentran un espacio para la investigación y solución
de sus problemas” (Mori, 2006)
El ITIAS se concibe como una instancia universitaria
“que combina una práctica de servicio transdisciplinario
por profesores/as, estudiantes y personas de la
comunidad, con proyectos de investigación basados en
dicha práctica y encaminados a producir cursos de
acción orientados a la solución de problemas sociales
específicos.

Objetivos de ITIAS
Servicio: desarrollar prácticas de servicio que
combinen la investigación y la acción social dirigidas a
producir cursos de acción orientados a la solución de
problemas sociales específicos
Intercambio de Saberes:
Saberes: apoyar el proceso de
formación en las ciencias y otros saberes integrando a
dicho proceso estrategias de educación innovadoras
por medio de elementos prácticos basados en la
realidad circundante y en un compromiso con dicha
realidad.
Alianzas: desarrollar proyectos colaborativos de
investigaciónacción
investigación
acción social con agencias
gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de base
comunitaria, entre otros…

Objetivos de ITIAS…
Conocimiento: aportar al desarrollo de
conocimiento teórico y aplicado mediante
la documentación, sistematización y
diseminación de experiencias de
investigación y acción social en proyectos
colaborativos.

ITIAS y la TRANSDISCIPLINARIEDAD
Transdisciplinaridad: fomentar, desde una perspectiva
transdisciplinaria una mirada y relación con los fenómenos y
problemas humanos o del planeta más allá de los márgenes
disciplinarios…y más focalizados en la solidaridad y el diálogo entre
disciplinas…

“La práctica educativa debe estar centrada en la pertinencia,
colaboración y solidaridad, pues la academia padece todos los
males del cientificismo: rigidez en sus programas de estudios,
escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales, poca
capacidad para atender lo que escapa del método verificable
universal, excesivo disciplinarismo y concretismo, que parcelan el
conocimiento y lo disgregan, perdiendo sentido y orientación de la
realidad y dirigiendo el conocimiento cada vez más hacia la
especialización de la especialidad, es decir, a la
superespecialización, sin ninguna conexión con el contexto social”
(Carmona, 2004)

Apunta Edgar Moran qué…
“La supremacía de un conocimiento fragmentado según
“La
las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre
las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo
de conocimiento capaz de aprehender los objetos en
sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la
inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones
en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar
los métodos que permiten aprehender las relaciones
mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el
todo en un mundo complejo” (Moran, 1999)

Es por esto que en el acercamiento
a la Transdisciplinariedad
Buscamos la apertura entre saberes. Esta
apertura de saberes supone transitar, atravesar,
complementar y buscar puntos de
convergencias entre las disciplinas que por años
han formado parte de nuestra estructura
académica y curricular. La transdisciplinariedad
no intenta desvalorar ni eliminar la producción
de conocimiento que se han generado a través
de las disciplinas, sino complementar el trabajo
intelectual desde una visión que asuma la
totalidad como un algo complejo.

ITIAS y el CARIBE
Caribeño: fomentar la colaboración y el
intercambio de saberes con universidades
y centros de investigación
investigaciónacción
acción social y
organizaciones en la región del Gran
Caribe… principalmente a través de la
Red de Organización Comunitaria e
Investigación Participativa en el Caribe del
Proyecto Atlantea de la Universidad de
Puerto Rico y otros grupos y sectores…

Qué hemos realizado
Documentar y digitalizar
Investigar y publicar
Ofrecer servicios a las organizaciones sin
fines de lucro
n
n
n

Evaluación participativa
Investigación participativa
Reflexión e intercambio de saberes

Realizar intercambios académicos y con
otros sectores e la sociedad

Logros
Abrir un espacio para el diálogo y la
colaboración entre docentes, no docentes y
otros sectores de la comunidad sobre asuntos
que nos afectan a todos.
Involucrar a los estudiantes en este proceso.
Documentar y socializar los saberes que se
producen en el intercambio entre
sectores/disciplinas.
Levantar y publicar la información/
diálogos/acciones
Colaborar en proyectos universidad/comunidad
concretos

Limitaciones
Involucrar a docentes, grupos, sectores
Activar más el intercambio de saberes
universidad – comunidad
Burocracia y falta de apoyo de la UPR en
la aportación e recursos o inversión en
personal, investigadores/as y otros.

Retos
Sostener el diálogo…sin expectativas de
consenso entre todos los sectores
Promover miradas y acercamientos más
complejos, solidarios´
solidarios´y
y transdisciplinarios
Crear proyectos/posibilidades laborales para
estudiantes desde enfoques y acercamientos
transdisciplinarios y de investigación acción
participativa
Lograr impacto en los
currículos/marcos/métodos de formación de los
estudiantes y comunidad en general

Preguntas o comentarios…?
___________________________________
________________________
_____________________
Dialoguemos….

