
 

  

 

Invita al curso 

Investigación 
Colaborativa 
 

 

Organiza: Espacio Universitario de Estudios Avanzados, UCREA. 
Duración: Jueves 8 y Viernes 9 de marzo, de 8:30 a.m. a 12 m.d. 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Educación. 
Profesor: Dr. Enrique Margery, docente del Programa de Posgrado en Psicología, UCR. 

 
Este curso se enfoca en las capacidades colaborativas de las personas que participan 
en equipos inter y transdisciplinares. Con un sólido empleo de herramientas de trabajo 
colaborativo e instrumentos de auto evaluación, el curso permite hacer las distinciones 
entre multi, pluri, poli, inter y transdisciplinariedad. En el contexto de la recién llegada 
ciencia de los equipos de investigación (Sci-TS), este curso presenta mejores 
prácticas en el colaboratorio inter y transdisciplinar. Particular atención reciben los 
motivos que nos impulsan a la colaboración, así como las capacidades que potencian 
el desempeño colectivo. Al ahondar en los contenidos, apuntaremos que las/los 
participantes tendrán oportunidad de: 
 
1. Estudiar la escala de interacción disciplinar y la distinción entre disciplinariedad, multi, 

pluri, poli, inter y trandisciplinariedad. 
Las/los participantes contarán con un instrumento de auto evaluación para conocer su 
modo típico de trabajo disciplinar. 

2. Establecer la diferencia entre cooperación y colaboración. 
Las/los participantes contarán con un espacio de prácticas UCREA/SOLE con aplicación 
de los modelos de Indagación Apreciativa y Self Organised Learning Environment. 

3. Explicar el modelo de Bronstein de trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. 
4. Apreciar tres elementos que distinguen el trabajo interdisciplinar y el transdisciplinar. 
5. Conocer las diferentes tipologías de investigador y los motivos que les impulsan a la 

colaboración. 
Las/los participantes contarán con un instrumento de auto evaluación para conocer la 
tipología de motivos que les impulsan al trabajo colaborativo. 

6. La ciencia de los equipos de investigación (Sci_TS). Factores predictores y facilitadores 
de la colaboración académica. Competencias en el colaboratorio. 
Las/los participantes contarán con un instrumento de auto evaluación para analizar la 
propensión individual a la colaboración académica. 

7. Conocer, aplicar y apreciar el trabajo colaborativo:  

 Capacidades blandas en equipos inter y transdisciplinares. 

 Liderazgo de equipos de investigación: estrategias para el desarrollo de 
capacidades de inteligencia intra e interpersonal. 

 Escalas de comportamientos asociadas con la mayor o menor maestría en el 

desempeño colaborativo. 
 


