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Resumen: Esta reflexión sobre el estado del campo de los estudios interdisciplinarios presenta un 

marco conceptual para reflexionar sobre la institucionalización de la interdisciplinariedad, 

representa los acontecimientos que han ampliado su naturaleza y modalidades de aplicación, 

aborda el papel de la profesionalización y pesa el equilibrio de la universalidad y la economía 

política local. El argumento subyacente es que los estudios interdisciplinarios son una 

constelación de campos, no una única esfera de interés. Los modelos estáticos y las teorías 

universales disfrazan la compleja pluralidad, la diversidad y el dinamismo de la investigación y la 

educación en la actualidad. Existen modelos tradicionales, pero tienen nuevas estrategias que 

también están avanzando a las perspectivas de enfoques inter y transdisciplinarios a través del 

paisaje heterogéneo de la academia. 

Palabras clave: investigación interdisciplinaria, educación interdisciplinaria, institucionalización, 

sistemas, colaboración, transdisciplinaridad, profesionalización, academia. 

 

 La sesión plenaria sobre "El Estado del Campo" en la reunión anual de 2011 de la 

Asociación de Estudios Integrativos (desde entonces renombrada Asociación para Estudios 

Interdisciplinarios) invitó tanto a oradores como a audiencia a evaluar estado actual de Estudios 

Interdisciplinarios. La Junta Ejecutiva del AIS cuestionó a los oradores, en particular, para 

presentar amplias descripciones, evaluaciones y perspectivas históricas informadas por su trabajo 



reciente y literatura pertinente. El tema de la institucionalización se ha vuelto más prominente en 

las últimas décadas con la proliferación de enfoques interdisciplinarios. Colegios y universidades 

de todos los tamaños y tipos han participado en conversaciones y planificación estratégica para 

implementar nuevas iniciativas y examine sus climas locales de la investigación interdisciplinaria 

y la educación. A menudo se embarcan en estos esfuerzos de una manera aditiva, tratando de 

encajar nuevos intereses en una estructura existente. Sin embargo, un racimo de conceptos 

expone las limitaciones de aquella estrategia para institucionalizar la investigación 

interdisciplinaria y la educación. 

Conceptualizando la institucionalización 

 La institucionalización es un proceso de establecer algo dentro de una organización o un 

ámbito social. En el mundo académico, el principal dominante del establecimiento de dominios 

de conocimiento durante la mayor parte del siglo XX fue la división de disciplinas en 

departamentos separados. El modelo de institucionalización que derivó de esta historia la 

interdisciplinariedad subordinada a un orden primario de disciplinariedad. Los estudios de la 

cultura académica, sin embargo, proporcionan un marco para reflexionar sobre el estado actual 

del arte de institucionalizar la interdisciplinaridad (adaptado de Klein, 2010, y Klein, 

próximamente). 

 Dos estudios destacan las propiedades dinámicas de las instituciones académicas que 

desafían la singularidad del modelo tradicional. Los sistemas modernos de educación superior, 

Burton Clark (1995) encontró en un estudio comparativo de las universidades de investigación, 

que son enfrentados por un hueco entre expectativas más antiguas, simples y la realidad compleja 

que superan esas expectativas. Como resultado, las definiciones que representan una parte o 

función de la universidad como su "esencia" o "misión esencial" cambios oscuros que están 

transformando la forma en que pensamos respecto a conocimiento y educación. La 

interdisciplinariedad, sin duda, es una de esas realidades. Los estudios de cambio institucional de 

Trowler y Knight (2002) arrojan más luz sobre la brecha identificada por Clark. El modelo 

estándar de "simplicación contextual" supone que las organizaciones son actividades simples y 

adecuadas en un pequeño número de casilleros. Sin embargo, las culturas institucionales son 

proteicas por naturaleza: Clark encontró, "[Una universidad],"  "posee una configuración cultural 

múltiple única y dinámica que hace la representación de las representaciones difíciles y simples 

erróneas." Visto desde un telescopio analítico, las diferencias en valores, actitudes, las 



suposiciones y las prácticas que se toman por concedidas parecen pequeñas. Visto desde un 

microscopio analítico, aparecen grandes (p. 143). 

 Visibilidad y legitimidad van de la mano. Revisando el historial de experimentos 

educativos durante los años sesenta y setenta, Keith Clayton (1985) sugirió que la "realidad 

oculta" de la interdisciplinariedad puede ser mayor que la "realidad manifiesta". De hecho, 

algunas actividades prosperan con mayor facilidad cuando no se les evalúa como 

"interdisciplinarias" (pág. 196). Los organigramas a menudo oscurecen la realidad oculta. Las 

metáforas de "superficie" y "sombra" de Charles Lemert (1990) subrayan las implicaciones para 

la legitimidad: fuera de la vista, fuera de valor. Los elementos institucionales clave, Trowler y 

Knight (2002) también encontraron, resistir el cambio en los planes de estudios, la 

presupuestación, la carga de trabajo y el sistema de recompensas de tenencia y promoción. Sin 

embargo, el cambio realmente ocurre porque las burocracias, repitiendo a Cathy Davidson y 

David Theo Goldberg (2011), no pueden contener y limitar todas las energías dentro de ellas. 

Proponen una definición más dinámica de "institución" como "red de movilización" que 

aprovecha las energías para crear alternativas. Tomando prestado de Michael de Certeau (1984) 

la distinción entre "lugar" y "espacio" para explicar cómo se moviliza el campo interdisciplinario 

de las humanidades digitales, Anne Balsamo explica que el "lugar", como la escuela, tiene límites 

estables y un lugar fijo. Espacio es "un lugar practicado", creado en el tiempo a través de 

acciones y prácticas (2011). 

 La institucionalización de la interdisciplinariedad requiere, entonces, la interpretación de 

la realidad oculta y la sombra estructura más visible, aprovechando al mismo tiempo las energías 

relacionadas para espacializar nuevas prácticas. Nada menos que una reconceptualización de la 

institucionalización ocurre cuando esas energías son reconocidas. Las prácticas canónicas en las 

organizaciones, John Seely Brown y Paul Duguid (1996) aconsejan, se prescriben y se establecen 

en documentos oficiales, declaraciones de misión y otro texto definitorio que funcionan como 

mapas de ruta a seguir por el miembro de la organización. Sin embargo, la naturaleza 

relativamente estática de la práctica canónica no puede mantenerse a la altura de la complejidad y 

la variabilidad de los acontecimientos sobre el terreno, en el terreno accidentado que se pierde en 

los mapas a gran escala. Además, subrayan, el carácter dinámico del conocimiento y de la 

experiencia conduce a la divergencia a medida que surgen nuevas ideas, entendimientos, modos 



de trabajo y reinterpretaciones y reconstrucciones de tareas, proyectos y roles. Las implicaciones 

son fácilmente evidentes en la diferencia entre los enfoques iniciales de la institucionalización de 

la interdisciplinariedad y la amplia gama de formas y estrategias actuales. 

De sistemas simples a complejos 

 Cuando se pidió a William Newell y I (1997) que respondieran escribiendo un relato del 

estado de campo de los estudios interdisciplinarios para el Manual del Currículo de Licenciatura, 

situando la movilización dentro de un marco conceptual de sistemas simples versus sistemas 

complejos. En el modelo simple inicial del sistema, el trabajo interdisciplinario era a menudo 

innovador, pero su hogar era una estructura o un formato familiar. Se acomodaron nuevas formas 

y prácticas pero no desafiaron la estructura existente. Fueron agregados típicamente a la 

estructura dominada por disciplina de un campus. Los sistemas simples pueden tener múltiples 

niveles y conexiones en una jerarquía, pero funcionan según a un solo conjunto de reglas. Por el 

contrario, los sistemas complejos no están jerárquicamente estructurados. Obedecen a lógicas 

múltiples y conflictivas, y pueden exhibir un elemento caótico. Las estructuras simples todavía 

existen, discutimos, pero el sistema de la academia, hoy es más complejo. 

 

 

 Instituciones autónomas   Comunidades de aprendizaje de 

estudiantes y profesores 

 Universidades autónomas y de 

agrupación  

 Problema - Proyectos de investigación 

enfocados 

 Centros e institutos  Instalaciones, bases de datos e 

instrumentación compartidas 

 Departamentos  Enfoques interdisciplinarios, escuelas 

de pensamiento 

 Mayores, menores y concentraciones  Mejora de los planes de estudios 

disciplinarios para dar cabida a nuevos 

desarrollos en becas e investigación 

 Programas de educación general 

alternativos y alternativos 

 Cruce fronterizo subdiciplinario 

 Cursos individuales dentro de los 

departamentos disciplinarios 

 Funciones educativas de centros e 

institutos 

 Tutoriales  Formación en modalidades 

colaborativas y trabajo en equipo 

 Estudio independiente y maestrías  Consorcios y alianzas 

Características de un sistema complejo 

 
Características de un sistema simple 

 



autodesignadas interinstitucionales 

 Viajes-estudio, pasantías y prácticas  

 (Klein & Newell, 1997, pp. 397-398)  

 

 Desde que diseñamos este marco a mediados de la década de 1990, varios nuevos 

desarrollos han fomentado una mayor pluralidad y diversidad. La investigación interdisciplinaria 

colaborativa (IDR) ha ganado prioridad, documentada por el surgimiento de nuevas 

interdisciplinas tales como la ciencia clínica y traslacional y un mayor apoyo a la IDR en equipo 

a organismos de financiación y organismos de política científica. El ascenso de la 

transdisciplinaridad es otro cambio notable, marcado por un nuevo paradigma conceptual y 

metodológico en la salud y el bienestar y la investigación transectorial orientada a los problemas 

que involucra a las partes interesadas en la sociedad. Los patrones cambiantes en la educación 

también tienen en cuenta, documentado en Brint, Turk-Bicakci, Proctor y Murphy (2009), el 

estudio longitudinal de los programas de grado interdisciplinario a lo largo de 25 años en el 

período de 1975 hasta 2000. Los aumentos más notorios fueron en los campos de la innovación 

tecnológica y la población tradicionalmente sub-representada, las relaciones internacionales / 

globales, raciales y étnicas, y los estudios de mujeres se triplicaron. También lo hizo la ciencia 

cerebral y la ciencia biomédica. Además, el número de programas en estudios ambientales casi se 

triplicó, y en los estudios culturales no occidentales se duplicó con creces. Los estudios 

occidentales también casi se duplicaron, aunque los estudios cívicos / gubernamentales y los 

estudios estadounidenses crecieron más lentamente. 

 Otro estudio, realizado por el Consejo de Investigación de Ciencia Social (SSRC), 

reveló patrones en las universidades de artes liberales y universidades que paralelan los hallazgos 

de Brint, Turk-Bicakci, Proctor y Murphy. De los 10 primeros, más de la mitad estaban en 

estudios internacionales y mundiales o de área, dos estaban en un modelo de biología-más, y los 

más populares de otras especialidades se encontraban en áreas que a menudo se consideran 

campos de defensa y activismo. Los estudios ambientales y la ciencia, los estudios sobre la mujer 

y el género, la neurociencia y la psicobiología, y los estudios estadounidenses fueron los más 

importantes. Además, dos tercios de los encuestados en la encuesta nacional del SSRC se espera 

que aumente su oferta interdisciplinaria en los próximos cinco años. La motivación más citada 

fue la investigación, basada en la creencia de que el tipo de preguntas que los estudiantes y 



profesores están investigando hoy en día a menudo requieren la experiencia de más de un campo. 

Otros conductores incluyen la demanda de los estudiantes y los resultados de los estudiantes 

(Rhoten, Boix-Mansilla, Chun, & Klein, 2006). Todos estos desarrollos tienen implicaciones para 

un mecanismo clave de institucionalización-profesionalización. 

Profesionalización 

 La profesionalización es un proceso mediante el cual un grupo establece y mantiene 

control de un mundo social, ya se trate de una ocupación, como profesor o médico, o un ámbito, 

como arqueología o música. Con excepción de los grupos dedicados a las ocupaciones 

particulares, las primeras sociedades científicas reflejaron una amplia gama de intereses hasta 

principios del siglo XIX. Cuando la educación superior se reestructuró en torno al sistema 

moderno de disciplina en el Siglo XIX y comienzos del siglo XX, estos grupos fueron superados 

en número por organizaciones profesionales dedicadas a intereses especializados. Sus reuniones 

anuales y lugares de publicación se hicieron el lugar para presentar la investigación en lenguas de 

especializadas. La autoridad de la experiencia también se reforzó en los mecanismos de 

disciplina, entre los que se encuentran las calificaciones de los títulos, las prácticas sancionadas y 

los criterios de evaluación en el sistema de recompensas. 

 Se han formado múltiples grupos profesionales para institucionalizar prácticas 

transdisciplinarias. La Asociación para Estudios Integrativos (AIS), Rick Szostak recuerda en 

este número de la revista AIS, donde se estableció énfasis en la educación de pregrado. Ese 

compromiso continúa, aunque Newell describe los inminentes intereses de investigación en este 

mismo tema. La asociación de estudios americanos (ASA) y la asociación de estudios de la mujer 

(WSA), para citar sólo dos ejemplos de campos interdisciplinarios, sirven las necesidades de 

investigación y educación de sus respectivos miembros. La Red de Investigación 

Transdisciplinaria (td-net) se centra en la investigación orientada a los problemas, con un enfoque 

destacado en la sostenibilidad. La Red de Ciencias de la Integración y la Aplicación (I2S) avanza 

conceptos y métodos para la investigación de problemas complejos del mundo real, situando la 

inter y la transdisciplinariedad dentro de enfoques basados en sistemas y orientados a la acción 

que también incorporan el conocimiento de las partes interesadas. La red Science of Team 

Science se enfoca en la investigación colaborativa, con énfasis en el cuidado de la salud y la 

ciencia. Y otros grupos como PIN (Filosofía de / como red interdisciplinariedad), CIRET (Centro 

Internacional de Investigación Transdisciplinaria), y ATLAS (Academia de Educación 



Transdisciplinaria y Estudios Avanzados) se centran en los intereses de la filosofía, la nueva 

visión del mundo de la complejidad en la ciencia y la ingeniería.  

 Reconociendo la necesidad de cooperación para avanzar en objetivos compartidos, los 

miembros de varios grupos formaron una alianza en 2011, la Red Internacional para la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad (INIT). La red I2S también participa en una nueva 

iniciativa para fomentar la interacción entre organizaciones. Sin embargo, los lazos débiles entre 

las organizaciones disminuyen las perspectivas para avanzar metas comunes. Los esfuerzos para 

promover la reforma curricular ofrecen una paralela. Cuando Jerry Gaff contaba con  

organizaciones profesionales involucradas de alguna manera en este movimiento de base amplia, 

los consideraba "jugadores importantes" pero vulnerables en su fragmentación. No suelen estar 

involucrados entre sí y grupos afines, y sus líderes tienden a ser desinformados acerca de las 

innovaciones en otras áreas. En cuanto a la interdisciplinariedad, los proyectos y la literatura del 

AIS son ignorados o minimizados por otras organizaciones; al mismo tiempo bibliografía 

pertinente y los recursos de ASA, WSA y otros grupos no incorporado en el modelado centrado 

en AIS del proceso de investigación (1997, pp. 699- 700). En consecuencia, el cuerpo de la 

sabiduría y los estudios interdisciplinares sigue estando fragmentado en organizaciones con 

agendas separadas bajo la combinación de sombrillas de inter y transdisciplinariedad. 

De la universalidad a la economía política 

 El análisis comparativo es crucial para movilizar la interdisciplinariedad, locales con 

conciencia de estrategias y estructuras comunes. Incluso con el análisis comparativo, la auto-

definición seguirá siendo importante para las organizaciones que promueven determinados 

campos. En una genealogía de estudios de ciencia y tecnología (STS) en el Manual de Oxford de 

Interdisciplinariedad, Sheila Jasanoff (2010) observó que casi 50 años después de su aparición, el 

campo permanece débilmente institucionalizado en niveles superiores de la academia. A pesar de 

los logros respetados, STS todavía enfrenta los desafíos de poblar espacios entre disciplinas con 

eruditos bien entrenados, asegurar nuevas ofertas en el plan de estudios y llevar a cabo programas 

de investigación a largo plazo. Para hacer frente a los desafíos se requerirá una mayor coherencia 

intelectual, mayor nivel académico y estabilidad institucional. Al igual que otros campos 

interdisciplinarios, STS también debe lidiar con auto-comprensiones contradictorias. 

 El reto de la interdisciplinariedad, concluyó Jasanoff, es el posicionamiento estratégico. 

Todos los campos necesitan establecer relaciones con sus objetos de estudio y otras disciplinas 



mientras afirman sus propias misiones. Todos los campos exigen una organización para la 

supervivencia y la continuidad, para demarcarlos de los territorios vecinos y establecer 

marcadores internos para medir los atributos esenciales de la originalidad, la calidad, el progreso 

y las contribuciones al conocimiento. También deben definir qué es lo que los hace parte de una 

empresa común, hacer valer lo que tienen que ofrecer, crear espacios donde se puedan desarrollar 

y mantener objetivos y situarlos dentro de la agenda académica más amplia. 

 El llamado de Jasonoff a la acción también plantea la cuestión de si alguna organización 

puede hablar de interdisciplinariedad. Reclamaciones de su naturaleza "verdadera" y "genuina" 

abundan, desde programas fuertemente arraigados en las disciplinas hasta iniciativas que 

suplantan o rechazan la disciplina. Szostak advierte en este número que el mayor desafío a la 

interdisciplinaridad en la academia de hoy no es de los disciplinarios que afirman que es 

imposible de hacer. El volumen 2010 sobre La Política de los Estudios Interdisciplinarios de 

Echoque Augsburg y Henry, destaca "la afirmación mucho más insidiosa de que todos somos 

interdisciplinarios ahora y por lo tanto los programas interdisciplinarios son redundantes”. Si no 

proclamamos las mejores prácticas, Szoztak advierte, debemos probar la conveniencia de las 

mejores prácticas en las particularidades del contexto. Al mismo tiempo, debemos comprobar la 

idoneidad de las mejores prácticas en las particularidades del contexto. 

 En las últimas décadas del siglo XX, cuando la interdisciplinariedad era nueva en el 

sistema académico, las formas típicas de institucionalización eran programas especiales y campos 

emergentes. Para el cambio del nuevo siglo, la pluralidad de modelos y estrategias representadas 

en Klein y el modelo de Newell de sistemas complejos era evidente a través de recintos 

universitarios. Sin embargo, la institucionalización sigue siendo un proceso desigual. La 

definición de Pierre Bourdieu (1991) de un campo intelectual ofrece una metáfora más apropiada 

de interdisciplinariedad que la teoría universal o un modelo de tamaño único. Al igual que un 

campo magnético, el campo intelectual se compone de un sistema de líneas eléctricas que no 

puede reducirse a un simple agregado de agentes aislados o a la suma de elementos yuxtapuestos. 

Por su misma existencia, oposición y combinación, múltiples fuerzas determinan la estructura de 

un campo en un momento histórico dado. Lo mismo puede decirse de la interdisciplinariedad. Un 

campus de investigación puede anunciar un alquiler de racimo en ciencias biomédicas, pero 

marginar o cerrar un programa de mujeres y género. Un campus de artes liberales puede centrar 

su currículo de educación general en temas integrales y ofrecer comunidades de aprendizaje 



centradas en problemas, pero las esperanzas de un nuevo programa en humanidades digitales o en 

la antropología empresarial vacilan por falta de infraestructura. El cruce de fronteras y la 

fertilización cruzada se han convertido en características familiares de la producción de 

conocimiento en la actualidad. Sin embargo, la retórica de Transformación y precedentes 

poderosos son controlados por la economía política local de la institucionalización. Claramente, 

tenemos más trabajo que hacer. 
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