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Resumen: Con el papel de la integración dentro de las teorías de la interdisciplinariedad aún impugnadas, 
persisten cuestiones metodológicas y de definición dentro y fuera del campo. Los recientes desarrollos en 
psicología cognitiva, con un énfasis particular en las teorías del terreno común y la interdisciplinariedad 
cognitiva, ofrecen un punto de vista productivo para reexaminar el debate. Las sinergias entre estas teorías, 
la literatura de la interdisciplinariedad y los resultados observados en el aprendizaje de los estudiantes 
ofrecen una visión más nítida del lugar de la integración en el proceso interdisciplinario y de las 
herramientas para examinar con mayor precisión su impacto. 
 
Mientras que los interdisciplinarios han estado debatiendo si la integración debe ser una 
característica fundamental de la interdisciplinariedad y del trabajo interdisciplinario, los 
psicólogos cognitivos han estado desarrollando las teorías del terreno común y la 
interdisciplinariedad cognitiva. Estas teorías tienen implicaciones importantes para este 
debate y para el futuro de los estudios interdisciplinarios. Por un lado, apoyan la visión de 
los interdisciplinarios que sostienen que la integración es parte integrante de la noción de 
interdisciplinariedad y que crear o descubrir un terreno común es lo que hace posible la 
integración. Por otra parte, estas teorías, combinadas con el trabajo pionero de William H. 
Newell sobre la integración y Verónica Boix Mansilla sobre la evaluación de los resultados 
de la integración, producen tres resultados adicionales: eliminan la evasión semántica que 
rodea el término "interdisciplinaridad"; muestran cómo la integración es a la vez una 
actividad cognitiva natural y alcanzable, y establecen que la integración es un resultado 
evaluable del aprendizaje del estudiante. 
 
Dos Nociones de Interdisciplinariedad 
 
La flexibilidad y la indeterminación del término "interdisciplinariedad" se reflejan en 
diferentes interpretaciones del papel de la integración en el trabajo interdisciplinario. Para 
los propósitos de este ensayo, estos diversos entendimientos se dividen en dos grandes 



categorías de interdisciplinariedad: "generalista" y "integracionista", para delinear sus puntos 
de vista sobre el tema central de la integración. 

Los interdisciplinarios generalistas como Joe Moran (2002) entienden la 
interdisciplinariedad como "cualquier forma de diálogo o interacción entre dos o más 
disciplinas" mientras minimizan, oscurecen o rechazan por completo el papel de la 
integración (p.16).1 Algunos generalistas consideran los términos interdisciplinariedad e 
integración como sinónimo de trabajo en equipo, como en la enseñanza en equipo y la 
comunicación interdisciplinaria en proyectos de investigación.2 Otros generalistas como Lisa 
Lattuca (2001) prefieren distinguir entre tipos de interdisciplinariedad centrándose 
principalmente en el tipo de preguntas planteadas que en la integración (pág. 80). 3 Otros 
generalistas como Donald G. Richards (1996) llegan a rechazar cualquier definición de 
estudios interdisciplinarios que "necesariamente pone énfasis prioritario en la realización de 
la síntesis [o integración ] en el sentido literal "(p.114). Sin embargo, los generalistas que 
tratan de minimizar, oscurecer o rechazar la importancia de la integración como proceso y / 
o producto integrante de la interdisciplinariedad pasan por alto teorías importantes 
desarrolladas por psicólogos cognitivos en terreno común e interdisciplinariedad cognitiva y 
cómo estas teorías informan el debate sobre el papel de integración. 

Los integristas insistieron en la prioridad de la integración y se ocuparon en 
desarrollar un proceso de investigación teórico-interdisciplinario distintivo y en describir 
cómo opera (Newell, 2007, p. 245; Vess & Linkon, 2002, p. 89). 4 Integacionistas Julie 
Thompson Klein y William H. Newell (1997) define interdisciplinariedad como:  

Un proceso de responder a una pregunta, solucionar un problema o abordar un tema 
que es demasiado amplio o complejo para ser tratado adecuadamente por una sola 
disciplina o profesión y basarse en perspectivas disciplinarias e integrar sus ideas 
produciendo un entendimiento más comprensivo. (págs. 393-394) 

 
Esta definición y sus premisas fundamentales se han incorporado en la de- 

terminación de la investigación interdisciplinaria recientemente adelantada por la Academia 
Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería y el Instituto de Medicina: La 
investigación interdisciplinaria (IDR) es un modo de investigación por equipos o individuos 
que 

integra información, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos y/o 
teorías de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimientos especializados para 
avanzar en la comprensión fundamental o para resolver problemas cuyas soluciones 
están más allá del alcance de una sola disciplina o área de práctica de la investigación. 
(National Academic, 2005, página 39) 
 
Para estas tres sociedades profesionales, así como para Klein y Newell, la 

investigación interdisciplinaria implica un proceso de investigación, las disciplinas o los 
cuerpos de conocimientos especializados, la integración de las penetraciones disciplinarias y 
la resolución práctica de problemas. 
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Los integristas están especialmente preocupados por el proceso y el producto de la 
investigación, argumentando que el proceso determina el producto (Rogers, Scaife y Rizzo, 
2005, p.226). Boix Mansilla, Miller & Gardner, 2000, p. El sello distintivo del proceso 
interdisciplinario de investigación es la integración, y la forma de lograr la integración es 
crear un terreno común entre las discusiones disciplinarias (Haynes, 2002, pp. Xii-xiii, Klein, 
1996, p. ). Una vez que se crea el terreno común, Veronica Boix Mansilla, investigadora 
principal del Proyecto de Estudios Interdisciplinarios en el Proyecto Cero, Escuela de 
Graduados de Harvard (2005), la integración puede continuar y el interdisciplinarismo puede 
producir la "comprensión interdisciplinaria del un problema complejo o una cuestión 
intelectual". Ella define el "entendimiento interdisciplinario" como: 

 
la capacidad de integrar el conocimiento y los modos de pensar derivados de dos o 

más disciplinas para producir un avance cognitivo -por ejemplo, explicar un fenómeno, 
resolver un problema, crear un producto o plantear una nueva pregunta- de una manera que 
habría sido improbable a través de medios disciplinarios únicos. (p.16) 

 
En esta formulación, dice, "la integración disciplinar un medio para un fin, no un fin en sí 
mismo". Además, "las normas disciplinarias se mantienen y el apalancamiento para lograr el 
fin en cuestión se obtiene combinando lentes disciplinarias "(p.16). En la integración del 
contenido (a diferencia de la comunicación oral), la pregunta crítica "es si las disciplinas 
proporcionan diferentes lentes para ver los mismos fenómenos o examinan diferentes 
fenómenos de manera diferente" (p.35). 
 
Breve Etimología de la Concepción Interdisciplinaria de la 
Integración y de la Tierra Común 
Concepciones Tempranas 
 

Entre las concepciones más tempranas de la interdisciplinariedad está Margaret 
Barron Luszki (1958) Equipo Interdisciplinario de Investigación: Métodos y Problemas. 
Luszki informa de reuniones de todas las conferencias que se ocupan de los problemas de la 
colaboración e investigación interdisciplinaria en equipo principalmente en el área de salud 
mental. Los participantes de la conferencia incluyeron a los principales profesionales de los 
campos de la antropología, la pediatría, la psiquiatría, la neurofisiología, la fisiología, la 
medicina interna, la psicología, el trabajo social y la sociología. Un axioma de 
interdisciplinariedad, declara Luszki, es que "se requiere de un equipo interdisciplinario 
donde se requiera la integración de diferentes campos perceptuales, o la interrelación de una 
serie de diferentes tipos de observaciones hechas por diferentes personas sobre un mismo 
objeto" (p. 11). Un corolario de este axioma es "el desarrollo y uso de un lenguaje común" 
por parte de los miembros del equipo (p.136). La interdisciplinariedad de un trabajo, dice, 
"no debe ser determinada por el número de disciplinas de las que vienen los investigadores, 
sino por el papel que desempeñan y las herramientas [integradoras] que utilizan en la obra" 
"(p. 10). Estas "herramientas" incluyen conceptos y métodos prestados de otros campos (pp. 
4, 10). 
 

El significado del informe de Luski es que conecta la necesidad de un lenguaje común o 
colaborativo entre los miembros del equipo de investigación (normalmente realizado en la parte 



delantera de un proyecto de investigación) con la necesidad de integrar supuestos, teorías y conceptos 
disciplinarios realizado en el final de un proyecto). El desarrollo del lenguaje colaborativo y la 
creación de un terreno común entre conceptos, suposiciones, teorías y conceptos implican técnicas 
como la redefinición y la extensión, que los integradores utilizan hoy para crear un terreno común. 
Desafortunadamente, los participantes en la conferencia no pudieron ponerse de acuerdo sobre un 
proceso mediante el cual la integración pudiera ser operacionalizada a través de las ciencias naturales, 
las ciencias sociales, las humanidades y los campos aplicados. Aunque los participantes  
no utilizaron el término "terreno común" per se, está implícito en su noción de colaboración 
interdisciplinaria. El énfasis de Luszski en el lenguaje colaborativo y la necesidad percibida de 
encontrar una forma de integrar conceptos disciplinarios anticipa concepciones integracionistas 
recientes de la interdisciplinariedad y el desarrollo de un proceso de investigación que es distinto de 
las metodologías disciplinarias. 

El mismo énfasis en el lenguaje colaborativo y la integración de los conceptos disciplinarios 
caracteriza el informe seminal Interdisciplinaridad: Problemas de la Enseñanza y la Investigación en 
las Universidades, publicado en 1972 por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), subdivisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, y Organización 
Cultural. Aún hoy, este informe sigue siendo una de las referencias más citadas sobre la 
interdisciplinariedad, definiéndola como "la interacción entre dos o más disciplinas" que "puede ir 
desde la simple comunicación de ideas hasta la integración mutua de conceptos organizativos 
[disciplinarios] , metodología, procedimientos, epistemología, terminología, [y] datos" (p.25)5. La 
definición de la OCDE es similar a la de Luszki en su énfasis en la comunicación colaborativa e 
integración de elementos disciplinarios como los conceptos.5 Sin embargo, el informe de la OCDE 
no aborda la necesidad de un proceso mediante el cual la integración pueda ser operacionalizada a 
través de las disciplinas como lo hace Luszki. Aunque el informe de la OCDE no utiliza el término 
"terreno común", utiliza términos relacionados como "lenguaje común", "interlenguaje", 
"colaboración", "conjunto común de axiomas" y "denominadores comunes". 

Joseph J. Kockelmans (1979) hace dos importantes contribuciones al desarrollo de la 
interdisciplinariedad y el terreno común. En primer lugar, introduce el término "terreno común", 
viéndolo como una base para la comunicación colaborativa -"un terreno común" - entre 
investigadores de distintas disciplinas que trabajan en grandes proyectos gubernamentales e 
industriales. Es el elemento fundamental de toda investigación interdisciplinaria porque, sin ella, "la 
verdadera comunicación entre los que participan en la discusión sería imposible" (p.141). En segundo 
lugar, Kockelmans es el primero en conectar la integración de las "percepciones" disciplinarias 
relevantes (es decir, la opinión académica basada en la investigación) con el desarrollo de un terreno 
común. Sin embargo, no está claro cómo desarrollar un terreno común o si debe desarrollarse un 
proceso de investigación interdisciplinario distinto (pp. 142-143)6. 

Newell y William J. Green (1982) abordan ambos temas en su ensayo "Definiendo y 
Enseñando Estudios Interdisciplinarios" en el que vinculan un terreno común con lo que ellos llaman 
"el método interdisciplinario" de conducir la investigación (pp. 25, 29). Este método, explican, 
"requiere una apreciación de la complejidad compleja de las disciplinas involucradas, especialmente 
una conciencia de sus suposiciones a menudo inconscientes, a fin de discernir el terreno común o el 
conflicto entre sus intuiciones". El significado de su ensayo para la discusión actual sobre el terreno 
común es su descripción, en términos generales, de un método interdisciplinario o proceso de 
investigación interdisciplinario que es aplicable a cualquier problema complejo que implique 
cualquier combinación de disciplinas, independientemente de su perspectivas, suposiciones, 
epistemologías, teorías, conceptos y métodos. La clave de este proceso de investigación y para lograr 
un resultado integrado (o un entendimiento interdisciplinario), dicen, es identificar el terreno común 
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subyacente entre las ideas disciplinarias conflictivas. Sin embargo, la falta de concepción de trabajo 
interdisciplinario es una descripción o modelo detallado de un proceso de investigación 
interdisciplinario distintivo y una descripción igualmente específica del papel que el terreno común 
debe desempeñar en él. 

Klein (1990) llena este espacio en la Interdisciplinariedad: Historia, Theoría y Práctica. 
Basándose en el trabajo anterior de Hursh, Haas y Moore, Klein avanza un modelo de investigación 
de 12 pasos que, significativamente, incluye un paso -número 7- que llama a "resolver conflictos 
disciplinarios trabajando hacia un vocabulario común (y centrándose en el aprendizaje recíproco en 
el trabajo en equipo) [cursivas añadidas] "(pág. Con Kockelmans, Klein cree que establecer un 
"vocabulario común" para los miembros del equipo interdisciplinario es lo que hace posible la 
integración y la interdisciplinariedad (pág. La importancia del modelo de Klein es que particulariza 
el llamado de Newell y Green para un proceso de investigación claramente interdisciplinario que 
incluye la integración e incluye un terreno común. 

 
La Contribución de Newell 
 
La siguiente referencia significativa a un terreno común en la literatura es el ensayo de Newell 

(2001), "Una teoría de estudios interdisciplinarios". Su afirmación de que la complejidad debe ser la 
justificación primaria para el trabajo interdisciplinario y la controversia que sigue moviendo han 
eclipsado una segunda e igualmente importante aseveración que ha pasado desapercibida en gran 
medida: que crear un terreno común hace posible la integración y que la integración es el sello 
distintivo del proceso de investigación interdisciplinaria. Newell adopta gran parte del modelo 
interdisciplinario de Klein, pero hace un significado alejamiento de él, añadiendo un nuevo paso, 
"creando un terreno común" [pág.15]7.  

 
Este paso, explica, implica que el interdisciplinario modifique o reinterprete "componentes o 

relaciones de diferentes disciplinas para poner de manifiesto sus puntos en común de modo que los 
vínculos puedan ser identificados entre subsistemas" (p.20). 

 
La inclusión de Newell de este paso cuidadosamente redactado es significativa por varias 

razones. Por un lado, separa el desarrollo de un vocabulario común entre los miembros de los equipos 
de investigación multidisciplinarios (Paso 9) y crea un terreno común entre las ideas académicas 
conciliatorias (Paso 10). Al separar los términos que los escritores anteriores habían convenido, 
Newell enfatiza la complejidad especial involucrada en crear un terreno común entre la comprensión 
de los conocimientos académicos y sus teorías, conceptos y suposiciones, en comparación con el 
simple desarrollo de un vocabulario colaborativo al principio de un proyecto de investigación. 
Además, está argumentando que estas dos actividades son secuenciales y no simultáneas. En segundo 
lugar, Newell está cambiando el énfasis de los equipos de especialistas disciplinarios a las propias 
disciplinas. Este cambio es importante porque los investigadores, ya sea trabajando en solitario o en 
equipo, deben usar elementos disciplinarios -es decir, teorías, conceptos, etc.- para desarrollar un 
lenguaje colaborativo y crear un terreno común entre las investigaciones disciplinarias conflictivas 
para producir un enfoque interdisciplinario comprensión. 

 
En tercer lugar, el enfoque de Newell en las propias disciplinas, en lugar de en los grandes 

equipos de investigación, democratiza efectivamente el proceso de investigación acercándolo al 
interdisciplinar solista, particularmente a los que trabajan en las humanidades. Como observa J. Linn 
Mackey (2001), el modelo de Newell del proceso de investigación es "individualista" (p.64). En 
cuarto lugar, el concepto de terreno común de Newell es pequeño y local en el sentido de que es 
limitado en su aplicabilidad al problema en cuestión y no se centra en problemas futuros o en grupos 
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de problemas. Esta característica, según él, debería disipar las preocupaciones de los críticos 
posmodernos que frenan cualquier pista de teorías grandiosas y abarcadoras, especialmente aquellas 
que reclaman algún tipo de verdad universal y transgresiva, porque pierden la homogeneidad de la 
experiencia humana (Newell , 2007, página 247). Quinto, añadiendo este paso, Newell está enfocando 
el láser en lo que ha sido el talón de Aquiles de la interdisciplinaridad: la falta de claridad sobre qué 
integrar y cómo integrarse. Para Newell y para los integracionistas en general, la integración requiere 
crear un terreno común. Sólo entonces es posible un resultado verdaderamente interdisciplinario. 

 
Esta breve etimología de la interdisciplinariedad de la interdisciplinariedad, la integración y 

el terreno común proporciona tres puntos de vista importantes acerca de lo que han reconocido los 
integracionistas líderes. En primer lugar, la integración ha estado y permanece inextricablemente 
vinculada a la noción de interdisciplinariedad. Segundo, lograr la integración y producir una 
comprensión interdisciplinaria depende principalmente de las disciplinas (incluyendo las 
interdisciplinas y las escuelas de pensamiento) e implica establecer puntos comunes (es decir, un 
terreno común) entre esos elementos (es decir, suposiciones, conceptos y teorías) que se coniguen. 
En tercer lugar, existe la necesidad de operacionalizar la teoría de una manera que transforme la "caja 
negra de la integración" en una realidad comprensible, alcanzable (incluso para los estudiantes 
universitarios), democrática (permitiendo que los interdisciplinarios en solitario aborden problemas 
complejos) y el evento evaluable. 

 
Teoría y Teoría de la Tierra Común de la Psicología Cognitiva de la 

Interdisciplinariedad Cognitiva 
 
A medida que los interdisciplinarios estaban desarrollando los conceptos 

de interdisciplinariedad, integración y terreno común, los psicólogos cognitivos 
estaban realizando investigaciones sobre la comunicación humana y 
desarrollando la teoría del terreno común y, más recientemente, la teoría de la 
interdisciplinariedad cognitiva. El conocido psicólogo cognitivo Herbert H. 
Clark traza la noción técnica de un terreno común a Robert Stalnaker (1978), 
quien basó su noción en una familia más antigua de nociones relacionadas que 
incluye conocimiento común (Lewis, 1969), conocimiento mutuo o creencia 
(Schiffer, 1972) . Clark (1996) define el terreno común como el conocimiento, 
las creencias y las suposiciones que cada persona tiene que establecer con otra 
persona para interactuar con esa persona (pp. 12, 116) 

 
La teoría de la tierra común de la psicología cognitiva 
 
La clave de la teoría de Clark sobre el terreno común es su énfasis en el contexto del lenguaje. 
Por ejemplo, considera que todas las personas toman como aspectos comunes de la naturaleza 
humana, tales como los sentidos físicos, los léxicos comunales (es decir, conjuntos de 
convenciones de palabras en comunidades individuales) y hechos, normas y procedimientos 
culturales (pp. 106-108). Clark explica que cuando se trata de coordinar una acción conjunta, 
"la gente no puede confiar en cualquier información que tengan unos sobre otros. Ellos deben 
establecer el punto justo de un terreno común, y eso depende de que encuentren una base 
compartida para esa pieza " (pp. 93, 99). En consecuencia, "el terreno común de dos personas 



es, en efecto, la suma de sus conocimientos mutuos, comunes o conjuntos, creencias y 
suposiciones" (p.93)8. 

Aunque el enfoque de Clark se limita a la interacción social en un contexto amplio, 
su teoría tiene aplicabilidad al trabajo interdisciplinario y la comprensión interdisciplinaria 
de un terreno común. Esta comprensión, desarrollada principalmente por Newell, implica 
"sacar a relucir los puntos comunes latentes en las ideas de conciliación derivadas de los 
conceptos, teorías o métodos de las diferentes disciplinas" (2007, p.225). La comprensión de 
Newell es que existe la posibilidad de múltiples puntos en común que el interdisciplinario 
puede usar para integrar conceptos de confusión.9 Sin embargo, en la formulación de Clark, 
el terreno común sólo puede estar en el singular - "justo el pedazo correcto de terreno común". 
la formulación de Clark significa que el interdisciplinario debe buscar la única suposición, 
concepto, teoría, valor o principio que proporciona la base para la integración y para la 
producción de una comprensión interdisciplinaria de un problema complejo o cuestión 
intelectual. 
 
La teoría de la interdisciplinariedad cognitiva  
 
Recientemente, el trabajo de los integracionistas ha comenzado a cruzar con la investigación 
por el psicólogo cognitivo Rainer Bromme (2000) que está aplicando la teoría de Clark de 
terreno común al trabajo interdisciplinario. Aunque la teoría de terreno común de Clark se 
desarrolló para explicar las interacciones cotidianas, Bromme y otros la están aplicando a la 
comunicación entre las disciplinas académicas, especialmente las ciencias naturales.10 
Basándose en el trabajo de Clark, Bromme desarrolla una teoría de la interdisciplinariedad 
cognitiva. Un significado de Bromme es que en la comunicación interdisciplinaria, las 
diferencias en el terreno común son frecuentemente "descubiertas" sólo cuando los socios de 
la cooperación -es decir, las disciplinas pertinentes- dicen que utilizan los mismos conceptos 
con diferentes significados o que utilizar diferentes codificaciones (términos, sistemas de 
símbolos) para aproximadamente los mismos conceptos "(p.127). 

La teoría de Bromme tiene aplicabilidad directa al proceso interdisciplinario de 
investigación desarrollado por los integracionistas. Este proceso requiere de los 
interdisciplinarios, ya sea que estén desarrollando un lenguaje colaborativo o tratando de 
integrar ideas disciplinarias conflictivas, para identificar primero las teorías que 
proporcionan diferentes explicaciones o conceptos con diferentes significados antes de 
intentar descubrir un terreno común. Una vez identificados, el interdisciplinario puede 
entonces proceder con la creación o el descubrimiento del "integrador de la tierra común", es 
decir, una o más suposiciones, teorías, conceptos, valores o principios por los cuales pueden 
integrarse estos conocimientos. 

Otros aspectos significativos de la teoría de la interdisciplinariedad cognitiva que 
pertenecen a la integración interdisciplinaria y la creación de un terreno común son los 
siguientes: 

• El terreno común puede realizarse en forma de terminología común a dos o 
más disciplinas o dominios del conocimiento. (Los interdisciplinarios también 
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están interesados en diferentes conceptos que parecen tener los mismos 
significados o similares). 

• El terreno común puede realizarse en forma de terminología común, que no 
disuelve todas las diferencias 
(cómo modificar los supuestos y conceptos disciplinarios conflictivos se 
aborda más adelante en "Técnicas comúnmente usadas para crear un terreno 
común"). El terreno común puede estar compuesto de conocimientos que se 
distribuyen entre o son comunes a las disciplinas (es decir, en la forma de 
supuestos, conceptos o teorías). 

• El terreno común también puede comprender un acuerdo sobre lo que no 
forma parte del conocimiento compartido. (2000, págs. 128-129) 
 
 

La teoría de Bromme de la interdisciplinariedad cognitiva establece las bases teóricas para 
separar, como lo hace Newell, el desarrollo de un lenguaje común para los miembros de 
equipos de investigación interdisciplinarios al inicio de un proyecto de investigación desde 
la identificación posterior de un solo integrador de terreno común (el concepto, valor o 
principio) de entre las ideas de configuración. 
 
Las implicaciones de estas teorías para el trabajo integrativo 
 

La teoría común de Clark y la teoría de Bromme de la interdisciplinariedad cognitiva 
informan el debate sobre el papel de la integración en el trabajo interdisciplinario en al menos 
cuatro maneras. En primer lugar, ambas teorías afirman que la actividad de establecer un 
terreno común es una característica normal y básica de la comunicación humana y, por lo 
tanto, es natural y alcanzable. Lo que los integracionistas afirman es posible, los psicólogos 
cognoscitivos han descubierto que la gente común y corriente lo hace rutinariamente. Si es 
posible para los seres humanos de diferentes contextos sociales y otros para establecer un 
terreno común para comunicarse, entonces también debería ser posible establecer un terreno 
común entre las construcciones cognitivas, tales como disciplinas y otras formaciones de 
conocimiento. Clark y Bromme nos están recordando que lo que buscan los integradores es, 
en el fondo, parte del discurso humano normal. Si la forma más fácil de integración (es decir, 
lo que ocurre entre los conversantes) ya forma parte del repertorio social colectivo de la 
humanidad, entonces quizá "los casos más desafiantes sean también manejables con atención 
al proceso y la técnica e incluso los casos más difíciles pueden producir al uso calificado de 
técnicas refinadas dentro de un proceso práctico” (Newell, comunicación personal, 27 de 
mayo de 2007). Si la creación, el establecimiento o el descubrimiento de un terreno común 
es natural y alcanzable, entonces la integración debe ser así como el producto de la 
integración, una comprensión interdisciplinaria del problema. Y si la integración es natural 
y alcanzable, entonces no hay razón para divorciar la integración de una definición de 
interdisciplinariedad como los generalistas se sienten obligados a hacer. La diferencia entre 
los psicólogos cognitivos y los integracionistas es la afirmación de este último de que si los 
interdisciplinarios son autoconscientes sobre el proceso, deberían ser capaces de hacer pro-
activamente lo que la gente normalmente hace reactivamente. 

En segundo lugar, estas teorías enfatizan la importancia del contexto o situación 
inmediata (Clark) de la comunicación porque éstas hacen que el terreno común sea más fácil 



o más difícil. Los factores que inhiben o promueven un terreno común en un contexto dado 
son similares para Clark y Bromme. Para Clark (1996), estos incluyen la autoconciencia 
participante de la situación inmediata, y la información externa a los participantes que (1) les 
hace posible creer, saber, asumir o ser consciente de la situación y (2) pueden servir como 
base para su mutua creencia, conocimiento mutuo, asunción mutua y mutua conciencia de un 
terreno común (pp. 93-94). Para Bromme (2000), el factor clave es el conocimiento o la 
perspectiva, que comprende no sólo "métodos o conceptos especiales [disciplinarios], sino 
también los estilos epistémicos típicos de una disciplina o un dominio de las actividades de 
investigación". tanto a la propia perspectiva como a la de la otra persona (pp. 119-120). Tanto 
para Clark como para Bromme, la reflexividad es parte de la propia conciencia de uno mismo, 
de su perspectiva y de su "integración en el entorno social" (Bromme, 2000, p.120). Estas 
teorías, aplicadas al trabajo interdisciplinario, señalan la necesidad de reconocer que no todos 
los contextos son iguales y que no todos los contextos son el producto de un solo factor causal 
como el poder. Estas teorías obligan a los interdisciplinarios a preguntar: "Contextualizar 
sobre qué base y según qué factores?" Esto significa tener en cuenta todos los factores 
internos y externos que inciden en el problema y que lo hacen más o menos susceptible de 
encontrar un terreno común y lograr la integración. 

 
Una tercera implicación de estas teorías en el trabajo integrador es que caracterizan 

la definición de un terreno común como un proceso en oposición a un método. Los 
interdisciplinarios típicamente describen la realización de la investigación interdisciplinaria 
como un "proceso" en lugar de un "método", explica Repko (2008a), porque muchos 
escritores disciplinarios, especialmente los de las ciencias sociales e incluso de las ciencias 
naturales, usan también el término proceso para describir sus enfoques de la investigación, 
aun cuando utilizan los métodos de investigación específicos forman parte del «proceso» (pp. 
12). 

Este proceso es sencillo: En primer lugar, identificar los elementos cognitivos (ya 
sean disciplinarios, interdisciplinarios, escuelas de pensamiento u otras formaciones de 
conocimiento), por ejemplo, suposiciones, teorías o conceptos, que son las fuentes de 
conflicto entre las percepciones; entonces, identificar cuáles de estos elementos (puede haber 
más de uno) pueden ser utilizados para integrar las ideas de confusión. 

Una cuarta implicación es que estas teorías, centrándose en el terreno común y en la 
integración, proporcionan una manera de diferenciar la multidisciplinariedad de la 
interdisciplinariedad. La multidisciplinaridad se refiere a la colocación al lado de dos o más 
disciplinas y limita la actividad a apreciar las diferencias en las perspectivas disciplinarias. 
La relación entre las disciplinas es meramente una de proximidad, y no se intenta crear o 
descubrir un terreno común mucho menos integrar sus ideas (Moran, 2002, p.16). La 
interdisciplinariedad, sin embargo, identifica los conocimientos relevantes, crea o descubre 
un terreno común entre ellos, y lo utiliza para integrarlos. La multidisciplinariedad está 
totalmente incluida dentro de la interdisciplinariedad; es una condición necesaria pero no 
suficiente para la interdisciplinariedad (Newell, comunicación personal, febrero de 2007). 
Los estudiantes demuestran una comprensión interdisciplinaria "cuando integran el 
conocimiento y los modos de pensar de dos o más disciplinas para crear productos, resolver 
problemas y ofrecer explicaciones del mundo que los rodea" (Boix Mansilla et al., 2000, pp. 
-18). Eliminar la integración como una característica fundamental de la interdisciplinariedad, 
como sugieren los generalistas, desdibuja efectivamente la línea entre estos dos enfoques 
muy diferentes de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 



Una definición integrada de terreno común 
La Concepción Integracionista de la Tierra Común 

 
La importancia de estas teorías para la interdisciplinariedad y el debate sobre el papel 

de la integración proporcionan bases suficientes para revisar la concepción interdisciplinaria 
de un terreno común desarrollado por Newell. Trabajando independientemente de Clark y 
Bromme, Newell (2001) es el primer en el campo a establecer un terreno común en términos 
interdisciplinarios. Terreno común dice, implica el uso de varias técnicas integradoras para 
modificar o reinterpretar componentes disciplinarios o relaciones "para sacar a relucir sus 
puntos en común de modo que los vínculos puedan ser identificados entre [intentos de con fi 
guración]" (p.20). 

Esta definición contiene tres ideas: 
 
1. El terreno común es algo que debe ser creado, excepto entre las ciencias naturales 

donde puede ser descubierto a menudo. 
2. Crear o descubrir un terreno común implica modificar o reinterpretar componentes 

disciplinarios (es decir, sus elementos de inclusión incluyendo perspectivas, ideas, teorías, 
conceptos y suposiciones). 

3. La modificación de estos componentes implica el uso de diversas técnicas 
integradoras. 

 
La contribución particular de Newell a la comprensión del terreno común es mostrar 

que forma parte del proceso más amplio de integración interdisciplinaria y, de hecho, es lo 
que hace posible la integración. En efecto, Newell ha iluminado la misteriosa "caja negra" 
de la integración interdisciplinaria para que se perciba fácilmente cómo crear o descubrir un 
terreno común y así lograr la integración. 

 
Una definición integrada 
 
Repko (2008a) ofrece esta definición de terreno común que intenta integrar la 

definición de Newell con las formulaciones de Clark y Bromme: "El campo común 
interdisciplinario es una o más teorías, conceptos y supuestos mediante los cuales se pueden 
conciliar e integrar conceptos convergentes . Crear una base común implica sacar a relucir 
las potencialidades comunes que subyacen a las ideas basadas en teoría para que éstas puedan 
ser reconciliadas y finalmente integradas. "La integración no es el fin de la empresa 
interdisciplinaria sino los medios para lograrlo: fin o propósito es producir un producto 
interdisciplinario o comprensión del problema y proponer una solución más completa a la 
misma. El término "entendimiento interdisciplinario" es un constructo que integra las 
nociones de "progreso cognitivo" avanzadas por Boix Mansilla (2005), "una perspectiva más 
amplia", desarrollada por Klein y Newell (1997), "un entendimiento más amplio" (2007), y 
"significado holístico" favorecido por los de las humanidades. 

 
La creación de un terreno común 
Los componentes del terreno común 
 



Los integristas y los interdisciplinarios cognitivos están de acuerdo en que el terreno 
común se crea a partir de supuestos, teorías y conceptos disciplinarios (por ejemplo, Newell, 
2001, pp. 20-21, Bromme, 2000, págs. Los supuestos son los principios que subyacen a la 
perspectiva de una disciplina y son las verdades aceptadas sobre las cuales se basan las teorías 
y los conceptos de una disciplina. Las teorías son explicaciones académicas generalizadas de 
toda una clase de fenómenos y explican por qué y cómo se relacionan los conceptos de la 
disciplina. Aplicada a un problema específico, objeto o texto, una teoría proporciona una 
visión del problema (Calhoun, 2002, pp. 480-482). Los conceptos son términos técnicos 
utilizados por una disciplina para describir ideas específicas desarrolladas por esa disciplina. 
Un concepto es una palabra o símbolo que representa un fenómeno o una idea abstracta 
generalizada a partir de instancias particulares (Wallace & Wolf, 2006, pp. 4-5). Es necesario 
centrarse en otra parte que en las propias ideas conciliadoras para integrarlas: Uno tiene que 
estar detrás del mismo conflicto para sacar a la luz la fuente del con - dicto, es decir, 
suposiciones, teorías y conceptos. 

El terreno común, sin embargo, no se crea a partir de las perspectivas disciplinarias 
(comúnmente entendidas como la visión general de una disciplina de la porción de la realidad 
típicamente de interés para ella), sino de los elementos de definición de estas perspectivas -
es decir, sus suposiciones, teorías y conceptos. Perspectiva es el enfoque general de una 
disciplina para cualquier problema o pregunta (Repko, 2008a, pp. 53-54). Una idea es lo que 
se produce cuando un experto en disciplina aplica esa perspectiva a un problema específico. 
Si se intenta integrar perspectivas que caracterizan el enfoque general de las disciplinas 
individuales, se estaría asumiendo una tarea transdisciplinaria intentando idear un enfoque 
que reemplace a las disciplinas contribuyentes. Sería un enfoque que podría ser aplicado a 
cualquier pregunta específica para generar información sobre ella. Este es un desafío 
intelectual formidable, y que está mucho más allá del proceso interdisciplinario. En contraste 
con el transdisciplinario, el interdisciplinario trata de resolver un problema específico, no 
todos los problemas o incluso una clase de problemas como los transdisciplinarios intentan 
hacer. El papel del interdisciplinario es integrar las percepciones producidas por los expertos 
disciplinarios en un solo problema que está limitado en el tiempo y el espacio, si no también 
en la cultura (Newell y Green, 1982, p.26). 

 
La importancia de un terreno común para el proceso de integración 
 

Los integradores están de acuerdo en que la creación de un terreno común es esencial 
para lograr la integración (Newell, 2001, pp. 14-15). La creación de un terreno común nos 
prepara para la reconciliación real de las ideas extraídas de disciplinas, interdisciplinas y 
escuelas de pensamiento. Kockelmans (1979) enfatiza: "La búsqueda de un terreno común 
es el elemento fundamental de toda investigación [interdisciplinaria]. Sin esa base común, ... 
una verdadera comunicación entre los que participan en la discusión sería imposible "(p.141). 

Modelos del proceso de investigación interdisciplinaria avanzado por Klein, Newell 
y Repko, como se muestra en la Tabla 1, muestran la colocación de un terreno común en sus 
descripciones paso a paso. 

 
Tabla 1  
 



TERRENO COMÚN EN MODELOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA 

MODELO #PASO DESCRIPCIÓN DEL PASO 
Klein (1990)16  7 de 12 Resolver conflictos disciplinarios trabajando hacia un vocabulario 

común (y centrándose en el aprendizaje recíproco en el trabajo en 
equipo) (página 189) 

Newell (2001; 2007)  

 

9 de 14 Resolver conflictos trabajando hacia un vocabulario común y un 
conjunto de suposiciones (2001, p.15, 2007, p.268) 

10 de 14 Crear un terreno común (2001, p.15, 2007, p.268) 
Repko (2008a)  8 de 10 Crear o descubrir un terreno común 

 
Independientemente del lugar en el que se encuentre el proceso, el PASO o la decisión 

de crear un terreno común, todos estos modelos exigen la creación de un terreno común antes 
de intentar integrar conceptos conflictivos. Crear un terreno común es como construir un 
puente para abarcar un abismo profundo. El lado cercano es el lugar de la identificación de 
las fuentes de conflictos entre las intuiciones; el lado opuesto es el lugar de combinar tantas 
ideas como sea posible. A menos que el interdisciplinario construya el puente de un terreno 
común para conectar los dos lados, el proceso de integración y producir un entendimiento 
interdisciplinario no puede proceder. 

 
Maneras de crear un terreno común cuando los conflictos de ideas 

 
Los interdisciplinarios enfrentan tres desafíos posibles al tratar de crear un terreno 

común. Cada uno de ellos se refiere a la naturaleza y el alcance del conflicto entre las ideas. 
La primera es que no existe un conflicto aparente entre las percepciones, pero la comunidad 
es obscurecida por las diferencias en los conceptos utilizados por las diferentes disciplinas 
para describir ideas similares. La segunda es que el las ideas de conflicto son diferentes, pero 
no se oponen quizás porque son productos de la misma disciplina y simplemente reflejan 
alternativas. La tercera es que las ideas son diametralmente opuestas porque reflejan 
diferentes perspectivas disciplinarias, expresan diferentes teorías disciplinarias y descansan 
sobre diferentes supuestos disciplinarios. 

Hay tres maneras de crear un terreno común cuando las ideas están en conflicto. La 
primera y más directa manera es conciliar los conflictos entre las teorías avanzadas por las 
ideas (es decir, si las ideas están basadas en la teoría). La segunda vía es conciliar los 
conflictos entre los conceptos. La tercera forma consiste en conciliar los conflictos entre los 
supuestos que subyacen a las ideas y sus ideas teóricas. Conciliar los conflictos entre los 
puntos de vista disciplinarios normalmente implica el uso de una de varias técnicas 
integradoras como la expansión, la redefinición, la extensión, la organización y la 
transformación, o posiblemente una combinación de éstas. 

El valor de estas técnicas integradoras es que son formas probadas de crear un terreno 
común. Estas técnicas logran ese objetivo reemplazando la característica de pensamiento / de 
las disciplinas con ambos / y el pensamiento característico de la interdisciplinariedad. La 
inclusión, en la medida de lo posible, sustituye al conflicto. Como lo expresa Newell (2007), 
"la exibilidad intelectual y la lúdica son más útiles que la lógica en este paso de la parte 
integrante del proceso interdisciplinario" (p.260). 

 



Creando un terreno común entre las teorías disciplinarias 
conflictivas utilizando la técnica integradora de expansión 
 
La literatura interdisciplinaria sobre un terreno común se limita al trabajo de Newell, en el 
que discute las técnicas integradoras de la redefinición, extensión, organización y 
transformación, y muestra cómo los estudiantes de su universidad pueden utilizarlos de 
manera provechosa. Repko (2008a) Integrativa técnica que se utiliza en el programa de 
pregrado en la Universidad de Texas en Arlington: la expansión de la teoría. De las posibles 
fuentes de conflictos entre las ideas, los conflictos entre las percepciones basadas en la teoría 
son la situación más común que el interdisciplinario es probable encontrar. La expansión de 
la teoría se utiliza para modificar una teoría para que pueda abordar todos (o al menos la 
mayoría) de los factores causales que pertenecen al problema. La expansión de la teoría puede 
implicar simplemente agregar un factor o factores (por ejemplo, una variable o variables) de 
cualquiera de las fuentes de perspectivas alternativas incluyendo diferentes campos dentro 
de una misma disciplina, diferentes disciplinas, una escuela de pensamiento que atraviesa 
disciplinas, interdisciplinas o incluso conocimiento popular. 
 
Los estudiantes en un curso de licenciatura basado en problemas interdisciplinarios de 
métodos de investigación utilizaron una lectura cercana para evaluar las seis teorías 
relevantes sobre las causas del terrorismo suicida en Oriente Medio. Estas causas se 
agruparon en tres grandes categorías de causalidad como se muestra en la Tabla 2: cultural, 
político / económico y psicológico. Los factores culturales incluyen las influencias externas 
de la religión, las costumbres sociales y la familia (inmediata y extendida). Los factores 
políticos y económicos incluyen las externalidades de las instituciones (incluidas las de las 
organizaciones terroristas) y la situación socioeconómica del individuo. Los factores 
psicológicos incluyen aquellos procesos cognitivos internos mediante los cuales los 
individuos toman decisiones como "contabilidad mental" (es decir, que las personas tienden 
a pensar en sus ganancias y pérdidas como si fueran cuentas separadas), "justificación" , y la 
"emoción" (por ejemplo, la memoria traumática, o el arrepentimiento por no exigir venganza 
a un enemigo) (Reisberg, 2006, pp. 465-470). 
 
Una vez que se identificaron estas amplias categorías de causalidad, la siguiente tarea fue 
determinar cuál de las seis teorías se acercaba más a abordar cada uno de estos factores 
causales. El que lo hizo sería un candidato principal para servir como la teoría de la tierra 
común. El resultado de este proceso evaluativo se muestra en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2 
 

CAUSAS BASADAS EN LA TEORÍA DEL TERRORISMO SUICIDIO (ST) QUE 
MUESTRA PRINCIPALES FACTORES DE CAUSALIDAD. 
Teoría de ST Causas de ST basadas en teoría 
 Factores culturales Política/Económica 

(Externos) 
Factores Psicológicos 
(Internos) 

Terrorista Psicológico 
(Psicología cognitiva) 

No No Sí 

(Psicología cognitiva) Sí Sí Sí, si se expande 
(Psicología cognitiva) No No Sí 
(Ciencia Política) No Sí Sí 
(Ciencia Política) Sí Sí No 
(Antropología 
Cultural) 

Sí Sí No 

 
La tabla muestra que la Teoría de la Auto-Sanción (SST) es la que más se acerca a los tres 
factores causales y, si se amplía, puede satisfacer todos ellos. La teoría explica cómo las 
"personas socializadas" se convierten en combatientes dedicados por la organización 
terrorista "reestructurando cognitivamente la moral valor de matar, para que el asesinato 
pueda hacerse libre de restricciones autocensurantes "(Bandura, 1998, p.164). El psicólogo 
cognitivo Albert Bandura (1998) explica que el proceso de reestructuración cognitiva moral 
incluye (a) usar la religión para justificar tales actos invocando "imperativos situacionales", 
(b) usar el argumento político de autodefensa para mostrar cómo el grupo es " opresores 
despiadados "que amenazan los" valores y el modo de vida de la comunidad ", y (c) usar el 
dispositivo psicológico de la deshumanización para justificar matar" al enemigo "(págs. 174, 
180-182). La fuerza de la teoría es que aborda los factores culturales y políticos que informan 
la toma de decisiones individual, factores que generalmente no son el foco de los psicólogos 
cognitivos. Sin embargo, la teoría excluye aquellos factores de personalidad individuales en 
el proceso de toma de decisiones del terrorista que las teorías de personalidad y psicológica 
abordan en detalle. Esta limitación puede ser superada fácilmente usando la técnica de la 
expansión de la teoría. Dado que la teoría ya aborda el comportamiento individual, se puede 
ampliar el enfoque de la teoría sobre la reestructuración cognitiva moral para incluir el papel 
de la contabilidad mental y la emoción sin distorsionar la teoría. Ampliada de esta manera, 
la teoría puede servir como la teoría integradora o de terreno común. 
 
Creando un terreno común entre los conceptos disciplinarios 
conflictivos utilizando la técnica Integrativa de redefinición 
 
Otra fuente común de conflicto entre las ideas es el conflicto entre conceptos disciplinarios. 
En cuanto a los conceptos, el interdisciplinario está bien aconsejado de hacer dos cosas. 
Primero, preste mucha atención a cómo algunos conceptos se usan de manera diferente en 
diferentes disciplinas dentro del contexto del problema y cómo se usan los diferentes 
conceptos disciplinarios para describir ideas similares (Wolfe & Haynes, 2003, pág. Por 
ejemplo, la "eficiencia" tiene significados muy diferentes para los economistas (dinero / 



dinero en), biólogos (energía / energía en) y científicos políticos (influencia ejercida / capital 
político gastado) (Newell, 2001, p. ). 
En segundo lugar, redefinir cuidadosamente conceptos específicos de modo que sea más fácil 
aplicar dos o más perspectivas disciplinarias al problema o problema bajo investigación 
(Wolfe & Haynes, 2003, p. Este paso es esencial y preparatorio para crear un terreno común. 
Los interdisciplinarios también deben evitar el uso de terminología que tácitamente favorece 
un enfoque a expensas de otro. 
Crear una base común entre los conceptos disciplinarios conflictivos puede lograrse 
fácilmente utilizando la técnica integradora de la redefinición. 
 
La redefinición implica modificar o redefinir conceptos y supuestos utilizados por las 
disciplinas relevantes para sacar un significado común. La redefinición puede revelar 
aspectos comunes en conceptos o suposiciones que pueden ser oscurecidas por el lenguaje 
específico de la disciplina. Dado que la mayoría de los conceptos y suposiciones 
disciplinarias están oscurecidos de esta manera, la técnica de la redefinición está involucrada 
en la mayoría de los esfuerzos para crear un terreno común, a veces en conjunción con otras 
técnicas integradoras como se muestra en este ejemplo de trabajo de pregrado avanzado. 
Janet Delph (2005) utiliza esta técnica en su papel de tapa, "un acercamiento integrador a la 
eliminación del" crimen perfecto". 
Delph se pregunta si los avances en las técnicas de investigación criminal están preparados 
para eliminar la posibilidad del "crimen perfecto". Ella define un "crimen perfecto" como 
uno que pasa desapercibido y / o como uno para el cual el criminal nunca será atrapado. 2). 
De las varias disciplinas y subdisciplinas que son relevantes para la investigación del delito, 
las tres más relevantes son la justicia penal (y su subdisciplina de investigación criminal), la 
biología (y su subdivisión de la ciencia forense) y la psicología (y su subdivisión de la 
psicología forense). Delph identifica las teorías actuales de estas subdisciplinas en rápida 
evolución y afirma que la fuente de conflicto entre ellas es su preferencia por dos métodos 
de investigación diferentes y la dependencia de dos tipos de evidencia. La ciencia forense 
analiza la evidencia física mientras que la ciencia del comportamiento (es decir, la 
investigación criminal y la psicología forense) analiza la evidencia de comportamiento. Cada 
enfoque construye un "pro" del criminal con la ciencia forense usando evidencia física y la 
ciencia del comportamiento usando una combinación de intuición informada por años de 
experiencia e información recolectada de entrevistas y otras fuentes. 
 
Delph crea un punto en común entre los enfoques de configuración al redefinir el significado 
de proling para incluir tanto la ciencia forense con su énfasis en la evidencia física como la 
psicología forense con su énfasis en la "intuición". Esta redefinición de la práctica criminal 
le permite superar la física (es decir, la ciencia forense) y las ciencias del comportamiento 
(es decir, la psicología forense y la investigación criminal). Los científicos forenses no 
necesitan usar proling, siempre y cuando tengan evidencia adecuada para analizar. Pero en 
ausencia de tal evidencia, el proling puede hacer avanzar la investigación usando una 
combinación de "intuición" nacida de la experiencia extensa y de las penetraciones derivadas 
del análisis de la escena del crimen (p.29). De esta manera, pro ling integra el conocimiento 
especializado que la investigación criminal, la ciencia forense y la psicología forense ofrecen. 
 
   



 
Integración de ideas Utilizando el concepto de terreno común 
 
¿Cuándo ocurre exactamente la integración? Según Szostak (2002), "La integración ocurre 
cuando se delinean las ideas de cada teoría y método y se muestra cómo, en combinación, 
producen una mejor explicación que ninguna en aislamiento" (p.115) .18 Una vez que se ha 
identificado la suposición, la teoría, el concepto, el principio o el valor del terreno común, 
puede proceder a la integración de las ideas de confirmación pertinentes. 
El estudio de Delph ofrece un ejemplo de algunas ideas que concuerdan mientras que otras 
no. Por un lado, Delph no encontró "ninguna contradicción aparente" entre las ideas 
generadas por la psicología forense y la investigación criminal, haciendo la integración de 
estas ideas relativamente fácil de lograr. Por otra parte, encontró un conflicto sustancial entre 
los enfoques de las ciencias físicas y las ciencias de la conducta en relación con la práctica 
estándar de la práctica criminal, lo que significa recrear el acto criminal para obtener 
información sobre la personalidad del criminal. El privilegio de las ciencias físicas deriva 
empíricamente de la investigación lingual, mientras que las ciencias del comportamiento 
prefieren intuiciones derivadas intuitivamente (p.29). 
La integración de estos enfoques muy diferentes de proling, por supuesto, se basa en la 
creación de un terreno común entre las ideas de configuración. Más específicamente, la 
integración se basa en la creación de un terreno común entre la ciencia física concuerda y las 
visiones de la ciencia del comportamiento sobre el proling. Delph logra esto redefiniendo el 
significado de proling usado por cada campo para que el término ampliado integre el tipo 
especializado de conocimiento que la investigación criminal, la ciencia forense y la 
psicología forense privilegian. Lo que en realidad se integra es "el conocimiento único 
poseído por cada una de estas áreas de experiencia" (p. Procede a describir cada tipo de 
conocimiento para que pueda mostrar cómo su integración proporciona la "solución más 
completa" de los llamados crímenes perfectos. Delph sostiene que muchos otros crímenes 
podrían resolverse si las disciplinas de la justicia penal, la ciencia forense y la psicología 
forense "comprendieran mejor las necesidades de los demás e integraran sus teorías y 
métodos" (p.29). 
 
Implicaciones de la Teoría de Tierra Común 
y la Teoría de la Interdisciplinariedad Cognitiva 
para el Debate Entre Generalistas e Integracionistas 
 
Las teorías del terreno común y de la interdisciplinariedad cognitiva, integrado con el trabajo 
de Newell y Boix Mansilla, informan el debate entre generalistas e integracionistas en al 
menos tres maneras. 
 
Validan el Caso Integracionista 
 
Históricamente, el caso integracionista se ha basado en los modelos de diseño curricular 
desarrollados por los reformadores de la educación, que muestran que los estudiantes son 
capaces de lograr "grados de integración del conocimiento disciplinario y en la creciente 



evidencia de que los enfoques integradores y cooperativos mejoran el aprendizaje y la 
retención" página 6). Por el contrario, el argumento generalista para minimizar, ocultar o 
rechazar la integración como característica de la interdisciplinariedad descansa en dos 
afirmaciones principales, ninguna de las cuales se funda en teoría. La primera es la 
afirmación de que la integración es demasiado difícil para los estudiantes. Incluso con un 
proceso de investigación cuidadosamente delineado, la disponibilidad de técnicas integrales 
y el uso probado de estas técnicas en los programas de pregrado, algunos siguen preocupados 
de que la integración sea todavía demasiado difícil para los estudiantes de pregrado o incluso 
para los estudiantes graduados (Mackey, 2001, p. 64, Miller, 2005, pp. 5-7, Castellana, 2005, 
págs. 3-4). Su preocupación pudo haber sido válida en un momento en que los 
interdisciplinarios estaban inseguros acerca de lo que estaban intentando integrar y cuando 
todavía no habían desarrollado las técnicas de integración y evaluación actualmente 
disponibles. El desarrollo de la teoría del terreno común y la teoría de la interdisciplinariedad 
cognitiva, combinados con el trabajo de Newell y Boix Mansilla, aclaran que el aprendizaje 
integrador y el pensamiento son naturales y realizables. Esto es evidente por la creciente 
cantidad de trabajo de integración producido por los estudiantes de pregrado. 
 
La segunda afirmación hecha por los generalistas es la dificultad en establecer "un punto en 
el que se produce la integración interdisciplinaria" (Lattuca, 2001, p.18). Por ejemplo, 
Lattuca (2001) recuerda la definición de interdisciplinariedad del CERI que "sugiere que la 
interdisciplinariedad existe en un continuo" (p.18). Concomitantemente, quiere que la 
interdisciplinaridad sea "ampliamente definida" como "la interacción de diferentes 
disciplinas", dejando así "abierta" la cuestión de la integración. El enfoque de Lattuca plantea 
dos preguntas. Uno se refiere al proceso, es decir, cómo se va integrando a lo largo de un 
continuo. Otro se refiere al producto, es decir, lo que debe ser la "respuesta" a una pregunta 
de enfoque interdisciplinario. A diferencia de los integracionistas que han producido modelos 
del proceso de investigación que se apoyan en la teoría y que se utilizan en el aula y en su 
propia investigación, los generalistas todavía no han producido un modelo, avanzado una 
teoría, o proporcionar ejemplos de su noción de interdisciplinariedad. Un problema adicional 
planteado por el enfoque de Lattuca es lo que llamar una interdisciplinariedad que 
marginaliza la integración. Su tipología interdisciplinaria, que incluye una docena de formas, 
sólo se suma a la confusión tradicional que rodea al término. 
 
Elimina la Evasividad Semántica que rodea el término 
"Interdisciplinariedad" 
 
Aunque Klein y Newell ofrecieron una de nición de estudios interdisciplinarios en 1997 que 
desde entonces ha ganado amplia aceptación, no todos los interdisciplinarios son conscientes 
de ello o lo abrazan. A pesar de los esfuerzos de Klein, Newell y otros para estandarizar la 
de nición, las diferencias tradicionales persisten. "El problema", dice Klein (1996), "no es 
que [interdisciplinaridad] carezca de sentido. Está repleta de significados significativos 
"(p.10). Klein (2005a) dice que la interdisciplinariedad, al igual que los estudios basados en 
la cultura, "alguna vez fue considerada como un tipo de actividad enmarcada en un sistema 
estable. Ya no es así "(p.69). Liora Salter y Alison Hearn (1996) lamentan que el término 
"interdisciplinariedad" carezca de una "definición coherente" (p.4). Richards (1996) observa 
que hay una considerable "ambigüedad" en torno a la definición de estudios 



interdisciplinarios (pág. Boix Mansilla (2005) admite que para muchos, "la 
interdisciplinariedad es un concepto elusivo. Las definiciones establecidas en la literatura son 
variadas, [y] el término se adapta para referirse a una amplia gama de esfuerzos "(p.16). 
Jeffrey N. Wasserstrom (2006, 20 de enero) informa en The Chronicle of Higher Education 
que en la Universidad de Indiana en Bloomington donde enseña, los significados de la 
interdisciplinariedad y los conceptos asociados "se han vuelto tan confusos que la expresión 
de compromiso de una universidad está cerca de sin sentido ". 
 
Los términos multidisciplinariedad e interdisciplinariedad se usan a menudo de manera 
intercambiable para referirse a investigadores de diferentes disciplinas o antecedentes que se 
unen para colaborar en un objetivo común, ya sea de investigación básica o aplicada .... 
Usando los dos términos indistintamente no es problemático si se están utilizando 
simplemente para referirse a algún tipo de cooperación o colaboración entre diferentes 
personas. Sin embargo, los términos pueden tener significados muy distintos cuando se usan 
para denotar diferentes procesos de actividad colaborativa. (p. 267) 
 
Frente a estas notas discordantes, Newell (2007), Repko (2007) y Repko (2008a) insisten en 
que el campo de los estudios interdisciplinarios sí tiene "una definición de consenso 
emergente", cuya pieza central es la integración de penetraciones disciplinarias (Newell, 
2007, pág. 245, Repko, 2007, pág. 131 - 132, Repko 2008a, p.12). El libro de texto de 
Augsburg (2006) y el libro sobre el proceso de investigación interdisciplinario y la teoría de 
Repko (2008a) reflejan este creciente consenso al definir la interdisciplinariedad 
principalmente en términos de integración. 
 
Constituyen un poderoso argumento para incluir la integración como un estudiante evaluable 
Resultados de aprendizaje en los cursos y programas interdisciplinarios de pregrado y 
posgrado 
 
Los interdisciplinarios están de acuerdo en que la interdisciplinariedad es "la forma más 
auténtica de lograr los resultados educativos deseados" (Field & Stowe, 2002, p.226). El 
problema persistente ha sido cómo evaluar el trabajo interdisciplinario y los programas. La 
complicación de esta tarea ha sido la falta de consenso sobre el significado de la 
interdisciplinariedad y el papel de la integración. El problema, dicen Michael Field y Don 
Stowe (2002), es la naturaleza heterogénea de los cursos y programas interdisciplinarios y el 
hecho de que "no existe una única y ampliamente aceptada definición de 
interdisciplinariedad, ninguna teoría aceptada de interdisciplinariedad y ningún modelo de 
un Por lo tanto, no existe un consenso generalizado sobre los resultados de los estudios de 
los estudiantes interdisciplinarios sobre los estudios de pregrado y los programas, sobre si la 
integración debe incluirse entre los resultados del aprendizaje de los estudiantes y mucho 
menos sobre lo que constituye la integración y cómo debe ser, o incluso si puede ser, 
evaluado. 
Afortunadamente, los trabajos de Clark, Bromme, Newell y Boix Mansilla establecen con 
éxito las bases teóricas y prácticas para una definición consensuada de la 
interdisciplinariedad. Su trabajo también clarifica nuestra comprensión de la integración y su 
papel en el trabajo interdisciplinario y, lo que es más importante, proporciona un marco 
epistémico para evaluar este trabajo. El trabajo interdisciplinario, dicen Boix Mansilla y 
Howard Gardner (2003, 1 de diciembre), puede ser evaluado sobre tres bases fundamentales: 



 
1. La forma en que se encuentra el trabajo frente a lo que los investigadores conocen y 
sostienen en las disciplinas involucradas (consistencia con múltiples antecedentes 
disciplinarios separados). 
 
2. La forma en que el trabajo se une como un conjunto generativo y coherente (equilibrio en 
el tejido de perspectivas. 
 
3. La forma en que la integración avanza los objetivos que los investigadores establecen para 
sus actividades y los métodos que utilizan (eficacia para avanzar en la comprensión). (p 5) 
 
Basándose en este marco, Boix Mansilla (2005) ofrece una forma de evaluar el trabajo de los 
estudiantes. El concepto de comprensión interdisciplinaria señalado anteriormente se basa en 
cuatro premisas fundamentales que subyacen a este concepto: 
 
1. "Se basa en una visión de rendimiento de la comprensión-uno que privilegia la capacidad 
de utilizar el conocimiento sobre el de tenerlo o acumularlo". 
 
2. Es "disciplinado", es decir, profundamente informado por la experiencia disciplinaria ". 
 
3. "Implica la integración de puntos de vista disciplinarios". 
 
4. Es "propósito" que conduce a "adelanto cognitivo-por ejemplo, un nuevo 
una solución, una cuenta, una explicación "(p.17). 
Boix Mansilla (2005) propone una matriz de evaluación que consta de tres preguntas 
fundamentales que los interdisciplinarios y los disciplinarios deben preguntar sobre el 
producto final del proceso interdisciplinario de investigación -es decir, el entendimiento 
interdisciplinario- como se exhibe en una obra. Si este trabajo toma la forma de un papel, una 
tesis, un video o una obra de arte, dice ella, estas tres preguntas se pueden utilizar para evaluar 
sus cualidades interdisciplinarias únicas de la siguiente manera: 
 
• ¿Está el trabajo basado en insights disciplinarios cuidadosamente seleccionados y 
adecuadamente empleados? 
• ¿Están claramente integradas las percepciones disciplinarias para aprovechar la 
comprensión del estudiante? 
• ¿El trabajo exhibe un sentido claro de propósito, reetividad y autocrítica? (página 18) 
Si bien está fuera del alcance de este ensayo mostrar cómo esta matriz de evaluación puede 
aplicarse de forma proba- ble al trabajo de los estudiantes en diversos niveles (introductorio, 
avanzado y postgrado) así como a un programa completo, gracias al trabajo de Clark, 
Bromme, Newell y Boix Mansilla, el desarrollo de un terreno común es hacer que la 
integración sea alcanzable y evaluable.21 Lo más importante para el futuro de los estudios 
interdisciplinarios, estos avances teóricos y operacionales son programas que permiten 
para incluir la integración entre sus resultados de aprendizaje del estudiante y para evaluar 
estos resultados más rigurosamente. 
 
Conclusión 



 
La interdisciplinariedad, según la visión integracionista de la misma, está inextri- camente 
ligada a la integración. Los objetos de integración son los elementos determinantes de las 
perspectivas disciplinarias, es decir, sus suposiciones, teorías y conceptos, que se expresan 
en la comprensión disciplinaria de un problema o pregunta particular. Crear una base común 
requiere integrar estas ideas convergentes al llegar a su fuente. Esto es posible utilizando las 
diversas técnicas integradoras que ya están siendo utilizadas por estudiantes y profesionales 
de pregrado. Antes de las intuiciones de Clark, Bromme, Newell y Boix Mansilla, los críticos 
de la interdisciplinariedad como Stanley Fish (1991) acusaron que "ser interdisciplinario es 
más que difícil de hacer; es imposible de hacer "(p.106). Hoy en día no hay justificación 
fundada en la teoría o la práctica para excluir la integración de las concepciones de la 
interdisciplinariedad. Por otra parte, la experiencia reciente de los estudiantes en programas 
de estudios interdisciplinarios ha demostrado su capacidad para crear o descubrir un terreno 
común, integrar conceptos conflictivos, producir una comprensión interdisciplinaria de un 
problema y expresar esta comprensión de manera práctica y determinada. En efecto, estos 
acontecimientos iluminan lo que una vez se describió como la "caja negra" de la integración. 
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