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Abstracto: Este artículo es una colaboración por el miembro de 

la facultad de plomo en un programa de Maestría en Estudios 

Interculturales y estudiantes que completaron el programa 

bajo su égida. En este artículo se presenta el enfoque del 

programa con su secuencia curso de investigación, un enfoque 

con la integración de la investigación interdisciplinar y 

cualitativa. Los autores proporcionan una primera justificación 

teórica de este enfoque, poniendo de relieve los principios y 

prácticas de la investigación tanto cualitativa interdisciplinaria 

y clave que actúan como puntos de integración. A 

continuación, se contextualizan este enfoque enmarcándola 

dentro de la secuencia de investigación de tres curso del 

programa de posgrado. Luego, los autores ilustran este 

enfoque integrador con el proyecto de colaboración de una 

cohorte de comunidades beduinas en Omán, centrándose en 

tres características clave de la integración: la búsqueda 

multidisciplinar literatura, el proceso de recolección de datos y 

el análisis integrador. Los autores concluyen con un modelo 

para la investigación intercultural integradora. 
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Introducción 



 

En este artículo se presenta el enfoque único de un 

programa graduado con su secuencia curso de investigación, 

un enfoque con la integración de la investigación 

interdisciplinar y cualitativa. Como partes interesadas en una 

maestría en Estudios Interculturales (MAIS) Miembro del 

programa de una facultad y tres graduados, nuestro objetivo es 

presentar una justificación teórica para, así como una cuenta 

de la experiencia de la utilización de las características clave de 

la investigación interdisciplinaria (Repko, 2011) a lo largo de 

con elementos de la investigación cualitativa para formar un 

enfoque hibridado con la investigación de los fenómenos 

interculturales. Este enfoque integrador proporciona la 

"descripción densa, rica" (Geertz, 1973; Lincoln y Guba, 1985) 

de los fenómenos complejos (Repko, 2011) que los 

investigadores buscan interculturales. 

 

 

En este artículo se proporciona una justificación teórica 

para y un ejemplo de este enfoque integrador para la 

investigación cualitativa. En primer lugar, contextualizamos 

este enfoque a través de una visión general del MAIS. A 

continuación, se presenta un marco teórico para el enfoque 

único de este programa de investigación: La integración de las 

características clave de la investigación interdisciplinaria y 

tanto cualitativa proporciona una herramienta muy valiosa 

para la investigación de los fenómenos interculturales 

complejas. Después de presentar este marco, se describe una 

secuencia de tres platos en el programa en el cual los 

estudiantes a desarrollar este enfoque de la investigación. A 

continuación, ilustramos este enfoque con un proyecto de 



colaboración en particular, la investigación sobre los beduinos 

de Omán, iluminando tres puntos clave de la integración: la 

búsqueda multidisciplinar literatura, el proceso de recolección 

de datos y el análisis integrador. Entonces concluimos 

enmarcando este enfoque como un modelo estructurado para 
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destacando su flexibilidad y que incluye otros ejemplos de su 

aplicación. 

 

Descripción general del Programa MAIS 

 

El MAIS es intencionalmente ni un programa de ciencias 

sociales, ni un programa de humanidades; es integradora. Si 

bien desarrollado y enseñado por tanto ciencias sociales y 

humanidades facultad, la distinción que el programa no se 

alinea con una metodología particular. Los préstamos de 

Denzin y Lincoln (2008), vemos la investigación intercultural 

como bricolage, una forma de arte en la que el artista 

incorpora una variedad de medios de comunicación para 

lograr una obra determinada. Del mismo modo, el investigador 

intercultural, impulsado por la complejidad del fenómeno, 

tiene acceso a una gran variedad de materiales y enfoques 

disciplinarios necesaria la investigación para lograr una 

comprensión más amplia del fenómeno. 

 

Reconociendo las complejidades inherentes de estudio 

intercultural, la investigación y el compromiso, un objetivo 

clave de la MAIS es proporcionar un marco teórico basado en 

la investigación y la integración de los estudiantes que 

participan en todo el mundo. El programa, compuesto por 



estudiantes de una amplia gama de antecedentes disciplinarios 

de grado, ofrece una gama multidisciplinar de cursos que 

abordan diversos aspectos de la interculturalidad, la 

incorporación de la teoría y la investigación de las ciencias 

sociales, las humanidades y las disciplinas profesionales. 

Además, el MAIS incluye cuatro cursos dedicados 

específicamente a la investigación: una secuencia de tres 

platos que emplea un enfoque integrador de la investigación 

cualitativa y un cuarto curso designada como una piedra 

angular exclusivamente interdisciplinario. Estos cuatro cursos 

de investigación actúan como puntos de integración del 

programa para que los estudiantes comienzan a entender la 

complejidad y la necesidad de enfoques interdisciplinarios de 

fenómenos interculturales. 

 

 

Este artículo se centra en la secuencia de tres platos en el 

cual los estudiantes a integrar la investigación interdisciplinar y 

cualitativa. La intención de esta secuencia de tres platos es de 

no cumplir con las expectativas disciplinarias sino también para 

proporcionar a los estudiantes con un marco integrador para 

comprender cómo las características clave de la investigación 

interdisciplinaria complementan las características clave de la 

investigación cualitativa, ambos trabajando en conjunto para 

proporcionar una rica descripción densa, de la fenómeno 

complejo. Mientras que algunos estudiantes en el MAIS 

provienen de programas de grado interdisciplinarios 

intencionadamente, la mayoría provienen de los programas 

tradicionales de las disciplinas, proporcionando poca 

exposición a la teoría y la investigación de la 

interdisciplinariedad.  



Por otra parte, pocos en nuestro programa, incluso los 

estudiantes que salen de las ciencias sociales, han tenido la 

formación en investigación universitaria en métodos 

cualitativos. Phillip Ryan, Jill Sornson Kurtz, Deanne Carter, y 
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La integración interdisciplinar y la investigación 

cualitativa: El fenómeno complejo 

 

Centro de modelo de investigación del programa es la 

noción del fenómeno complejo. Repko (2011) sugiere que las 

fuerzas como la globalización y la digitalización, los problemas 

complejos son cada vez más frecuentes. Como resultado, los 

cultivos negocian evolución fronteras basado en límites 

dinámicos (Omoniyi,2010). En la descripción de problemas 

complejos, Klein sugiere que mientras que "los problemas de 

disciplina clásicos" se caracterizan por tener límites 

"impermeable" (1996, p. 38), problemas complejos están mal 

definidos; que son "de composición abierta, multidimensional, 

ambigua e inestable" (p 40.); que reflejan una "compleja serie 

de fenómenos con evaluaciones mal entendidas e 

impredecibles en el sistema de conocimiento" (p. 45). El MAIS 

enfoques interculturales en evolución fenómenos anteriores, 

difícil de alcanzar, relativo, incluso mítico-tan compleja por la 

descripción de Klein. Para entender mejor cómo navegar estos 

espacios como los investigadores, los estudiantes en este 

programa están capacitados para explorar fenómenos 

complejos con un enfoque de investigación hibridado que 

emplea dos componentes clave de la investigación 



interdisciplinaria y los componentes clave de la investigación 

cualitativa. 

 

 

Este hibridado intercultural enfoque integrador investigación- 

hace necesario una narrativa, una multivocalic exploración rica, 

más completa que refleja la complejidad de la investigación de 

la experiencia vivida. El desarrollo de un contextualizada gruesa 

rica descripción de un fenómeno cultural, requiere una 

profundidad intencional de participación y consulta. Este 

enfoque en el fenómeno y / o temas que salen de los datos 

recogidos libera al investigador a centrarse en una 

interpretación integradora de datos en lugar de en función de 

la "validez" de una metodología para legitimar la investigación. 

Janesick describe este énfasis en los métodos cualitativos como 

"metodolatría": "la preocupación por la defensa de la selección 

y métodos a la exclusión de la sustancia real de la historia que 

se cuenta" (1994, p 215.). El argumento de Janesick es 

especialmente importante teniendo en cuenta las limitaciones 

del modelo estándar de las ciencias sociales para la 

comprensión de la condición humana y la experiencia vivida 

(Pinker, 2003). NOTA: NO SE TIENE QUE LLEGAR A LA VERDAD 

 

 

 Investigación Interdisciplinaria en la Secuencia de tres 

platos. Repko (2011) establece una guía fundamental y el 

protocolo para la investigación interdisciplinaria basa en la 

idea del fenómeno complejo. De este modo, se describe el 

valor y la importancia tanto de la investigación 

interdisciplinaria para responder a las preguntas de 

investigación complejas sobre fenómenos complejos y la 



investigación disciplinaria para contribuir a la comprensión de 

una disciplina dada de un fenómeno dado. Disciplinas, que se 

utiliza para organizar las ramas del conocimiento, son la base 

sobre la cual la educación se ha construido. Cada disciplina 

crea sus propias reglas de intervención y los métodos de 

organización, así como desarrolla su propia lengua vernácula, 

focos de investigación, y la metodología (Repko,  
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investigación intercultural y el estudio de temas complejos, la 

investigación a partir de una sola disciplina ya no es suficiente 

para hacer frente a este tipo de fenómenos ampliamente, por 

"problemas de investigación del mundo real que rara vez 

abordan surgen los científicos dentro de las categorías 

disciplinarias ordenadas, y tampoco lo hacen sus soluciones" 

(Palmer , 2001, p. vii). 

 

pensamiento interdisciplinario consiste en "identificar y 

combinar el conocimiento de las disciplinas pertinentes para 

producir un conocimiento interdisciplinario de un problema 

particular o pregunta intelectual que está limitada en el tiempo 

y en un contexto particular", según Repko; este entendimiento 

"no sería posible sobre la base únicamente en un solo enfoque 

disciplinario" (2011, p.23). Inspirado por la sugerencia de Klein 

que "la" realidad "es un nexo de fenómenos interrelacionados 

que no se pueden reducir a una sola dimensión" (2001, p. 48), 

que sugieren que la realidad de los fenómenos intercultural 

complejo no puede ser investigado y comprendido con una 

sola forma adecuada lentes disciplinarias. La riqueza de la 

cultura justifica la riqueza de pensamiento integrador; el 



alcance de la interdisciplinariedad dentro de un determinado 

proyecto se basa en la gama de perspectivas disciplinarias que 

el tiempo y permiten tema. 

 

En este enfoque, la investigación interdisciplinaria 

comienza con una búsqueda en la literatura multidisciplinar. En 

la investigación tradicional ciencias sociales, la revisión de la 

literatura es el trabajo de puesta a tierra sobre la cual se 

desarrolla una nueva investigación: Un esfuerzo de 

investigación disciplinaria por lo general se basa fuera de la 

investigación disciplinaria previa sobre el fenómeno. Para los 

estudiantes MAIS, una búsqueda de la literatura 

multidisciplinar juega un papel diferente en el proceso de 

investigación. En concreto, en esta secuencia supuesto, en 

lugar de ser el marco de puesta a tierra en la que una hipótesis 

y el estudio están diseñados, la búsqueda bibliográfica 

multidisciplinar desempeña tres funciones en el diseño de la 

investigación: como contribuyente a la elaboración de las 

preguntas iniciales de investigación (pero no necesariamente 

determinar el conjunto completo ); como un proveedor de 

datos a ser codificados en conjunción con los datos 

cualitativos; y como fuente de ilustraciones y ejemplos de los 

temas emergentes. No pretende ser exhaustiva, la búsqueda 

bibliográfica en esta secuencia curso está destinado a 

complementar e integrar los datos cualitativos. 

 

La investigación cualitativa en la Secuencia de tres platos. 

La investigación interdisciplinaria está diseñada 

específicamente para fenómenos complejos; investigación 

cualitativa, mientras diseñado para una aplicación más amplia 

a través de las ciencias sociales, es muy adecuado para la 



investigación de los aspectos de la experiencia vivida dentro de 

los fenómenos interculturales complejas. En este programa, la 

investigación cualitativa es vista como una forma de 

representar las representaciones de sí mismos y otros de 

otros. Este punto de vista capta cuatro valores de la 

investigación cualitativa que también son evidentes en el 

espíritu del programa más amplio MAIS: contexto, la 

subjetividad, la interpretación y la reflexión. Se argumenta que 

estos valores, en consonancia tanto con la investigación 

interdisciplinar y cualitativa, el investigador proporciona las 

herramientas esenciales para el  
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navegar por los fenómenos morbosos mal definidos y 

complejos. Ya no depende únicamente del método, el 

investigador intercultural navega con atención un espectro de 

consideraciones que no pueden tenerse en cuenta en la 

investigación tradicional de disciplinas. 

 

Como una aproximación a la comprensión no generalizable 

vivió la experiencia, la investigación cualitativa post positivista  

ofrece a los investigadores un proceso relacional, reflexiva y 

altamente contextualizada para comprender mejor el 

fenómeno en cuestión. Podría decirse que un enfoque más 

positivista a la investigación intercultural puede no reconocer 

la complejidad de la experiencia vivida, la materia de la cultura; 

por el contrario, tiende a objetivar los demás y exige ninguna 

competencia intercultural medible por parte del investigador. 

Por otro lado, la investigación cualitativa post positivista es una 

actividad situada que localiza el observador en el mundo. 



Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas, 

materiales que hacen el mundo, y en concreto, el fenómeno 

complejo está investigando, visibles. Estas prácticas se 

transforman nuestra comprensión del fenómeno en una serie 

de representaciones, incluyendo las notas de campo, 

entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones y notas a 

uno mismo. En este nivel, la investigación cualitativa implica un 

enfoque interpretativo, naturalista a la investigación (Denzin y 

Lincoln, 2008). 

 

 

En segundo lugar, el diseño de investigación cualitativa y 

metodología son actos subjetivos que tienen la forma de un 

investigador por "personal historia, biografía, sexo, clase social, 

raza y etnia" (Denzin y Lincoln, 2008, p. 4). En concreto, la 

identificación del fenómeno a investigar, la selección de 

determinados tipos de métodos de recolección de datos 

utilizados, y el análisis e interpretación de datos son todos 

altamente subjetiva. Según Strauss y Corbin, los investigadores 

no pueden divorciarse completamente de lo que son o lo que 

saben: "Las teorías que llevamos dentro de nuestras cabezas 

informan nuestra investigación de múltiples maneras, incluso si 

los usamos bastante no-auto-consciente" (1998 , pag. 

 

47). De hecho, de acuerdo con Agar, "el fondo del etnógrafo 

es el marco inicial contra el que se evalúan las similitudes y 

diferencias en el grupo estudiado" (1996, Pág. 93). En este 

contexto, incluyendo la personalidad de uno, las reglas de 

interacción social, aprendido perspectivas académicas, y los 

prejuicios culturales, es importante para el desarrollo de un 

estudio determinado. Para los interesados en este programa, 



que reconocen y abrazan la subjetividad inherente a la 

investigación intercultural es, de hecho, un compromiso ético 

por parte del investigador, un compromiso que contribuye a 

lo que De Laine describe como "la carrera moral" del 

investigador (2000 , p. 5). 

 

Según Carr, "los que profesan para llevar a cabo la 

investigación de valor neutro están engañando a sí mismos. 

Están engañar a otros mediante la presentación de su 

investigación como despersonalizada y libre de valores. . . . No 

importa lo bien diseñado, la investigación no puede ser nunca 

libre de valores "(como se cita en Greenbank, 2003, p.792). 

 los valores del investigador pueden influir en cualquier 

aspecto de la investigación, a partir de 

(La interdisciplinariedad, investigación cualitativa, y el 

fenómeno complejo 85) el enfoque teórico del proyecto, con el 

proceso de recogida de datos, para el análisis de los datos 

(Greenbank, 2003; Repko, 2011). 

 

En tercer lugar, por la facilidad de aceptar estas nociones 

de contexto y subjetividad- que la relatividad de la experiencia 

es una parte integral de nuestra percepción-investigador 

cualitativo realmente puede empezar a entender los beneficios 

de la reflexión sobre el papel fundamental de la interpretación 

y su valor en la comprensión de un fenómeno particular en un 

contexto particular. Estos beneficios incluyen, pero no se 

limitan a, un reconocimiento honesto de la naturaleza 

subjetiva de la investigación, una comprensión más compleja y 

no sólo de un fenómeno, sino también del acto de 

investigación, y un movimiento hacia la autenticidad. Además, 

la interpretación conduce a la construcción y re-construcción: 



 

 

El constructivista o interpretativo cree que para 

entender este mundo de lo que significa hay que 

interpretarlo. El investigador debe dilucidar el proceso 

de construcción de significados y aclarar qué y cómo los 

significados están incorporados en el lenguaje y las 

acciones de los actores sociales. Para preparar una 

interpretación es en sí mismo para construir una lectura 

de estos significados; es ofrecer la construcción del 

indagador de las construcciones de los actores uno 

estudia. (Schwandt, como se cita en Bishop, 1999, p. 94) 

Cualitativamente, proyectos en esta secuencia de 

cursos son en gran parte fenomenográfico (Marton, 

1986), en su enfoque. Fenomenografía permite a los 

investigadores a explorar, describir y explicar un 

determinado fenómeno desde la perspectiva de 

aquellos que han experimentado este fenómeno. Como 

se señaló anteriormente, el objetivo es que los 

investigadores representan representaciones de sí 

mismos y otros de otros. Con preguntas de 

investigación desarrollados en el inicio del proyecto, a 

continuación, los investigadores emplean métodos de 

recolección de datos cualitativos, incluyendo pero no 

limitado a entrevistas, observaciones, colección de 

artefactos, y la fotografía. Luego, los investigadores 

analizan, o código de los datos recogidos para los temas 

emergentes. 

 

 



La integración interdisciplinar y la investigación 

cualitativa. Para los estudiantes en el programa MAIS, 

entonces, el fenómeno es la fuerza-conducir el punto de 

consulta y la entrada en el proyecto de investigación. 

Debido a los fenómenos interculturales suelen ser 

complejas, los investigadores deben convertirse bricoleurs 

(Denzin y Lincoln, 2008), el acceso a la investigación 

disciplinaria relevante a través de la literatura y la recolección 

de datos cualitativamente de individuos cuyas narrativas 

contribuir a la comprensión de los investigadores del 

fenómeno. Tanto la investigación se aproxima a uno altamente 

interdisciplinaria, uno cualitativa-proporcionar datos que 

integra un investigador para una comprensión más compleja y 

completa del fenómeno complejo. La resultante bricolage es 

manejado 
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por el fenómeno: Los datos de múltiples disciplinas y 

múltiples participantes se funden en una manera organizada 

la comprensión, la temática del fenómeno. 

 

Además, tanto la investigación se aproxima a reconocer el 

valor de un enfoque intencional reflectante para la 

investigación, la tarea del investigador con el reconocimiento 

de su o sus propias subjetividades y las implicaciones de estas 

subjetividades a través de ella o su proceso de investigación. 

El aumento de la transparencia resultante previsto y 

autenticidad - proporciona al investigador desarrollado una 

comprensión más completa de los demás a través del 

reconocimiento de impacto innegable de los investigadores en 



el diseño de la investigación, recopilación de datos y análisis. 

El beneficio, entonces, para la integración de la investigación 

interdisciplinaria con la investigación cualitativa, además de 

desarrollo de habilidades, o incluso la captura de 

complejidades-es la consolidación de un enfoque altamente 

reflectante a la investigación con implicaciones más allá del 

campo de la investigación o el aula. 

 

Repko describe la investigación interdisciplinaria como un 

proceso de toma de decisiones de reflexión: "Esto significa ser 

consciente de sí mismo o auto-consciente de las desviaciones 

de disciplina o personales que puedan influir en el trabajo de 

uno y posiblemente sesgar la evaluación de conocimientos y 

por lo tanto el producto de la integración" (repko, 2011, p. 71). 

Se sugiere que un proceso en curso de la obra de un reto es 

esencial para la investigación interdisciplinaria (Repko, 2011). 

Esta auto-desafiando intencional se integra en un proceso de 

investigación de auto-reflexión. Los investigadores se 

benefician de dar un paso atrás de sus datos durante los 

procesos de recolección y análisis y echar un vistazo a los 

enteros de la ética, los motivos, las agendas y su papel en la 

tarea. Nada debe ir predispuesto (Repko, 2011). 

 

puntos de vista de Repko son similares a los de la filosofía 

de la educación de Paulo Freire; de hecho, los estudiantes de 

esta secuencia de cursos leen Freire de ideas fundamentales 

en un enfoque más crítico para la investigación cualitativa. 

Freire sugiere con el pensamiento reflexivo, se gana una 

comprensión más completa de la realidad: "Cuando las 

personas carecen de una comprensión crítica de su realidad, 

aprehenderla en fragmentos que no se perciben como 



interactúan los elementos constitutivos de la totalidad ... ellos 

no pueden saber realmente que la realidad" (Freire, 2005, p. 

104). la investigación intercultural exige que los fenómenos 

complejos ser visto a través de una lente de auto-reflexión 

crítica. Para lograr esto, los investigadores interculturales 

deben intentar permanecer fuera de su experiencia y asistir a 

ella de tal manera que se muevan más allá de lo que parecen 

ser las interpretaciones de sentido común de lo que significan 

las cosas. Ellos son capaces de acercarse a dejar de lado sus 

suposiciones comunes acerca de sus situaciones y lograr una 

mayor conciencia y comprensión acerca de ellos aclararon 

(Sirotnik & Oates, 1986, p. 35). 

 

La auto-reflexión, a continuación, permite al investigador 

una cantidad saludable de la distancia para la evaluación 

crítica. Freire sostiene que cuando se practica esto, los 

individuos son más capaces de superar lo que él llama 

"situaciones límites" para participar 
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"Inédito viable" (Freire, 2005, p. 102). Auto-reflexión tiene la 

capacidad de transformar la comprensión de los 

investigadores de la realidad y transformar su / sus acciones 

futuras. Para los investigadores interculturales, la 

contextualizada, subjetiva, y la naturaleza altamente 

interpretativa de su oficio tiene implicaciones más allá de la 

secuencia del curso o proyecto. Este enfoque basado en los 

retos que se conoce en la investigación cualitativa como una 

crisis de la representación (DeLaine, 2000; Delamont, 

 



2004), en referencia a la necesidad de un investigador 

éticamente comprometido y reflexivo para ser conciencia 

crítica y siempre vigilante no sólo en relación con su o sus 

sesgos y subjetividades, sino también con respecto a las 

estructuras de poder inherentes en el proceso de 

investigación. 

 

Freire postula que "la educación auténtica no se lleva a 

cabo por 'A' de 'B' o 'A' sobre 'B', sino 'A' 'B', mediada por el 

mundo, un mundo que impresiona y desafíos tanto partes, 

dando lugar a puntos de vista u opiniones acerca de ella 

"(Freire, 2005, p. 93). proceso de investigación cualitativa 

interdisciplinaria del MAIS proporciona el espacio para los 

investigadores estudiante para que estos desafíos a través de 

un enfoque de auto-reflexión para la comprensión de 

fenómenos complejos. Este enfoque, a su vez, proporciona el 

espacio para los estudiantes investigadores para desarrollar 

aún más la competencia intercultural, uno de los objetivos 

principales del programa MAIS. 

 

 

La secuencia de tres platos Investigación MAIS 

 

En la secuencia de la investigación de tres platos del 

MAIS, los estudiantes se inscriben en un curso de métodos, a 

continuación, una experiencia de campo de golf, y, por 

último, las rebajas de valor por supuesto. experiencias de 

investigación en esta secuencia de cursos pueden ser o bien 

estructurados como, proyectos de colaboración en toda la 

cohorte o como proyectos individuales, en función de una 

serie de factores de recursos, incluyendo el campus (en la 



que se ofrece el programa), tamaño de la cohorte, e 

individual de los estudiantes intereses. 

 

Independientemente de si los estudiantes llevan a cabo 

investigaciones curso en colaboración o de forma individual, 

teniendo en cuenta el alcance y la escala de esta secuencia de 

cursos, los estudiantes no tienen la tarea principalmente con el 

desarrollo de un conocimiento nuevo o innovador de un 

fenómeno en el sentido de que Repko describe como esencial 

para la investigación interdisciplinaria ( repko, 2011). La tarea 

principal en la secuencia de tres platos es que los alumnos 

desarrollen las habilidades necesarias para ejecutar los 

aspectos clave de la investigación interdisciplinaria y tanto 

cualitativa. Sin negar el valor epistemológico de generar un 

nuevo e innovador comprensión, los participantes del 

programa valoran los estudiantes que generan una 

comprensión más amplia y compleja de un fenómeno dado de 

lo que hubieran logrado, ya sea con o interdisciplinario de 

investigación cualitativa solo. La secuencia curso proporciona 

un espacio estructurado para que los estudiantes desarrollen 

las habilidades necesarias para generar esta comprensión. 
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El curso de métodos. En el curso de métodos, el primero en 

la secuencia, los estudiantes exploran una amplia gama de 

temas de investigación cualitativa más allá de la tradicional 

"cualitativo vs. cuantitativo" dinámica. Por ejemplo, los 

estudiantes Complejizar la naturaleza de las ciencias sociales al 

considerar las implicaciones de investigación interculturales del 

conductismo, con su influencia dominante en nuestra 



comprensión de la naturaleza / comportamiento humano 

(Pinker, 2003). También exploran la teoría crítica, con sus 

exigencias de exploración / exposición de las estructuras de 

poder inherentes no sólo en el contexto del fenómeno, sino 

también en el contexto de la propia (Lassiter, 2005) la 

investigación. Lecturas, debates, actividades de clase, y 

proyectos de investigación en este curso métodos iniciales 

proporcionan a los estudiantes la oportunidad de explorar las 

complejidades de la investigación y la representación de la 

experiencia vivida a través de los siguientes medios 

cualitativamente: acercarse a un proyecto de investigación 

como dialógica como sea posible; reconocer e incluir el 

impacto de sus propias subjetividades como investigadores de 

todo el proyecto de investigación; para describir, no prescribe; 

y trabajar en colaboración con sus pares de una variedad de 

antecedentes disciplinarios hacia un objetivo común de 

investigación. 

 

 

 

Metodológicamente, los estudiantes reciben una 

introducción a la recopilación cualitativa de datos, codificación 

y análisis. Además, los estudiantes realizan un proyecto de 

investigación escala apropiada, cualitativa como un curso 

asignado. En concreto, los estudiantes están expuestos a la 

práctica y una amplia gama de enfoques de recopilación de 

datos cualitativos, incluyendo entrevistas etnográficas, 

observaciones y recolección de datos visual. datos de código 

de los estudiantes, la identificación de temas que surgen a 

partir de los datos recogidos. 

 



El Curso de experiencia de campo. En el segundo curso de 

la serie, los estudiantes, ya sea de forma individual o en 

colaboración, tienen la tarea de diseñar e implementar un 

proyecto de investigación cualitativa interdisciplinaria. En este 

proyecto, una experiencia de campo de seis semanas, los 

estudiantes pasan de los fundamentos de la investigación 

cualitativa en el primer curso de un enfoque de investigación 

ampliada que integra tanto las características clave de la 

investigación interdisciplinar y la investigación cualitativa. 

Construido a partir del curso los procedimientos anteriores, 

los estudiantes identifican y problematizan un fenómeno 

cultural y desarrollar un plan de investigación, incluyendo los 

métodos de recopilación de datos y la codificación. Aseguran 

la aprobación del proyecto a través junta de revisión 

institucional de la Universidad. 

 

 

Para el componente interdisciplinario, los estudiantes 

desarrollan una búsqueda en la literatura multidisciplinaria 

relacionada con el fenómeno de la investigación, que sirve 

tres funciones en el diseño de la investigación. En primer 

lugar, los estudiantes acceso temas principales que salen de la 

bibliografía que contribuyen a la elaboración de las preguntas 

iniciales de investigación. Los estudiantes generan preguntas 

iniciales de investigación adicionales basadas en el interés 

personal o relevancia potencial percibido. En segundo lugar, 

en un espacio de almacenamiento e intercambio de datos 

centralizada, segura, los estudiantes subir anotaciones de la 

búsqueda en la literatura.  

 



A medida que la investigación avanza a través de su 

componente cualitativo, a través de una cuidadosa  
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codificación, los estudiantes a integrar los datos tanto de la 

búsqueda en la literatura multidisciplinar y el componente 

cualitativo del proyecto en torno a los temas fuertemente 

identificables y triangulados. En tercer lugar, ya que los 

estudiantes preparan el documento escrito y presentación que 

acompaña a la investigación, que sigan incorporando los datos 

de la búsqueda en la literatura multidisciplinar con datos 

cualitativos para una comprensión más amplia y compleja del 

fenómeno. 

 

Mediante la integración de los datos de la búsqueda en la 

literatura multidisciplinar con los datos de la investigación 

cualitativa, los estudiantes crean una mayor comprensión del 

fenómeno complejo. Literatura de una variedad de disciplinas 

encaja con las percepciones y narrativas de los participantes 

para formar una comprensión más integral que cualquiera de 

los dos por sí sola podría haber generado. Esta es la clave de la 

naturaleza hibridado del enfoque de investigación: Los 

estudiantes están integrando la información obtenida 

mediante la búsqueda en la literatura multidisciplinar y el 

componente cualitativo basado en temas emergentes 

identificables. 

 

La escritura y presentación del curso. Para el tercer curso 

en la secuencia, los estudiantes tienen el reto de generar un 

texto interdiscursivo que refleja el enfoque integrado han 



empleado los investigadores. Esta contra escritura hasta 

incluye una explicación del fenómeno en fase de investigación, 

incluyendo el contexto y los participantes; la metodología, 

incluyendo una revisión de la investigación bibliográfica 

multidisciplinar, la recogida de datos cualitativos, el 

procedimiento de codificación y el análisis integrador; Los 

resultados, organizados en torno a temas emergentes, cada 

uno con los datos multidisciplinaria y cualitativa relevante 

sintetizado; y una sección de conclusiones sobre las 

consecuencias. Los estudiantes también presentan 

formalmente su investigación a un público campus y la 

comunidad. 

 

 

 

Integradora Intercultural de Investigación: El Proyecto 

Comunidades beduinas 

 

 

Después de haber proporcionado una visión general del 

programa, una justificación para un enfoque interdisciplinar y 

cualitativa de la investigación, y una descripción de la 

secuencia de la investigación de tres platos del MAIS, ahora 

nos centramos en un proyecto de investigación en 

colaboración específica como una ilustración de este enfoque 

para la investigación. El autor la facultad de este artículo, como 

profesor de registro, actuó como contacto inicial para este 

proyecto de desarrollo y fase de ejecución, 1 y los autores de 

los estudiantes y sus pares diseñan e implementan la 

investigación. En la siguiente ilustración, los autores han 

permitido detectar un análisis del proceso de su proyecto de 



investigación intercultural de integración en las comunidades 

beduinas 

 

_____________ 



 

1 Nos gustaría dar las gracias a la doctora Catherine 

Cushinberry por su contribución a este proyecto de 

investigación, en concreto su liderazgo en la orientación de la 

cohorte a través de su proceso de escritura re búsqueda y 

desarrollo de la presentación. 
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Omán. En este proceso de análisis, se presenta el desarrollo 

cronológico y la ejecución de este proyecto además de 

destacar tres aspectos fundamentales de su naturaleza 

integradora: multidisciplinar de búsqueda del proyecto de 

literatura, la recolección de datos cualitativos y el análisis de 

datos integradora. También consideramos que nuestros 

resultados a la luz de este enfoque. 

 

A lo largo de esta discusión somos conscientes del impacto 

positivo que nuestro equipo multidisciplinario tuvo en el 

proceso de investigación, reconociendo que un equipo de 

once personas, cada una con un título de grado que 

representa una disciplina diferente, jugó un papel significativo 

en el aspecto integrador del proyecto de investigación . Como 

reflejo de los elementos esenciales de la investigación a 

intercultural estudio del contexto, la subjetividad, la 

interpretación y la reflexión, este proceso captura el iterativa, 

emergente, y la síntesis de acercarse el equipo llevó a 

desarrollar una comprensión más compleja e integral de las 



vidas y percepciones de los participantes en la investigación 

beduinas . 

 

 

proyecto de Inicio 

 

Una compañía de viajes de Omán que interactúa 

regularmente con las comunidades beduinas del desierto en 

viajes contactado nuestro profesor de registro para solicitar 

nuestra ayuda a investigar el impacto recientes cambios 

gubernamentales omaníes han tenido sobre la vida y la 

identidad de las personas en sus comunidades beduinas. (La 

empresa de viajes emplea un ex graduado de la MAIS que esté 

familiarizado con nuestro enfoque de la investigación 

intercultural.) La compañía de viajes proporciona nuestra 

cohorte con varios puntos de investigación que a continuación 

desarrollamos en las siguientes preguntas iniciales de 

investigación: 

 

 

• ¿Cómo, en todo caso, viaja la información entre 

los pueblos rurales y las ciudades? 

 

• Lo que, en su caso, son cuestiones generacionales 

en la experiencia beduina? 

 

• ¿Cómo se produce la educación de un niño en la 

comunidad beduina? 

 

• Se beduinos que viven en zonas rurales o el traslado 

a la ciudad a medida que envejecen? 



 

• ¿Cuáles son las creencias religiosas de los 

beduinos? 

 

• ¿Qué papel juegan las historias en la cultura 

beduina? 

 

• ¿Cómo los beduinos ven a sí mismos? ¿Cómo 

definen su identidad cultural y lo que los 

diferencia de otras personas en la Península 

Arábiga? 



 

Con estas preguntas iniciales de investigación, nuestro 

equipo de investigación comenzó el proceso altamente 

negociado y en constante evolución de diseñar e implementar 

un proyecto de investigación que integre la investigación 

interdisciplinar y cualitativa. A La interdisciplinariedad, 
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A este punto de partida, que estaba realizando el primer curso 

de la secuencia de la investigación de métodos cualitativos 

curso y entrar en el segundo curso en la secuencia, la 

experiencia de campo, en el que nos gustaría integrar la 

investigación interdisciplinaria basada en parte en Repko 

(2011) con nuestro recién adquirido habilidades de 

investigación cualitativa para la investigación de los 

fenómenos que estuvimos explorar en Omán. 

 

 

Literatura multidisciplinar Buscar 

 

Después de haber establecido nuestras preguntas iniciales 

de investigación, desarrollamos entonces una búsqueda en la 

literatura multidisciplinar que actuó como una actividad 

heurística crítica, ayudando en nuestra comprensión inicial de 

las complejidades de la vida de los beduinos de Omán. En 

concreto, cada miembro de la cohorte investigada y anotado 

diez fuentes académicas actuales pertinentes a las preguntas 

formuladas por el anfitrión en relación con la vida de Omán 

beduinos en el siglo XXI. Los estudiantes que figuran disciplinas 

y temas relacionados con sus líneas de investigación y luego se 

divide la investigación inicial en el grupo; en su mayor parte, 



cada estudiante eligió temas conectados a su disciplina 

académica. Por ejemplo, un miembro de la cohorte con un 

título en arquitectura han buscado fuentes sobre cómo los 

edificios islámicos de Omán podrían representar o dar pistas 

sobre los valores culturales de la gente. Con una formación en 

antropología, otro miembro de la cohorte selecciona un tema 

centrado en la historia de Omán y los patrones de repetición 

de su desarrollo histórico. Un tercer miembro, que es un 

educador, estudió el sistema educativo de Omán y cómo se 

utiliza para difundir información. Otros temas de nuestro 

grupo investigó incluyen pero no se limitan a la religión, la 

infraestructura, la salud, los roles de género y el lenguaje. 

Dadas las limitaciones de tiempo de nuestra misión, nuestro 

objetivo inicial era simplemente para construir algunos puntos 

de entrada en la comprensión de la complejidad del fenómeno 

que estábamos explorando. 

 

 

 

Antes de la salida a Omán, hemos compilado nuestras 

anotaciones en un solo documento y discutimos las similitudes 

y diferencias entre los trabajos literarios reunidos. Cada 

estudiante comparte conocimientos disciplinarios de la 

búsqueda en la literatura multidisciplinar, la identificación de 

las ideas principales que conectan a otros temas en la 

búsqueda bibliográfica y proporcionar una visión de los temas 

de investigación. Por ejemplo, el papel de la educación y la 

religión, más concretamente, Ibadhi Islam, fue un punto de la 

investigación y el análisis de las fuentes específicas de la 

disciplina, incluyendo la historia, la antropología, la teología, la 



historia del arte, la arquitectura y estudios de la mujer 

significativo. 

 

Mientras que la formación disciplinar de cada individuo, 

el conocimiento y las perspectivas de mejora de la 

complejidad del análisis de los datos, este disciplinaridad 

menudo plantea desafíos, también. contribuciones 

disciplinarias productiva, siempre el grupo con 

conocimientos sobre el contexto cultural.  
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Conflicto en vistas a menudo se convirtió en 

contraproducente, sin embargo, cuando un miembro del 

equipo colocaría valor singular en ella o su propia experiencia 

disciplinar a expensas de otras perspectivas. Por lo tanto, se 

hizo importante para identificar los conflictos temprano y 

luego crear un espacio para el diálogo con el fin de mantener 

el equilibrio integrador. Para optimizar un enfoque productivo 

para nuestra investigación, hemos redactado y firmado un 

acuerdo en el inicio del proyecto que honrado todas las voces 

en el grupo de un acuerdo que actuó como un aspecto crucial 

de la cooperación en nuestro esfuerzo de colaboración 

(MacGregor y Smith, 1992 ). Este acuerdo se trató lo que 

sentimos consideraciones eran esenciales para la negociación 

de la naturaleza colaborativa de la investigación. En los puntos 

en el proceso de investigación, nos encontramos refiriéndose 

de nuevo a este acuerdo en un intento de dirigir el proyecto 

claro de los conflictos innecesarios e improductivos. 

 



 

Esta búsqueda de la literatura multidisciplinar, junto con 

un amplio diálogo entre los miembros del equipo, permitió a 

más preguntas de investigación que surjan. Basándose en los 

puntos iniciales del huésped de investigación y nuestras 

preguntas originales, hemos desarrollado las siguientes 

preguntas adicionales: 

 

 

• ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre 

los beduinos, o personas nómadas y los 

sedentarios, o no beduina, la población de 

Omán? 

 

• ¿Qué papel, si lo hay, juega la educación 

institucional en la cultura beduina? 

 

• ¿Qué impacto, si es necesaria, la urbanización tiene 

en la cultura beduina? 

 

 

Recolección de datos cualitativos 

 

Después establecimos preguntas iniciales de investigación 

y completamos la búsqueda en la literatura multidisciplinar, 

que a continuación desarrollamos un plan de recolección de 

datos cualitativos que incluyó entrevistas etnográficas, 

observaciones y la etnografía visual. También establecimos un 

enfoque sistemático para el almacenamiento y la codificación 

de los datos recogidos, se reconoce que la recopilación de 

datos, la codificación y el análisis tendría que permitir temas 



emergentes no anticipados fuera de los sugeridos por nuestras 

preguntas iniciales de investigación. Para el proceso de 

recolección de datos, la compañía de viajes asegurada la 

vivienda para nosotros, así como un individuo se empleó como 

conductor, intérprete, y el enlace para asegurar entrevistas a 

través de un enfoque de amigo del amigo (Milroy, 1987), así 

como un organizador de excursiones culturales y otras 

actividades. 

 

 

Durante las seis semanas en el campo, divididos en 

parejas o en pequeños grupos de investigadores, 

realizamos entrevistas etnográficas en los hogares 

beduinos y en los mercados locales. Las entrevistas 

normalmente comenzaron con indicaciones de entrevistas 

sobre la base de nuestras preguntas iniciales de 

investigación, pero a menudo las conversaciones con el 
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participantes o bien cambiar las direcciones o permitir a los 

investigadores a analizar más a fondo temas específicos, lo 

que permite la cohorte un aspecto más en profundidad 

sobre la vida de los participantes. 

 

Además de la realización de las entrevistas, cada miembro 

del equipo era responsable de documentar lo que él / ella 

observó durante las entrevistas, como el lenguaje corporal, el 

tono de la voz, los métodos de comunicación, las tradiciones 

culturales o comportamientos, y en cualquier otra información 

que pueda contribuir a nuestra investigación. También se 

registraron las observaciones generales de la vida cotidiana de 



nuestros participantes como nos conectamos con ellos 

casualmente en los mercados, a través de los viajes, y en sus 

hogares. 

 

Por último, incorporamos la etnografía visual en nuestro 

proceso de recolección. Tanto Rosa (2007) y Collier y Collier 

(1986) explican el arte de capturar una historia con elementos 

visuales para recrear la vida y la energía sentida por el 

investigador durante su inmersión en el entorno en estudio. A 

medida que el equipo tomó fotografías de los participantes 

casas o videos cortos en los mercados, los datos volvieron a la 

vida y que, además punto de vista de los participantes en la 

vida cotidiana. 

 

Teniendo siempre en cuenta el contexto socio-político, 

geográfico, regional y global a nuestros participantes de Omán 

beduinas operados en, también se consideraron las diversas 

subjetividades que hemos traído a la investigación, lidiar con 

el problema de cómo representar claramente estos 

participantes (DELAINE, 2000; Delamont, 2004). La cohorte, 

por lo tanto, comprometido a adoptar un enfoque reflexivo 

intencionadamente en relación con estos factores y sus 

implicaciones éticas, reconocer el acto altamente política de la 

investigación de los demás y la compleja red de implicaciones 

que se derivan de tal esfuerzo. Se utilizaron tres medios 

principales de la reflexión, mientras que en el campo: los 

diarios de campo personal de investigación, introspecciones 

de vídeo personales, y reuniones de grupos. Con estos 

mecanismos, hemos sido capaces de llevar a cabo nuestra 

investigación con una conciencia continua e intencional de 

nuestros propios prejuicios y sus implicaciones para la 



investigación. Por otra parte, estos mecanismos permitieron a 

los investigadores individuales para realizar un seguimiento de 

sus propios puntos de desarrollo en todo el proceso. 

 

 

En el transcurso de nuestro trabajo de campo, hemos 

actualizado periódicamente con datos cualitativos para el 

almacenamiento seguro de documentos y sitio de intercambio 

que ya albergaba nuestros multidisciplinares anotaciones 

búsqueda bibliográfica. Además, cada miembro del equipo, lea 

los datos cualitativos establecidos ya que estaba siendo 

recogido. A través de las reuniones de equipo regulares, 

estructuradas, codificamos los datos cualitativos recogidos, la 

identificación de los siguientes temas emergentes básica: 

educación, animales, de red, de movimiento, de cuidado de la 

salud, la cultura, la familia, los medios de vida, y de 

modernización. Se utilizó un conjunto de criterios para la 

identificación de estos temas emergentes, incluyendo la 

profundidad de la respuesta de un participante, la inversión 

emocional respecto de un participante, y el potencial para más 

datos que deben recogerse sobre un tema dado. entonces 

hemos mejorado estos temas más amplios con los sub-temas o 

sub-códigos. Por ejemplo, codificamos la más amplia 
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el tema de la educación con el número 1.0; el sub-código de 

un futuro esperanzador encontrarás como .20, con otros sub-

códigos .30, .40, y así sucesivamente. El sistema nos ha 

permitido poner amplios temas y subtemas o códigos juntos. 

En una entrevista, una madre beduina habló de cómo estaban 

empezando a poner más alta prioridad en la educación de sus 



hijos, ya que les proporcionaría más oportunidades para el 

futuro las familias. Se codificó esta declaración como 1,20 

para capturar el tema de la educación con su subtema, el 

futuro. A través de este proceso, no sólo categorizaron los 

datos en partes más manejables, pero también hemos creado 

una interfaz para los datos que nos permitieron considerar 

nuevas formas de ver las relaciones entre los temas y sus 

subtemas como muchas veces se superponen y conectados. 

 

 

 

Análisis de Datos integradora 

 

Si bien nos hemos centrado principalmente en la 

recolección de datos cualitativos en Omán, también 

empezamos a integrar la información con la que resulta de la 

búsqueda bibliográfica multidisciplinar. Este fue un paso 

recursivo, no lineal. Repko (2011) describe lo que el equipo 

experimenta como 

 

no es simplemente una cuestión de mover desde el 

punto "A" al punto "B" al punto "C" y hasta el final. Por 

el contrario, cuando el interdisciplinarias llega al punto 

'B', puede ser necesario el punto 'A' para ser revisado y 

revisado. De hecho, la revisión de los trabajos 

efectuados en los primeros pasos es probable que 

ocurra en cualquier punto dado en el proceso. (P. 70) 

 

A medida que avanzaba el proyecto de investigación, 

continuamos a revisar los datos recogidos en el campo junto 

con los datos anteriormente anotado en la búsqueda 



bibliográfica multidisciplinar. Ambas fuentes de datos en la 

búsqueda en la literatura y el campo de datos cualitativos-

comenzaron a trabajar juntos de forma recursiva, la 

generación de nuevos conocimientos que consideramos los 

datos anteriores a la luz de los nuevos datos. 

 

Después hemos completado seis semanas en el campo de 

la porción de la secuencia de la investigación, regresamos a los 

EE.UU. y se embarcó en el iterativa, emergente, y el proceso 

de integrar más a fondo los datos relevantes de la búsqueda en 

la literatura multidisciplinar con los datos cualitativos 

codificado sintetizar. Esto comenzó el tercer curso en nuestra 

secuencia del curso de la investigación. Nos organizamos en 

equipos sujetos, cada equipo se le asigna a centrarse en lo que 

en última instancia, de acuerdo fueron los temas más 

importantes del componente cualitativo: la educación, la 

religión, la infraestructura, la cultura, la familia, y de 

modernización. 

 

Cada equipo sujeto se sumergió en las quinientas páginas 

de la literatura anotada y gran cantidad de datos cualitativos 

codificados pertinente al tema de equipo. Los equipos 

presentan a continuación, hilos integrados de datos para toda 

la cohorte, y miembros de la cohorte sugirieron fuentes 

adicionales de la búsqueda en la literatura multidisciplinar y 

datos cualitativos que los equipos podrían haber pasado por 

alto. Los individuos también revisan sus investigaciones 

disciplinarias y notas personales de 
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contenido más detallado que podrían integrarse en los 

resultados. Por ejemplo, un estudiante que había estudiado las 

complejidades involucradas en la arquitectura y su relación con 

la literatura infraestructura de rápido desarrollo re-analizados 

del país en la planificación de la ciudad para encontrar nuevos 

puntos de vista que podría haber pasado por alto en su primer 

examen para el equipo encargado de analizar la 

infraestructura. 

 

Al final de este proceso, que había integrado una amplia 

gama de datos tanto de la búsqueda en la literatura 

multidisciplinar y la experiencia de campo cualitativo en los seis 

temas principales. Entonces empezamos el proceso de 

unificación de estos temas en una representación coherente 

del fenómeno de la vida beduina. Como afirma Repko, ideas no 

se pueden integrar hasta un terreno común entre ellos se 

puede establecer a través de una teoría común, concepto o 

hipótesis (2011). Se han utilizado dos marcos teóricos 

compatibles, teoría de sistemas y la teoría de la modernización, 

el desarrollo de una base común en nuestra investigación. 

 

En primer lugar, la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 

1972; Bello, 1985; Foss y Littlejohn, 2004) nos proporcionó un 

marco teórico y funcional para una mejor comprensión de lo 

que los beduinos nos decían: que sus vidas están 



evolucionando rápidamente a la luz del desarrollo de Omán y 

modernización. Como beduinos, los participantes habían 

estado viviendo en la frontera literal y figurado de Gobierno de 

Omán y la sociedad. Ahora, se enfrentan con la adaptación a 

las iniciativas de modernización dramáticos que tienen 

implicaciones que van mucho más en los dominios que estos 

participantes y sus miembros de la comunidad han ocupado 

durante generaciones. A pesar de estar en la periferia de la 

cultura y la sociedad de Omán, que se ven afectados por el 

impacto y la evolución de la sociedad de Omán. Ellos son parte 

de un sistema mayor, aunque no necesariamente se enmarcan 

a sí mismos de esta manera en nuestro proceso de recolección 

de datos cualitativos. 

 

 

Además de la teoría de sistemas, incorporamos teoría de 

la modernización (Bell, 1973; Inglehart, 1977; Inglehart, 1997; 

Marx, 1973) como marco para el análisis de los cambios 

culturales nuestros participantes beduinas testigo en su vida 

cotidiana mediante la colocación de estos cambios en el 

contexto más amplio de la historia del desarrollo de Omán 

beduina. teoría de la modernización nos proporcionó una 

relación entre el aumento del desarrollo económico y dando 

como resultado cambios más profundos en los valores 

culturales, sociales y políticos descritos por nuestros 

participantes beduinos. Se proporciona otra manera de 

entender lo que nuestros participantes describían sobre sus 

intentos de adaptarse a los cambios sociales y 

gubernamentales centralizadas. 

 

 



Recomendaciones 

 

Dada la creciente complejidad de la vida de Omán 

beduinos en el siglo XXI, y el uso de un enfoque integral para la 

investigación intercultural para capturar mejor estas 

complejidades, nuestros resultados reflejan los límites difusos 

y la multitud de piezas móviles que constituyen la vida de 

nuestros participantes . Con la teoría de sistemas y la teoría de 

la modernización tan comunes 
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terreno entre nuestros temas emergentes, nuestros hallazgos 

más amplios son una bricolage, 

 

elaborado a partir de una variedad de voces y perspectivas a 

través de la integración de los elementos de los métodos de 

investigación interdisciplinarios y cualitativos. El resultado 

para nosotros como investigadores es una comprensión más 

completa de este tema complejo que el que habría tenido 

con un único método de investigación o la otra. 

 

A través de la búsqueda bibliográfica multidisciplinario que 

aprendimos sobre Omán y sus beduinos de la investigación 

disciplinaria de los demás. Hemos aprendido que la 

infraestructura, la educación y las iniciativas religiosas puestas 

en marcha por el sultán Qaboos, a partir de finales de 1970, 

estaban teniendo un impacto significativo en la cultura 



profunda y vida cotidiana de nuestros participantes. También 

obtuvimos una idea de la vida de los omaníes, incluyendo sus 

tradiciones y cultura, y cómo fueron cambiando con el acceso 

a la educación. A través de nuestra investigación cualitativa en 

Omán, descubrimos un retrato de la vida de Omán beduinos 

que nuestros participantes proporcionaron constantemente: 

uno de duro trabajo, la lealtad de Omán, un compromiso con 

las reformas gubernamentales (incluso a expensas de las 

tradiciones culturales y formas de vida), el orgullo cultural , y la 

esperanza para el futuro. 

 

Con sólo una búsqueda en la literatura multidisciplinar o 

sólo las entrevistas cualitativas, nuestra comprensión habría 

sido menos desarrollada; nos habría sido menos equipado para 

construir una descripción densa, rica. "El interdisciplinarias está 

acostumbrado a buscar el núcleo de verdad en diferentes 

argumentos," sugiere Szostak, "al tiempo que reconoce sus 

limitaciones" (Szostak, 2007, p. 35). Esto describe muy bien 

nuestro análisis de datos: la búsqueda de semillas de verdad de 

una variedad de fuentes, ya pesar de las limitaciones de dichas 

fuentes, el desarrollo de una comprensión más integral del 

fenómeno intercultural. Con la investigación interdisciplinaria a 

través de la literatura por sí sola, habríamos aprendido sobre la 

reforma de Omán sin ver o escuchar de primera mano lo que 

esto significa para los beduinos en esta sociedad. Del mismo 

modo, si hubiéramos embarcado en un viaje de investigación 

es sólo cualitativa, no habríamos tenido el beneficio de un 

marco teórico, extraído de la literatura en múltiples disciplinas, 

para contextualizar las adaptaciones estos beduinos están 

pasando, verlos como parte de una más amplia, sistema de 

modernización similar a otros en todo el mundo. 



 

 

 

 

Integración de la Investigación Interdisciplinaria y cualitativa 

 

Después de haber proporcionado una justificación teórica 

para la integración de la investigación interdisciplinar y 

cualitativa y habiendo descrito el trabajo de una cohorte 

particular, con este enfoque, ahora ofrecemos este enfoque 

como un modelo estructurado de la investigación intercultural 

integradora y considerar su adaptabilidad a diferentes estilos 

de investigación interdisciplinarios y cualitativos. A 

continuación, proporcionamos ejemplos de ambos proyectos 

adicionales en toda la cohorte similares a las comunidades 

beduinas 
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proyectar y seleccionar los proyectos individuales que 

también emplean este modelo de investigación 

intercultural integradora. 

 

Un modelo flexible para la Investigación Intercultural 

Integrativa 

 

Para revisar, en la secuencia curso de investigación MAIS, 

ahora en su ciclo de curso XIII, los estudiantes de una variedad 

de antecedentes disciplinarios tienen la tarea de investigar los 

fenómenos interculturales complejas. A través de ensayo y 



error, y la reflexión en curso y el análisis tanto en el programa y 

plan de estudios de nivel-MAIS facultad, junto con sus 

estudiantes, han desarrollado un enfoque de investigación que 

se basa en la creencia de que la investigación de los fenómenos 

intercultural compleja garantiza la integración tanto de la 

investigación interdisciplinaria y investigación cualitativa para 

una comprensión más amplia y compleja de un fenómeno 

complejo dado. 

 

Con los principios y procesos de los pasos de Repko para la 

investigación interdisciplinaria (Repko, 2011; Repko, Newell y 

Szostak, 2012) y las características esenciales de la 

investigación cualitativa, proporcionamos un modelo para la 

integración de la investigación interdisciplinar y cualitativa 

(véase la Tabla 1). Con este modelo, se integran las 

características clave de la investigación interdisciplinaria y 

tanto la investigación cualitativa en un proceso flexible pero 

coherente. 

 

 

Tabla 1: La investigación cualitativa interdisciplinaria 

 

1. Estado del problema / Identificar el 

fenómeno complejo; desarrollar preguntas 

iniciales de investigación. 

 

2. Justificar el uso de un enfoque interdisciplinario para 

la investigación cualitativa. 

 



3. Identificar las disciplinas pertinentes, sitio de 

la investigación, los participantes, los métodos 

de recolección de datos cualitativos. 

 

4. Llevar a cabo la investigación bibliográfica; 

desarrollar la adecuación entre las 

disciplinas pertinentes; volver a 

considerar las preguntas iniciales de 

investigación. 

 

5. Recoger los datos cualitativos; código de los datos 

cualitativos para temas emergentes. 

 

6. Integrar datos relevantes de la búsqueda en 

la literatura multidisciplinar con los temas 

emergentes a partir de los datos cualitativos. 

 

7. Producir una comprensión completa y compleja del 

fenómeno. 

 

8. Generar nuevas líneas de investigación. 

 

Si bien este modelo es lineal por diseño para la 

facilidad de acceso y para mayor claridad, 
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como se mencionó en la discusión del proyecto de 

comunidades de beduinos, en la solicitud es recursivo. A 

medida que surgen nuevos datos, sobre todo desde el 

componente cualitativo (paso 5), los investigadores pueden 

reconsiderar los aspectos del diseño de la investigación, 

incluyendo las preguntas iniciales de investigación (paso 1) y la 

gama de fuentes multidisciplinares utilizado (paso 3). O, como 

investigadores se integran los datos interdisciplinarios con los 

datos cualitativos, pueden descubrir que las preguntas surgen 

más cualitativos (paso 5) o que tienen que incluir los métodos 

de recolección de datos cualitativos adicionales (paso 3). 

 

Además de su naturaleza recursiva, este modelo 

estructurado pero flexible está diseñado para ser adaptable a 

diferentes estilos de la investigación cualitativa, para los 

investigadores individuales, así como las cohortes de 

investigadores, y para una variedad de contextos. En primer 

lugar, este modelo está diseñado como un conjunto flexible 

de directrices que son susceptibles a los objetivos de los 

investigadores. No sólo hay una amplia gama de fenómenos 

interculturales complejos que ser investigado, pero la 

investigación cualitativa puede implicar una amplia gama de 

técnicas y propósitos. Por ejemplo, en términos de alcance, la 

investigación cualitativa puede variar desde estudios de casos 

a corto plazo con un solo participante a largo plazo, a 



multivocalic etnografías, a la etnografía rendimiento. Este 

modelo permite por cualquier rango de tiempo, los 

participantes, y la entrega de un investigador o investigadores 

consideren necesarios. Por otra parte, metodológicamente, 

este modelo es viable para una amplia gama de métodos 

cualitativos de recolección de datos más allá de las 

entrevistas, la participación de observadores, y 

photoethnography utilizados en el proyecto de comunidades 

de beduinos. Dependiendo del fenómeno complejo, los 

investigadores pueden incluir datos cualitativos de grupos de 

enfoque, los artefactos y la investigación-acción. 

 

 

 

 

Ejemplos de proyectos adicionales 

 

Además del proyecto de comunidades de beduinos 

presentado en este artículo, otros proyectos han implicado 

MAIS cohortes que hacen la investigación intercultural 

utilizando este modelo. Por ejemplo, un equipo sumergido a sí 

mismos en el centro de México, con el objetivo general de la 

comprensión de la vida cotidiana de los zacatecanos. líneas de 

investigación específicas incluyen el norte en curso diáspora, la 

guerra contra las drogas, y el papel del gobierno en cuanto a la 

evolución de la sociedad mexicana y su impacto en los 

ciudadanos comunes. El equipo desarrolló una búsqueda de la 

literatura multidisciplinar basado en parte en su disciplina 

fondos (comunicaciones, la educación, la religión) y en parte 

de sus líneas de investigación específicas. Esta cohorte 

desarrollado una comprensión de la vida cotidiana de estos 



participantes como una serie de dualidades que los 

participantes construyen y navegar. Para su investigación 

reportaje, la cohorte integra dos teorías específicas de sus 

sistemas mundiales literatura realismo y la búsqueda de la 

teoría analítica, como un marco coherente para los temas 

emergentes que exploraron. 
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Otro equipo de investigadores exploró la identidad 

etnolingüística entre las personas de origen chino en Singapur. 

Este equipo estaba formado por los estudiantes con 

experiencia en la enseñanza primaria, la historia y la ciencia 

política; estos fondos informados los hilos disciplinarias que 

utilizaron en su búsqueda en la literatura multidisciplinar. Su 

investigación se centró en el concepto chino de Singapur de 

Kiasu, que podría traducirse, un miedo de perder la 

motivación. Durante su recogida y análisis de datos, la cohorte 

presentó sus temas emergentes con marcos alrededor Kiasu : 

a sus participantes, la co-construcción de los resultados con los 

participantes. De este modo, esta cohorte se expandió aún 

más la idea de la colaboración co-construcción del 

conocimiento más allá de la cohorte a través de un enfoque 

dialógico con sus participantes. 

 

 

Si bien la colaboración es una característica clave de 

integración de estos proyectos y de investigación en equipo, 

en general, en este programa, los estudiantes individuales han 

completado con éxito la investigación independiente 

utilizando este modelo. Por ejemplo, un estudiante investigó 



refugiados kurdos, que ahora vive en los Estados Unidos, que 

sirvió como intérpretes militares durante la guerra de Irak. 

Este estudiante integra una serie de hilos de disciplina-

antropología, negocio, y el arte (película) -into su recolección 

de datos cualitativos. Ella también se centró en Joseph 

Campbell Héroe de las mil caras como un hilo conductor que 

captura la complejidad de las experiencias de estos individuos 

Kurdos con el desarraigo y el retorno. Otro estudiante llevó a 

cabo un estudio de caso de la exploración de las motivaciones 

detrás de voluntariado en una mega-iglesia. Este estudiante 

fuentes integradas de negocios, sociología, psicología y para 

aclarar mejor las narrativas y las percepciones de sus 

participantes le proporcionan a través de entrevistas 

etnográficas. Por último, una teoría integrada del estudiante y 

la investigación de la sociología, la psicología, los estudios 

culturales, la ciencia política y la literatura en su proyecto de 

exploración cualitativa ajuste de la identidad psicosocial entre 

los expatriados árabes que viven en una pequeña ciudad en el 

sureste de Estados Unidos. 

 

Como este artículo ha argumentado, la integración de las 

características clave de la investigación interdisciplinaria con 

elementos de la investigación cualitativa se obtiene un 

enfoque hibridado a la investigación de los fenómenos 

interculturales. Este enfoque permite al investigador 

intercultural, no sólo para acceder a la investigación y la teoría 

apropiada de disciplina al fenómeno dado, pero que también 

tiene un vínculo cualitativamente las personas que viven fuera 

del fenómeno para formar una comprensión más amplia y 

compleja del fenómeno de uno u otro enfoque solo generaría. 

La naturaleza complementaria de la investigación 



interdisciplinar y cualitativa-tanto filosófica como en puntos 

clave metodológicamente permite un modelo flexible pero 

coherente de investigación que permite al investigador los 

medios para el desarrollo de la espesa rica descripción de los 

fenómenos complejos que las órdenes de investigación 

interculturales,.Phillip Ryan, Jill Sornson Kurtz, Deanne Carter, 

y Danielle Pester 100 

 

 

 

 

Notas biograficas: Phillip Glenn Ryan, Ph.D., es un miembro de 

la facultad, tanto en el Departamento de Idiomas y el 

programa de Estudios Interculturales de la Universidad Unión. 

En el Departamento de Idiomas que es facultad de plomo 

tanto en la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua (TESL) 

y los programas de la lingüística aplicada; en Estudios 

Interculturales enseña métodos de investigación de grado y 

postgrado, así como cursos de golf en los estudios 

interculturales y la sociolingüística. Es facultad de plomo para 

la secuencia de cursos se destacan en este artículo. Sus 

intereses de investigación incluyen la enseñanza de idiomas 

maestro, la pedagogía crítica, y tanto la investigación 

interdisciplinar y cualitativa. Él puede ser contactado en 

pryan@uu.edu. 

 

 

 

Jill Sornson Kurtz es profesor visitante asistente de la Facultad 

de la Universidad del Estado de Kansas en la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño y Research Fellow TC 



Chan en la Universidad de Pensilvania. Su investigación 

interdisciplinar se centra en la interrelación entre el entorno 

construido y el desarrollo comunitario a través de la lente de 

la sostenibilidad. Ella era un estudiante en la Universidad de 

MAIS Unión y era un estudiante participante en el Proyecto 

Comunidades beduinos en 2010. Ella puede ser contactada en 

jmskurtz@k-state.edu. 

 

 

Deanne Carter es un consumado escritor, productor de vídeo, 

y el coordinador de medios de comunicación social con más 

de una década de experiencia de trabajo en las 

comunicaciones sin fines de lucro. Además es profesor 

adjunto en el Seminario Teológico Bautista Golden Gate en 

Mill Valley, CA. Sus intereses de enseñanza incluyen la ética en 

los medios de comunicación social y visual. Ella era un 

estudiante en la Universidad de MAIS Unión y era un 

estudiante participante en el Proyecto Comunidades beduinos 

en 2010. Ella puede ser contactada en deanne@clearwire.net. 

 

 

Danielle Pester es profesor adjunto en la Universidad Texas A 

& M - Corpus Christi en las comunidades de aprendizaje 

Programa de Primer Año. Ella era un estudiante en la 

Universidad de MAIS Unión y era un estudiante participante 

en el Proyecto Comunidades beduinos en 2010. Ella es una 

estudiante graduada de la Universidad Texas A & M - Corpus 

Christi en el Programa de Consejería de Salud Mental Clínica. 

Ella puede ser contactada en danielle.pester@tamucc.edu. 

 

 



referencias 

 

Agar, M. (1996). El extraño profesional: Una introducción 

informal para 

 

etnografía ( 2ª ed.). San Diego, CA: Academic Press. Bell, D. 

(1973). La llegada de la 

 

sociedad post-industrial. Nueva York, NY: Básico 

 

Libros. 

 

Bello, R. (1985). El enfoque de sistemas. Estudios en 

Pensamiento Soviética, 30 ( 2), 131-147. Bertalanffy, L. 

(1972). La historia y el estado de la teoría general de 

sistemas. los 

 

Academy of Management Journal, 15 ( 4), 407-426. 

 

Bishop, W. (1999). investigación de la escritura etnográfica: 

Anotándolo, escribiendo para arriba, 

 

y leerlo. Portsmouth, NH: Heinemann. Collier, J., y Collier, 

M. (1986). Antropología visual: La 

 

fotografía como la 

investigación 



La interdisciplinariedad, investigación cualitativa, y el 

fenómeno complejo 101 

 

 

 

 

método. Albuquerque, Nuevo México: Universidad de 

Nuevo México Press. DeLaine, M. (2000). Trabajo de 

 

campo, la participación y la práctica: ética y dilemas 

 

en la investigación cualitativa. Londres: Sage. 

 

Delamont, S. (2004). Etnografía y la observación participante. 

En C. Seale, et al. 

 

(Eds.), la práctica de investigación cualitativa ( pp. 205-

217). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 

Denzin, NK, y Lincoln, YS (2008). El paisaje de la investigación 

cualitativa. 

 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Foss, KA, y 

Littlejohn, SW (2004). Las teorías de la 

 

comunicación humana ( 8º 

 

ed.). Beverly, MA: Wadsworth. Freire, P. (2005). 

Pedagogía del oprimido. Nueva York, Nueva York: 

Continuum. Geertz, C. (1973). La interpretación de las 

culturas. Nueva York, Nueva York: Basic Books. 



Greenbank, P. (2003). El papel de los valores en la 

investigación educativa: el caso de 

 

reflexividad. Investigación Educativa Británica, 29 ( 6), pp 

791-801. 

 

Inglehart, R. (1997). Modernización y posmodernización: 

cultural, económica, 

 

y el cambio político en 43 sociedades. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. Inglehart, R. (1977). La 

 

revolución silenciosa: El cambio de valores y estilos políticos en 

 

la sociedad industrial avanzada. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. Janesick, VJ (1994). El baile 

de diseño de la investigación cualitativa: La metáfora, 

 

metodolatría, y significado. En NK Denzin, y YS Lincoln 

(Eds.), 

 

Manual de investigación cualitativa ( pp. 209-235). 

Thousand Oaks, CA: Sage. Klein, JT 

 

(1996). cruzar fronteras: Conocimiento, disciplinarities, y 

 

interdisciplinarities. Charlottesville, VA: Prensa de la 

Universidad de Virginia. Klein, JT (2001). La 

interdisciplinariedad y la perspectiva de la complejidad: 

Las pruebas de 

 



teoría. Problemas en Estudios Integrados, 19, 43-57. 

Lassiter, D. (2005). La guía de Chicago a la etnografía 

colaborativa. Chicago, IL: 

 

University of Chicago Press. Lincoln, YS, y Guba, EG (1985). 

la investigación naturalista. Newbury Park, CA: 

 

Sage Publications. 

 

MacGregor, JT, y Smith, BL (1992). ¿Qué es el aprendizaje 

colaborativo? En un. 

 

Goodsell, M. Maher, V. Tinto, y BL Smith (Eds.), Un libro 

de consulta para la educación superior ( pp. 10-30). 

University Park, Pensilvania: Centro Nacional de Post-

Secundaria Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la 

Universidad Estatal de Pensilvania. Marton, F. (1986). 

Fenomenografía: Un enfoque de investigación que 

investiga diferentes 

 

comprensión de la realidad. Diario del Pensamiento, 21 ( 2), 

28-49. 

 

Marx, K. (1973). Los fundamentos de la crítica de la economía 

política. Nueva York, NY: 

 

Vintage Books. Milroy, L. (1987). Lengua y redes sociales ( 

2ª ed.). Oxford: Wiley 

 

Blackwell. 

 



Omoniyi, T. (2010). Fronteras. En J. Fishman, y O. García (Eds.), 

Manual de 

 

lengua y la identidad étnica ( pp. 123-134). Oxford: Oxford 

University Press. Palmer, CL (2001). El 

 

trabajo en los límites de la ciencia: la información y la 

 

proceso de investigación interdisciplinaria. Dordrecht: 

Kluwer. Rosa, S. (2007). Hacer etnografía visual: imágenes, 

 

medios de 

comunicación y la 

representación en 



Phillip Ryan, Jill Sornson Kurtz, Deanne Carter, y Danielle Pester 102 

 
 
 

 
investigación ( 2ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Pinker, S. (2003). La pizarra en blanco: la  

moderna negación de la naturaleza humana. Nueva York,  
Nueva York: Penguin. Repko, AF (2011). La investigación interdisciplinaria: Proceso y la teoría ( 2ª ed.). 

 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Repko, AF, Newell, WH, y Szostak, R. (2012). 

Estudio de  
casos en interdisciplinaria  

investigación. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Shulman, L. (2002). Adelante. En SP  
Morreale (Ed.), estilos de disciplina en el  

saber de la enseñanza y el aprendizaje: Exploración de tierra común ( pp. V-X). Menlo 

Park, CA: Asociación Americana para la Educación Superior. Sirotnik, KA (1986). La 

investigación crítica para la renovación de la escuela. En KA Sirotnik & J.  
Oakes (Eds.), perspectiva crítica sobre la organización y la mejora de la escolarización ( pp. 3-

94). Boston, MA: Kluwer-Nijhoff. Strauss, AL, y Corbin, J. (1998). Fundamentos de la 

investigación cualitativa ( 2ª ed.).  
Thousand Oaks, CA: Sage.  

Szostak, R. (2007). El modernismo, posmodernismo, y la interdisciplinariedad. Problemas en  
Estudios de integración, 25, 32-83. 


