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Interdisciplinariedad
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El prefijo inter (entre) indica que entre las disciplinas se va a establecer una relación. Determinar el tipo
de relación nos conduce a un estudio de los niveles de interdisciplinariedad.

La interdisciplinariedad nace como reacción contra la especialización, contra el reduccionismo científico,
o la llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en la actualidad como una forma de alienación
mental. De la realidad de disciplinas fragmentadas, del objeto de la ciencia desplazado .. se proyecta un
vado de valores para la ciencia.

La interdisciplinariedad, al contrario, incorpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de
los diversos esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolos a comparación y enjuiciamiento y,
finalmente, integrándolas.
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Bien podemos decir que la interdisciplinariedad es una exigencia interna de las ciencias. Una disciplina

particular puede ser considerada como un nivel de ciencia, la cual tiene como objeto observar, describir,

explicar y predecir el comportamiento de un sistema de fenómenos, dotados de cierta estructura y, el

cual obedece a una dinámica que le es propia y que se va desarrollando a medida que este sistema se

conecta con otros. En el fondo, podemos considerar que este es el principio a base de la

interdisciplinariedad.

La característica central de la interdisciplinariedad se desprende del hecho de incorporar los resultados

de varias disciplinas, a partir de esquemas conceptuales de análisis.
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El fenómeno interdisciplinario tiene un doble origen: uno interno, que tiene por característica esencial el

replanteamiento general del sistema de las ciencias, acompañado de su progreso y su organización; otro

externo, caracterizado por la movilización cada vez más extensa del saber, y la multiplicidad creciente de

especialistas.

Piaget, en 1973 presenta, en la Universidad de Ginebra, la siguiente declaración: "Nada nos obliga a

dividir lo real en comportamientos, estancos o capas simplemente supuestas, correspondientes a las

fronteras aparentes de nuestras disciplinas científicas. Por el contrario, todo nos obliga a comprometemos

en la investigación de la interacción y de los mecanismos poco comunes. La interdisciplinariednd deja así

de ser un lujo o un producto de ocasión para convertjrse en la condición misma del progreso de las

investigaciones. La fortuna relativamente reciente de ensayos interdisciplinarios no nos parece, pues,

debida ni al azar de las modas ni a las precisiones sociales que imponen los problemas cada vez más

complejos, sino a una evaluación interna de las ciencias".
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Estructura de la investigación e 

Interdisciplinariedad
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No es posible lograr una comprensión de la interdisciplinariedad sin que antes se tenga conocimiento de lo

que es una disciplina, y del concepto de disciplinariedad.

• Disciplina: rama de las ciencias o simplemente ciencia, solo que la palabra disciplina conlleva el sentido 

de entrenamiento o rigor adoptados para la enseñanza de una ciencia.

• Disciplinariedad: exploración realizada en un conjunto homogéneo, con el fin de producir conocimientos 

nuevos que, o hacen obsoletos los anteriores, o los prolongan para hacerlos más completos.



185,244 users
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Características de las disciplinas



Tipos de Disciplinariedad

9

Para la comprensión de la interdisciplinariedad es necesario plantear los diferentes tipos de disciplinariedad.



Multidisciplinariedad
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Conjunto de disciplinas cuyo punto de unión radica en el hecho de ser impartidas en el mismo centro docente.
Este conjunto de disciplinas se propone simultáneamente sin tener en cuenta las relaciones o posibles relaciones que puedan existir
entre ellas.
Este tipo presenta un solo nivel, con múltiples objetivos para cada disciplina e independientes entre sí; no existe ninguna línea de
relación o cooperación.
Consiste sencillamente en una nueva yuxtaposición de disciplinas, sin ninguna conexión interna.



Pluridisciplinariedad
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Conjunto de disciplinas que presentan gran afinidad pero que aparecen en yuxtaposición y se sitúan en un mismo nivel jerárquico y
se agrupan de manera que se subrayan las relaciones existentes entre ellas.
Este tipo presenta un solo nivel, con múltiples objetivos para cada disciplina, interdependientes entre sí, pero con una línea de
relación y cooperación estrecha dado los fines que se persiguen, pero no tienen una coordinación que permita su integración.



Interdisciplinariedad
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Conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada,
dispersa y fraccionada.
Este tipo presenta dos niveles y multiplicidad de objetivos y su coordinación procede de un nivel superior.



Intradisciplinariedad
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Se presenta en aquellas disciplinas que superan estadios descriptivos y que aportan axiomas y modelos de orden superior, con
mayores posibilidades de transferirlos a otros campos disciplinarios, ejerciendo su atracción sobre las partes de la propia disciplina
menos subyugadas a este esfuerzo conceptualizado.



Transdisciplinariedad
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Intenta ordenar articuladamente el conocimiento, coordinándolo y subordinándolo en una pirámide que permita considerar
orgánicamente todas las ciencias. Busca que las relaciones entre las disciplinas trasciendan en la integración de un conjunto con
sentido y que pueda englobar el término de la transdisciplinariedad, bajo el supuesto de unidad entre diversas disciplinas que

permitan interpretar la realidad y los fenómenos que se presuponen unitarios.
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Nomenclatura interdisciplinaria
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Niveles de interdisciplinariedad

El primer nivel de explicación y de conocimiento se da a la altura de los fenómenos singulares y, dentro de este nivel, el de los
fenómenos más simples.

El segundo nivel, más complejo que el anterior, estará constituido por el establecimiento de los nexos que conecta dicho fenómeno
singular, con otros fenómenos, en el interior de un sistema que los comprende como componentes.

Se utiliza una figura de espiral y su asentamiento para representar gráficamente la integración de disciplinas.



17

Niveles de interdisciplinariedad

Los anillos más estrechos de la espiral corresponden

al primer nivel, es decir, el de una disciplina.

Los anillos intermedios corresponden al segundo nivel,

o primer intento de acercamiento de varias

disciplinas.

Los anillos más amplios corresponden al tercer nivel, o

a la integración de diversas disciplinas, es decir, a la

interdisciplinariedad.
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Niveles de interdisciplinariedad

Visto desde otra óptica podría representarse la interdisciplinariedad de la siguiente forma:
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Niveles de interdisciplinariedad

La integración de varias disciplinas, pueden ser de estructura sincrónica o

diacrónica.

Se considera sincrónico aquel elemento que está constituido por un conjunto

de disciplinas cuya unidad epistemológica las hace pertenecer a una

misma familia; mientras que, el elemento diacrónico lo podemos definir

como un grado de interrelación entre diversas disciplinas cuya unidad

sincrónica se pone al servicio del análisis de uno o más problemas de

investigación.



20

Niveles de interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad se presenta, pues, como una nueva manera de realización del proceso de

investigación científica, o como un principio de organización de las ciencias, lo cual acarrea una modificación

radical de los tipos de relación existentes entre las diversas disciplinas.

Por tanto, no podemos ignorar que la interdisciplinariedad es una metodología para responder al desarrollo

de la ciencia y que es fundamentalmente necesario para la creación y avance de nuevas disciplinas, de las

cuales surgirán nuevos problemas y relaciones interdisciplinarias cada vez más complejas.
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Tipos de interdisciplinariedad

A partir de los diferentes niveles de

interdisciplinariedad, el investigador

podrá determinar el tipo con el cual

habrá de trabajar.
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Interdisciplinariedad auxiliar

Se presenta cuando una disciplina recurre, permanente u ocasionalmente, a los métodos de otra u otras para el logro de su

propio desarrollo.

Ej: la estadística.

A la cual recurren otras disciplinas a fin de investigar, realizar mediciones o evaluaciones.
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Interdisciplinariedad instrumental

Se presenta a partir de ciertos instrumentos metodológicos aplicables a diversas disciplinas y que llegan a constituirse en

objeto de estudio independiente

Ej: los test, las escalas.
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Interdisciplinariedad estructural

Se presenta a partir del estudio de estructuras comunes que permiten estudiar conexiones en hechos distantes, catalogados en

disciplinas distintas.

Ej: Cuando una ley que explica un grupo de fenómenos se transfiere a otras áreas.
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Interdisciplinariedad conceptual

Cuando a partir de un concepto de carácter genérico, independiente de una disciplina específica, hacemos claridad de

fenómenos presentados en la realidad y que pueden ser estudiados por diversas disciplinas.
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Interdisciplinariedad operativa

Cuando el fenómeno de estudio debe ser analizado por especialistas distintos a la disciplina y método en que han surgido, es

decir, que se amplía el margen de fuentes de información.

Ej: los estudios ecológicos o de salud

En este tipo de diseños, es necesario establecer estrechas conexiones y utilizar variedad de materiales, que nos podrían

presentar la posibilidad de una nueva disciplina o conjunto de disciplinas, de tal forma que de ello podría resultar una nueva

profesión.
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Interdisciplinariedad metodológica

Se presenta cuando el punto de partida o convergencia entre varias disciplinas es el método de trabajo, el cual facilita la

interpretación de la realidad. A partir del método, se unifican criterios y se reúnen lo que en las disciplinas aparece disperso.
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Interdisciplinariedad limítrofe

Se presenta cuando los métodos y contenidos de dos o más disciplinas tratan de un mismo tipo de fenómenos, considerados

bajo puntos de vista propios de cada disciplina y presentando margen de coordinación, de posible transferencia de leyes,

principios o estructuras de una a otra disciplina.
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Interdisciplinariedad teórica

Cuando una disciplina considera que los principios, leyes, axiomas y teorías han alcanzado niveles científicos más elevados que

otros, y por tal razón tratan de configurarse según los modelos de esa disciplina.
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Interdisciplinariedad compuesta

Se conforma para la búsqueda de solución de problemas de alta complejidad (ecológicos, demográficos, seguridad social,

etc), en los cuales deben intervenir diversas disciplinas, a fin de proyectar las alternativas de solución para el problema

planteado. Con la intervención de las disciplinas se pretende lograr una integración que puede ir desde la comunicación

ideológica hasta la integración conceptual, metodológica, procedimental o epistemológica.

Es la que más conviene a los niveles de investigación aplicada.



31

Elementos del sistema interdisciplinario

La interdisciplinariedad es considerada como un proceso dinámico que

busca proyectarse, con base en la integración de varias disciplinas, para

la búsqueda de soluciones a problemas de investigación, por lo cual,

excluye la verticalidad de las investigaciones como proceso

investigativo.

El concepto de interdisciplinariedad está dado por la integración de

disciplinas, y constituye un proceso dinámico en la forma de ver,

acercarse, conocer y tratar un tema, desde el punto de vista de

integración disciplinar, por lo que podemos considerarlo como

objetividad disciplinar; hace desaparecer el Yo profesional en la

integración disciplinar, lo que da como resultado el Yo colectivo o Yo

interdisciplinario.
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Elementos del sistema interdisciplinario
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Objetivos de la interdisciplinariedad

1) Fomentar una integración de las ciencias particulares (disciplinas) en la solución de problemas reales.

2) Integrar el conocimiento, su metodología, sus tácticas y la realidad misma, en un sistema que propicie el

desarrollo de la ciencia y el de la sociedad

3) mostrar la coordinación y participación de las ciencias particulares en sus niveles filosóficos,

epistemológicos, en el planteamiento y solución de problemas

4) inducir la información de profesionales que busquen la síntesis del conocimiento dentro de los campos

epistemológicos e interdisciplinar.

5) ofrecer alternativas de solución a problemas propios, racionalizando recursos disciplinarios, para que

así la integración disciplinar (interdisciplinariedad) se nutra y proyecte la realidad.



34

Sistema de 

interdisciplinariedad

La interdisciplinariedad como proceso dinámico

presenta los siguientes pasos y plantea los

siguientes elementos:
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Insumo

La realidad con todos sus fenómenos se presenta al

investigador para que se determine una situación

de dificultad o problema de investigación, el cual

requiere solución o alternativas de solución por

parte de las diversas disciplinas, para lo cual se

conforma un grupo multidisciplinario, del cual

partirá el proceso de interdisciplinariedad.
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Estatismo grupal

La reunión de profesionales de diversas disciplinas crea

expectativas ante la posibilidad de conformar un equipo

para trabajar un problema (interrogantes, inquietud,

desorientación, cohibición) pues no hay criterios para la

realización de la investigación: cada disciplina continúa en

su Yo profesional y con la angustia de que el grupo una

disciplina exija responsabilidad o conocimientos que no se

está en capacidad de ofrecer, lo cual aumenta el

desconcierto en los miembros del grupo o disciplina y

aumenta, por tanto, el estatismo grupal.
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Juego relacional o 

etapa de 

acercamiento

En este momento se inicia la integración disciplinaria; la presentación personal de los diferentes profesionales y disciplinas y el

intercambio de expectativas crea el microclima que facilitará las relaciones entre los miembros del grupo que más tarde se construirá

en interdisciplinario.
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Juego de decisión

Etapa en la cual las disciplinas discuten y deciden a partir

de su propio punto de vista, los diferentes aspectos del

problema, a fin de buscar elementos comunes que

permitirán el trabajo interdisciplinario.
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Juego dinámico

Cada disciplina aporta ideas y planteamientos sobre los

diferentes aspectos del problema; aunque hay

verticalidad, este momento pude considerarse pre-

interdisciplinario. El aporte individual y la traducción

del problema a los diferentes lenguajes técnicos

permiten una valoración conjunta con base en el

respeto mutuo de los conocimientos y actitudes de los

diversos profesionales, lo cual permitirá la comprensión

del problema definitivo, clarificando los diversos

factores en los que se identifican y en los que se

diferencian. Esta confrontación es la clave de la

interdisciplinariedad.
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Juego dinámico-relacional

En esta etapa se reelaboran los factores de diferencia,

lo cual hará surgir una nueva situación en la que

habrá convergencia en los factores a tratar.

Esta convergencia implica la superación de los puntos de

controversia, logrando que todo el grupo gire en

torno a un objeto común, que permitirá la integración

del grupo sin perder su identidad profesional y

asumiendo identidad interdisciplinaria.
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Juego dinámico, relacional y situacional

Esta etapa crea una nueva situación que dará solución al problema o

plantea alternativas de solución, pues el grupo elimina el Yo profesional

y se identifica como Yo interdisciplinario, produciendo como resultado un

equilibrio dinámico entre la asimilación y la acomodación.

La nueva identidad hace que el grupo sea uno, con un único objetivo y los

medios e instrumentos responden a la metodología adecuada para la

solución del problema.
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Producto

Se presenta a partir del logro del objetivo, el

cual trae como consecuencia directa la

solución al problema, y como consecuencia

indirecta el equipo interdisciplinario.
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Nueva expectativa

Una vez tratado el problema, el equipo

interdisciplinario crea una nueva

expectativa como insumo y respuesta a la

interdisciplinariedad, lo cual permite que el

sistema interdisciplinario comience en una

nueva integración.
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Metodología de la interdisciplinariedad

Construir una metodología de interdisciplinariedad consiste en proyectar un proceso posible a través de sus procedimientos de

realización

Etapas del método interdisciplinario

Japiassu describe tres etapas fundamentales en su estudio:

1. la creación de un equipo de trabajo: se requiere de un grupo de reflexión en el que cada especialista sea capaz de

exponer sus investigaciones y llegar a una mejor conciencia de las contribuciones y limitaciones de su disciplina.

2. la unificación del lenguaje: consiste en el establecimiento de los conceptos claves del proyecto común, cuya irradiación se

extiende a varias disciplinas. El vocabulario debe ser común para que todos puedan utilizarlo, ya que su carencia puede

condicionar el desarrollo del proyecto.

3. el estudio de un problema común
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Metodología de la interdisciplinariedad

La investigación interdisciplinaria se inicia a partir de un problema complejo, pero a la vez concreto, que demanda soluciones,

bien sea a nivel teórico o práctico. El diseño metodológico, además de identificar y formular con precisión el problema que

se pretende afrontar, permite orientar, dentro del marco de referencia interdisciplinaria, los mecanismos y técnicas para

obtener y analizar la información indispensable en el análisis y la solución del problema abordado.



Ir más allá de las disciplinas: 

Los significados de la Interdisciplinariedad

Fuente: Anders Karlqvist en Policy Sciences, Vol. 32, No.4, 

The Theory and Practice of Interdisciplinary Work

(Diciembre, 1999). Pp.379-383. 
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• El reduccionismo se caracteriza como un enfoque que permite comprender la

totalidad de algo mediante el estudio de sus partes. Dicho enfoque ha sido

sumamente exitoso y explica gran parte del progreso que se ha registrado

en cuanto a la ciencia y tecnología occidental en los últimos siglos.

• El reduccionismo está profundamente arraigado no solamente en la forma en

que percibimos el mundo, sino también en cómo organizamos nuestros

conocimientos y sistemas educativos.

• Las universidades se han dividido en una mayor cantidad de departamentos

o áreas que a su vez, se encuentran más fragmentadas, por lo que los

especialistas y la especialización como tal, dominan el campo de la

investigación.
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• A medida que la ciencia se acerca a las aplicaciones, la toma de

decisiones y la formulación de políticas, surgen problemas que no

pueden limitarse a disciplinas estrechas o mantenerse dentro de las

fronteras de departamentos específicos. Debemos ir más allá de

las disciplinas y aventurarnos en un territorio conocido comúnmente

como investigación interdisciplinaria.
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• La investigación interdisciplinaria se ha convertido en un concepto

familiar y popular. No obstante, su necesidad y popularidad son

tales que, a veces, carecen de precisión en lo que el término y sus

actividades asociadas realmente significan y hacen.
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• De forma literaria, interdisciplina significa “entre disciplinas”, es decir, entre los cuerpos

de conocimiento definidos por las teorías y métodos de las disciplinas establecidas. Dado

que las teorías y métodos cambian y evolucionan con el tiempo -y el conocimiento

científico también sufre de cambios y crecimiento-la investigación interdisciplinaria

evidentemente significa algo más que el conocimiento que la ciencia aún no ha logrado

cubrir.

• Significa una brecha y falta de conexión para cerrar y sujetar por medios adicionales que

aún no están disponibles dentro de las disciplinas entre sí. Por lo tanto, la investigación

interdisciplinaria requiere una comprensión de las disciplinas mismas, así como la

comprensión de cómo conectar los conocimientos disciplinares.
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• La ciencia se caracteriza a veces como islas de conocimiento que flotan en un vasto

océano de ignorancia. Esta metáfora probablemente describe la ciencia mejor que

aquella en la que se ve a la ciencia como un cuerpo sólido de conocimiento que se

expande infinitamente a través de un amplio frente liderado por pioneros científicos que

están a la vanguardia. Los avances científicos a veces ocurren al conectar islas remotas de

conocimiento, incluso a veces dentro de la misma disciplina.
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Modos de investigación interdisciplinaria.

✓ Este modo es la unificación del conocimiento.

✓ El paso crítico es encontrar el “mapeo” que demuestre

que dos cosas son diferentes manifestaciones de la

misma estructura subyacente.

✓ Si se puede establecer tal relación, las teorías originales

pueden subsumirse bajo una nueva teoría y se pueden

desarrollar nuevos métodos.

✓ El trabajo asociado con las dos cosas y anteriormente

denominado “interdisciplinario” ahora trasciende, más o

menos por definición, a una nueva “disciplina”, tal vez

incluso a un nuevo marco paradigmático o teórico.

Modo 1
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Modos de investigación interdisciplinaria.

Modo 2

✓ El modo 2 es la acumulación del conocimiento

✓ Este modo de investigación es una situación en la que diferentes

expertos científicos contribuyen a una imagen global o compuesta

sin interferir o desafiar las teorías y los métodos de los demás.

✓ En lugar de relacionar varios campos de conocimiento con un

conjunto común de principios subyacentes, la investigación

interdisciplinaria a menudo implica la adición de conocimiento de

varios campos diferentes para abordar un objetivo común.

✓ El objetivo debe, además, definirse independientemente de las

diversas aportaciones científicas.

✓ Dado que las disciplinas involucradas son principalmente

contribuyentes y no están influenciadas por otras ciencias que

contribuyen, este tipo de investigación a menudo se llama

multidisciplinaria en lugar de interdisciplinaria.
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Modos de investigación interdisciplinaria.

Modo 3

✓ La investigación del Modo 3 es diferente, incluso más problemática.

En este caso, el conocimiento de diferentes áreas sigue siendo

compatible, pero requiere una cantidad adicional de

interpretación para que tenga sentido.

• EJEMPLO: La sostenibilidad es un tema clave en la agenda de

investigación ambiental. Podemos abordar el problema de una

sociedad sostenible mediante el estudio de la circulación de

recursos. Un economista se enfocaría en el flujo de dinero, bienes y

servicios a través del sistema. Un ecologista se sentiría atraído por

los flujos de energía. Flujos de dinero: flujos de energía, ¿cómo

reconciliar estos dos aspectos del mismo problema? Se requiere un

nuevo marco teórico, uno que vaya más allá de lo que el

economista o el ecólogo solo es capaz de proporcionar.
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Modos de investigación interdisciplinaria.

Modo 4

✓ Completamente en otro nivel está el Modo 4, un ámbito de

investigación donde no solo las teorías son diferentes sino

que también lo son los supuestos básicos subyacentes y las

bases paradigmáticas de las teorías.

• Un caso típico ocurre cuando los científicos naturales y los

científicos sociales se unen en un proyecto donde los

modelos mecanicistas se ponen en contra de los

comportamientos. ¿Deberían los humanos ser tratados

como partículas mecanicistas o como seres pensantes? La

respuesta no es evidente por sí misma, sino que debe

juzgarse con respecto a la naturaleza del problema en

cuestión. La planificación de tráfico es un buen ejemplo.
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Modos de investigación interdisciplinaria.

Modo 5

✓ La brecha más grande, o abismo, diferencia al Modo 5 de todos

los demás. Considere el caso donde los repertorios de las teorías y

los métodos son diferentes y donde además, se busca el

conocimiento de diferentes culturas donde existen diferencias

fundamentales conceptuales e interpretativas. Un erudito literario y

un biólogo podrían muy bien entender los fenómenos equivalentes

de maneras completamente diferentes.

✓ El conocimiento ya no puede combinarse, sino que debe tratarse

como un complemento.
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REFLEXIONES.

Este esquema de cinco categorías para describir la investigación interdisciplinaria es burdo y

algo ingenuo, sobre todo cuando se aplica a un trabajo interdisciplinario realista y complejo.

No obstante, hay algunas observaciones importantes que hacer en base al esquema. Si bien los

pasos sucesivos del Modo 1 al 5 describen la distancia cada vez mayor entre campos de

conocimiento relacionados con un problema y que requieren conexión, los pasos sugieren cómo

cambia también el carácter de la brecha:

➢ Hacer lo mismo de diferentes maneras

➢ Hacer diferentes cosas que se pueden combinar

➢ Hacer cosas diferentes que no se pueden combinar sin un marco adicional

➢ Hacer las cosas de manera diferente

➢ Pensar de manera diferente

Otra observación importante es que, cuanto más arriba en la escala, desde el Modo 1 al

Modo 5, se debe prestar más atención a la organización de la investigación. También se

requiere más estructura para el proyecto de investigación.



CAP. II

INTRODUCIENDO LAS DISCIPLINAS Y 
SUS PERSPECTIVAS

Libro: Interdisciplinary Research, 2017.

Autores: Allen F. Repko, Rick Szostak, Michelle 
Buchberger.



Definiendo perspectivas disciplinarias
• En sentido general, la perspectiva disciplinaria es la visión única que tiene cada disciplina sobre la

realidad, lo que permite distinguir una (disciplina) de otra.

• Según Boix-Mansilla, Miller y Gardner (2000:18), son lentes a través de los cuales miramos el mundo
y lo interpretamos.

• Según Szostak (2004), estos son los elementos que definen la perspectiva de una disciplina:

1. El fenómeno que estudia

2. Su epistemología o reglas sobre lo que constituye evidencia

3. Los supuestos que hace sobre el mundo natural y humano

4. Sus conceptos básicos o vocabulario

5. Sus teorías sobre las causas y comportamientos de ciertos fenómenos

6. Sus métodos (la manera que reúne, aplica y genera nuevos conocimientos)



Sobre disciplinas y disciplinariedad

• Las disciplinas son comunidades intelectuales que están profundamente dedicadas a
estudiar un tema en particular.

• El término ampliamente utilizado disciplinariedad, se refiere al sistema de
especialidades del conocimiento, llamadas disciplinas.

• Una subdisciplina es una subdivisión de una disciplina existente. Por ejemplo:

Psicología

Psicología social

Psicología educativa

Psicología de la salud

Psicología ambiental

subdisciplinas

Disciplina



Categorías de las disciplinas
• La siguiente tabla presenta una clasificación convencional de las disciplinas que incluyen las disciplinas

tradicionales (de ninguna manera todas).

Categoría Disciplina

Ciencias Naturales Biología
Química
Ciencias de la Tierra
Matemáticas
Física

Ciencias Sociales Antropología
Economía
Ciencia Política
Psicología
Sociología

Humanidades Arte e Historia del Arte
Historia
Literatura
Música y educación en la música
Filosofía 
Estudios religiosos



Perspectiva general de las Ciencias Sociales
Disciplina Perspectiva general

Antropología La antropología cultural considera a las culturas individuales como un todo orgánico integrado con su propia lógica y cultura interna,
como el conjunto de símbolos, rituales y creencias a traves de los cuales una sociedad da sentido a su vida cotidiana.

Economía La economía ve al mundo como un complejo de interacciones de mercado con el funcionamiento individual como una entidad
independiente, autónoma y racional, y percibe a los grupos (incluso a las sociedades) como nada más que la suma de individuos dentro
de ella.

Ciencia Política Considera al mundo como un escenario político en el que los individuos y los grupos toman decisiones basadas en la búsqueda o el
ejercicio del poder. Se ve como una lucha perpetua sobre cuyos valores, no solo intereses, prevalecerán al establecer prioridades y tomar
decisiones colectivas.

Psicología Considera que el comportamiento humano refleja los constructos cognitivos que los individuos desarrollan para organizar su actividad
mental. Los psicólogos también estudian los mecanismos mentales inherentes, tanto la predisposición genética como las diferencias
individuales.

Sociología La sociología ve al mundo como una realidad social que incluye el alcance y la naturaleza de as relaciones que existen entre las personas
en una sociedad determinada. Está particularmente interesada en las voces de diversas subculturas, el análisis de las instituciones y en
cómo las burocracias y los intereses creados moldean la vida.



Uso de perspectivas disciplinarias

Las perspectivas disciplinarias son utilizadas en dos circunstancias:

1. Al inicio del proceso de investigación, donde el interdisciplinario se enfoca en
identificar disciplinas que puedan estar interesadas en el problema.

2. En el desarrollo de la adecuación disciplinar relevante y en el análisis del
problema.

Los interdisciplinarios toman visiones y teorías, las analizan (se basan en perspectivas
disciplinarias para hacerlo), identifican cómo entran en conflicto, las modifican
creando un terreno común, las integran y construyen una comprensión más amplia del
problema.



Elementos que definen la perspectiva de una disciplina

Fenómenos

Epistemología

Suposiciones

Conceptos

Teorías

Métodos



Fenómenos
• Los fenómenos son aspectos perdurables de la existencia humana que son de interés para los

investigadores. Son susceptibles de descripción y explicación académica.

Las disciplinas y sus fenómenos ilustrativos

Categoría Disciplina Fenómeno

Ciencias Sociales Antropología

Economía

Los orígenes de la humanidad, la dinámica de las culturas en todo el mundo.

La economía: producción total (nivel de precios, el desempleo, bienes y servicios
individuales), distribución de ingresos, ideología económica, instituciones económicas
(propiedad, producción, intercambio, comercio, finanzas, relaciones laborales,
organizaciones), el impacto de las políticas económicas en los individuos.



Fenómenos
Las disciplinas y sus fenómenos ilustrativos

Categoría Disciplina Fenómeno

Ciencias Sociales Ciencia Política

Psicología

Sociología

La naturaleza y la práctica de los sistemas de gobierno y de individuos y grupos que
persiguen el poder dentro de esos sistemas.

La naturaleza del comportamiento humano, así como los factores internos
(psicosociológicos) y externos (ambientales) que afectan este comportamiento.

La naturaleza social de las sociedades y las interacciones humanes en ellas.



Epistemología
• Una posición epistemológica refleja los puntos de vista de qué se puede saber sobre el mundo

y cómo se puede saber.

• La epistemología de una disciplina influye (y está influenciada por) las suposiciones que hace,
las teorías y especialmente, los métodos que emplea.

• Las normas epistémicas de una disciplina son acuerdos sobre cómo los investigadores deben
seleccionar su evidencia o datos, evaluar sus experimentos y juzgar sus teorías.

Dos grandes enfoques epistemológicos:

Modernistas

• Sostienen que todo el
conocimiento es
derivado de nuestras
percepciones
(transmitidos por los
cinco sentidos)

Posmodernistas

• Este enfoque opera bajo
la suposición de que no
existe tal cosa como la
verdad objetiva



La posición interdisciplinaria en estos enfoques

• Un buen trabajo interdisciplinario requiere un alto grado de auto-reflexión epistemológica
(Klein, 1996, p.214). Esto es una forma de crear conciencia de cómo las elecciones
epistemológicas tienden a influir en la selección de métodos de investigación que, a su vez,
influyen en los resultados de la investigación (Bell, 1998, p.101). Quienes realizan
investigaciones de corte interdisciplinar, deben estar orientados a integrar lo mejor de ambas
epistemologías, en lugar de limitarse a utilizar los beneficios de una de ellas.

• En consecuencia, los interdisciplinarios deben tener cuidado de que su aceptación de ciertos
supuestos, epistemologías, teorías, métodos y puntos de vista políticos no sesguen el proceso de
investigación y, por lo tanto, desvíen la comprensión resultante.



Suposiciones

• De la epistemología de cada disciplina, fluye una serie de suposiciones que tienden a
caracterizar la investigación en esa disciplina. Una suposición es algo que se da por sentado.
Como lo implica el término, estos principios o suposiciones, se aceptan como las verdades sobre
las cuales se basan las teorías, conceptos, métodos y el currículo de la disciplina.

• Dicho de otra manera, es la interacción de suposiciones y evidencia empírica que da forma a
las teorías, conceptos e ideas de una disciplina.



Suposiciones (ejemplos)
Disciplina Suposiciones

Psicología Los psicólogos suponen que los datos obtenidos a través del empirismo
sistemático permiten a los investigadores sacar conclusiones más confiables
de lo que pueden extraer solo de la observación casual. Las generalizaciones
sobre poblaciones más grandes pueden inferirse a través de una selección de
muestras representativas.
Los psicólogos también asumen que el comportamiento grupal puede
reducirse a los individuos y sus interacciones, y que los humanos organizan su
vida mental a través de constructos psicológicos.

Sociología Los supuestos varían ampliamente en esta disciplina. Los empiristas suponen
que existe una realidad social independiente que puede percibirse y medirse
a través de la recopilación de datos.
Los críticos del modernismo suponen que nuestras percepciones de la
realidad social se filtran a través de una red de supuestos, influencias
culturales y valores, que el comportamiento humano individual se construye
socialmente, con la racionalidad y la autonomía en el mejor de los casos
desempeñando papeles modestos; grupos, instituciones y especialmente la
sociedad, tienen una existencia independiente de los individuos en ellos.
Ellos suponen que los individuos son motivados principalmente por su deseo
de tener un estatus social.



Conceptos

• Un concepto es un símbolo expresado en lenguaje que representa un fenómeno o una idea
abstracta generalizada de casos particulares (Novak, 1998, p.21).

• Mieke Bal (2002) señala que los conceptos deben ser explícitos, claros y definidos.



Teorías

• La raíz del significado de la palabra teoría es mirar, ver, contemplar o especular.

• Hay dos tipos de teoría: la teoría científica (sobre el mundo) y varios tipos de teoría filosófica
(epistemológica, ética, etc).

• La teoría domina el discurso académico dentro de las disciplinas y, a menudo, dirige las
preguntas, los fenómenos y las ideas producidas en el desarrollo de la investigación.



Métodos

• El método se refiere a cómo se llevan a cabo las investigaciones, se analizan datos o
evidencias, se ponen a prueba las teorías y se generan nuevos conocimientos (Rosenau, 1992,
p.116).

• Los métodos son formas de obtener evidencia de cómo funcionan algunos aspectos del mundo
natural o humano (Szostak, 2004, pp.99-100).

• Interdisciplinarios involucrados en la investigación deben estar abiertos a los enfoques
cuantitativo y cualitativo, o bien, el uso de métodos mixtos o multimétodos (utilizándolos de
manera simultánea o en secuencia).



Ejemplo: Métodos de investigación asociados a las Ciencias 
Sociales

Disciplina Métodos

Antropología La antropología utiliza una amplia variedad de técnicas científicas e interpretativas para reconstruir el pasado,
incluyendo experimentos, muestreo, inmersión cultural, trabajo de campo, entrevista (no estructurada y semi-
estructurada), escalas, observación participante, notas de campo, observación directa, observación indirecta,
análisis de la interacción humana, lenguaje, arqueología, etc.



Tipos de métodos vinculados a las epistemologías y sus enfoques

Epistemología Enfoque Métodos

Positivismo Cuantitativo Experimentos
Cuestionarios
Análisis estadístico
Clasificación 

Interpretivismo Cualitativo Observación participante
Entrevista
Análisis textual
Hermenéutica 
Intuición/experiencia

Posmodernismo Análisis textual



Positivismo, interpretivismo, posmodernismo: sus métodos contrastados

Epistemología Métodos

Positivismo 1. Estudia solo lo que es observable, como las acciones, y no las actitudes. Por lo tanto, hay poco margen para 
entrevistas o encuestas.

2. Las personas son estudiadas independientemente de su entorno natural, por lo tanto se pueden 
recomendar experimentos. 

3. La cuantificación de la evidencia es esencial. Por lo tanto, los métodos cuantitativos son preferidos. 

Interpretivismo 1. Ya que los humanos son intencionales y auto-reflexivos, se deben estudiar las actitudes más que las 
acciones. Se enfatizan así las entrevistas y encuestas. 

2. Los individuos deben ser estudiados en su ambiente natural, buscando comprenderlos más que explicarlos. 
La observación es preferida sobre los experimentos controlados

3. Se enfatiza el análisis cualitativo sobre el análisis cuantitativo.

Posmodernismo 1. Niega tanto el papel prescriptivo como el descriptivo de la metodología, ya que la metodología requiere cierta 
regularidad en las técnicas para adquirir conocimiento (Dow, 2001, p.66).


