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Resumen: Se extraen lecciones de la literatura sobre diseño creativo para el proceso de 
investigación interdisciplinaria. Se cree que ambos procesos combinan el pensamiento 
consciente y el subconsciente. Los investigadores interdisciplinarios que desean ser más 
creativos y los instructores interdisciplinarios que desean fomentar la creatividad entre los 
estudiantes reciben consejos sobre cómo integrar las prácticas creativas en varios pasos 
dentro del proceso de investigación interdisciplinaria. 

Introducción 

La literatura sobre el proceso de investigación interdisciplinaria (IRP por sus siglas 
en inglés; véase Repko y Szostak 2016, Bergmann et al. 2012, Sobre interdisciplinariedad 
2013) busca identificar estrategias útiles para implementar varios pasos en la investigación 
interdisciplinaria. Se reconoce que la investigación interdisciplinaria –y especialmente los 
pasos críticos para crear un terreno común e integrar las visiones—es inherentemente 
creativo. El investigador interdisciplinario es invitado a combinar procesos de pensamiento 
conscientes y subconscientes para crear un entendimiento integrador.   

La literatura sobre investigación interdisciplinaria se ha basado en una serie de 
publicaciones relacionadas: la teoría de terreno común desde el campo de la psicología, en la 
ciencia de los equipos desde la sociología, en aprendizaje y cognición y muchas otras. No 
obstante, los aspectos creativos de la investigación interdisciplinaria han recibido menor 
atención que los elementos más lógicos y conscientes del proceso de investigación. El 
propósito de este capítulo, por lo tanto, es explorar si se puede recurrir a la literatura sobre 
diseño creativo (y la literatura separada sobre creatividad y diseño en las que se basa esto) 
para sugerir estrategias útiles para investigadores interdisciplinarios. El capítulo por sí mismo 
es integrador: conecta distintas publicaciones de una manera que suma a lo que ya sabemos 
sobre la mejor manera de realizar una investigación interdisciplinaria. Por lo tanto, responde 
tardíamente al llamado de Klein (1990, 196) para “explorar las conexiones entre la 
creatividad, la resolución de problemas y el proceso interdisciplinario”.  

De principio el capítulo define la creatividad y explora cómo el proceso de 
investigación interdisciplinaria se compara con los procesos enfatizados en la literatura sobre 
creatividad y diseño. Posteriormente, examina cómo se pueden ajustar varios pasos en el 
proceso de investigación interdisciplinaria para fomentar la creatividad entre investigadores 
y estudiantes.  

Definiendo Creatividad 

La creatividad se define generalmente en términos de novedad y utilidad. Para que 
una idea u objeto sea creativo en un sentido social, también debe comunicarse y juzgarse 



como atractivo. En algunos campos, se pueden agregar elementos adicionales, tales como la 
elegancia a la definición de creatividad. Dado que puede haber grados de novedad, utilidad 
y elegancia, también podemos hablar de grados de creatividad: algunos actos son más 
creativos que otros (Simonton 2013). En muchos campos, se considera que la creatividad 
involucra la combinación de ideas previamente desconectadas. Aunque parezca que la 
creatividad científica es diferente de otros tipos de creatividad, Spooner (2004), siguiendo a 
Dunbar (1999, 525) reconoce que “la mayoría de los investigadores ven la creatividad 
científica como compuesta de los mismos procesos mentales que guían todas las demás 
formas de creatividad”. La creatividad interdisciplinaria podría entonces definirse como una 
solución novedosa y útil para una pregunta o problema que, generalmente, implica establecer 
conexiones entre ideas previamente dispares. 

El proceso creativo y el proceso de investigación interdisciplinaria 

El proceso de investigación interdisciplinaria tiene varios pasos: formular una 
pregunta de investigación adecuada, recolectar ideas de las disciplinas más relevantes y 
evaluarlas, mapear vínculos interdisciplinarios, crear un terreno en común entre estas ideas, 
integrar visiones disciplinarias, desarrollar una visión más comprensiva y luego probar, 
reflexionar y comunicar (Repko y Szostak 2016). Los primeros y últimos pasos de este 
proceso generalmente se consideran actividades racionales y conscientes, mientras que los 
pasos intermedios asociados con la creación de un terreno común y la integración se basan 
mucho más en el subconsciente. 

No se puede enfatizar demasiado que la literatura sobre creatividad y diseño también 
visualiza procesos de varios pasos donde las actividades subconscientes se concentran en el 
medio (encontraremos a continuación que hay margen para la creatividad también al 
persuadir a otros hacia el final del proceso, y lo recomiendo también a los interdisciplinarios). 
Con respecto a la creatividad, un proceso de cuatro pasos esbozado por Wallas en 1926 
(preparación, incubación, iluminación y verificación) infunde la mayoría / todos los modelos 
más recientes de procesos creativos (Spooner 2004). Wong y Siu (2012) coinciden en que 
los diversos procesos creativos descritos en la literatura son muy similares. Linkner (2011), 
por ejemplo, tiene cinco pasos: Preguntar, Preparar, Descubrir, Encender y Lanzar. El 
“Hermann Brain Dominance Instrument” (Herrmann 1992) también tiene 5 pasos que 
involucran diferentes partes del cerebro en cada uno de ellos: Interés, Preparación, 
Incubación, Iluminación y Aplicación. Hermann asocia cada paso con procesos mentales 
bastante diferentes: por ejemplo, la iluminación se asocia con ondas theta, del tipo que 
acompaña a la meditación o al despertar, mientras que la preparación y la verificación 
involucran ondas beta. 

La literatura sobre el proceso de diseño generalmente sugiere cuatro pasos: 
identificación del problema, análisis, síntesis y evaluación. Una vez más, la mente consciente 
domina el primer y último paso, mientras que el subconsciente es crítico para el tercero. 
Naturalmente, algunas versiones son más complicadas, con pasos adicionales. No obstante, 
se persigue la misma progresión desde la identificación de un problema a través de la 
recopilación y evaluación de información hasta la creación de algo nuevo y posteriormente 



la evaluación de la misma. Mumford et al. (2013) thus develop a model that consists of eight 
steps: problem definition, information gathering, information organization, conceptual 
combination, idea generation, idea evaluation, implementation planning, and solution 
monitoring. Though the terminologies used are different, the processes imagined in the three 
fields are obviously quite similar. 

La literatura sobre creatividad, diseño e integración coincide en otro aspecto 
importante: todos reconocen la importancia de la iteración, de revisar los pasos anteriores a 
medida que uno avanza. Sin embargo, la literatura sobre creatividad y diseño difiere del 
proceso de investigación interdisciplinar, al enfatizar cómo un proceso creativo se alimenta 
de otro. La literatura del proceso de investigación interdisciplinar ha tendido a tratar los 
procesos de investigación individuales de forma aislada (aunque apreciando que son 
internamente iterativos), y podría reflexionar útilmente sobre cómo un proyecto de 
investigación podría sentar las bases para otros. 

La literatura sobre creatividad y diseño también está de acuerdo en que los maestros 
y los estudiantes deben ser conscientes de los procesos multi-pasos involucrados (aunque 
Doppelt 2009 advierte que los estudiantes no deben seguir esto servilmente). Los defensores 
del proceso de investigación interdisciplinar aún luchan contra la creencia generalizada de 
que la investigación interdisciplinaria es algo que se puede hacer sin perseguir 
conscientemente un proceso de investigación interdisciplinario. 

Pasteur nos advirtió hace más de un siglo que las ideas creativas solo llegan a la mente 
preparada. La literatura sobre creatividad y diseño discute con cierto detalle cómo se puede 
preparar el escenario para la creatividad mientras se recopila información relevante (ver 
también Welch 2007). Las siguientes secciones de este capítulo extraen lecciones para los 
primeros pasos del proceso de investigación interdisciplinar. 

Hacer una pregunta 

El proceso de investigación interdisciplinar comienza con varias pautas para 
identificar una buena pregunta de investigación interdisciplinaria: debe ser clara, sin jerga, 
manejable e ir más allá de la capacidad de cualquier disciplina para abordarla. La literatura 
sobre creatividad sugiere otras consideraciones. Y Sill, siguiendo a otros, nos advierte que 
"la parte más importante del proceso creativo puede no ser el producto creativo, que en el 
caso del pensamiento integrador es el pensamiento integrado en sí mismo, sino que puede ser 
el encuadre, el descubrimiento o la visión de la pregunta creativa ”(1996, 125). 

Recordemos que hay grados de creatividad. Si hacemos una pregunta del tipo, 
"¿Cómo afecta A a B?", limitamos el potencial de creatividad mucho más que si preguntamos 
"¿Cómo podríamos alterar B?" La segunda pregunta nos anima a identificar nuevas 
conexiones. Sin embargo, la primera pregunta es mucho más manejable. Un estudiante 
universitario con severas limitaciones de tiempo puede querer enfatizar la manejabilidad, 
pero debe apreciar el costo. Un erudito que desee resolver un problema insoluble u obtener 
una reputación, puede preferir inclinarse hacia la creatividad. El consejo entonces es formular 
la pregunta de tal manera que no guíe a uno a buscar un rango estrecho de respuestas. Una 



pregunta que fomenta la creatividad es aquella en la que ni siquiera el resumen general de la 
respuesta es obvio. Pero las preguntas también pueden ser demasiado amplias: "¿Cómo hacer 
que el mundo sea mejor?" y pueden no darle tracción a la mente subconsciente. La pregunta 
para mejorar la creatividad al menos debería darnos una idea de dónde buscar información 
relevante. A medida que reunimos información, podemos desarrollar una pregunta más 
centrada, pero no tan centrada que elimine las oportunidades para la creatividad. 

Los estudiosos de la creatividad, como los estudiosos del proceso de investigación 
interdisciplinar, aprecian la ventaja de un enfoque basado en problemas (Sill 1996, Doppelt 
2009). Sill sugiere que el primer paso hacia la creatividad es preguntarse "¿Cuál es el 
problema real?", lo que invita a colocar lo que parece ser el problema en un contexto más 
amplio. Por ejemplo, comprender por qué algunos grupos de estudiantes tienen bajo 
rendimiento en la escuela puede requerir buscar respuestas más allá de la escuela. 

Linkner (2011) nos aconseja mirar hacia el final del proceso. Como veremos, un 
aspecto clave de la creatividad es convencer a los demás de que nuestra idea es útil. Linkner, 
por lo tanto, nos insta a reflexionar no solo sobre el problema en sí, sino también sobre las 
barreras para su solución, la audiencia que necesitaremos convencer y las técnicas de 
comunicación que imaginamos. El punto aquí es que hay poco valor en desarrollar ideas que 
nunca se utilizarán. Pero Linkner no quiere desanimarnos de actuar, sino centrar nuestros 
esfuerzos en desarrollar ideas que creemos que podemos "vender". Esto puede requerir una 
creatividad aún mayor que simplemente abordar el problema. A Linkner le resulta útil tanto 
al comienzo como a lo largo del proceso creativo preguntar no solo “¿por qué?” Sino también 
“¿qué pasa si?” y “¿por qué no?” (Julie Thompson Klein en otra parte de este volumen 
también recomienda una reflexión continua sobre la pregunta: "El proceso transdisciplinario 
no es simplemente una cuestión de traer disciplinas a un problema. Implica aprender 
continuamente cuál es el problema a través de la reflexión crítica". 

Los investigadores que deseen perseguir la creatividad, entonces, deben formular su 
pregunta de una manera que guíe la investigación pero no limite las respuestas, lidie con la 
verdadera naturaleza del problema en cuestión y refleje el entorno en el que será necesario 
adoptar cualquier visión creativa. 

Identificando disciplinas, teorías, métodos y fenómenos relevantes.  

Un elemento de la creatividad merece énfasis aquí: las soluciones creativas son, al 
menos en cierta medida, "sorprendentes". Las ideas que son más sorprendentes, pero también 
útiles, generalmente se considerarán las más creativas. Hay una compensación importante 
aquí, entonces, entre buscar dónde es más probable la información relevante y buscar dónde 
es más probable que haya conexiones sorprendentes. El consejo que damos a los estudiantes 
para identificar las disciplinas más relevantes para su pregunta de investigación es 
seguramente válido. Pero los académicos más avanzados deberían reconocer que es más 
probable que hagan una conexión sorprendente al buscar en lugares menos obvios. Una 
disciplina con solo un interés tangencial en el problema en cuestión puede tener una visión 
crítica de su solución. Además, cuanto mayor sea el rango de ideas, y por lo tanto 
combinaciones, que uno identifique, es más probable que sea creativo (Wong y Siu 2012). 



¿Cómo identificas posibles sorpresas? Una estrategia implica una lluvia de ideas 
sobre el contexto más amplio del problema. Uno debería comenzar por estar abierto a ideas 
aparentemente locas. Esas ideas que parecen tener algún mérito pueden guiar a los 
investigadores a buscar disciplinas que de otra manera escaparían de su atención. La lluvia 
de ideas se puede contrastar con una identificación más racional de las influencias más 
probables. 

Búsqueda de literatura 

Cabe señalar que nuestro estado actual de "sobrecarga de información" en sí mismo 
puede ser una barrera para la creatividad. McGuinness (2011) teme que algunos eviten buscar 
información relevante debido a la sensación de que simplemente hay demasiada. Sin 
embargo, existen al menos tres publicaciones distintas en el campo de la ciencia de la 
información: descubrimiento basado en la literatura, conocimiento público no descubierto y 
serendipia, que reconocen que los descubrimientos académicos importantes a menudo 
provienen de yuxtaponer ideas distintas de diferentes campos académicos. Szostak, Gnoli y 
López-Huertas (2016) discuten cómo se pueden cambiar los sistemas de organización del 
conocimiento para mejorar tales yuxtaposiciones en particular y la investigación 
interdisciplinaria en general; asimismo, proporcionan bastante información sobre la 
estructura de los sistemas existentes y cómo se pueden navegar. El investigador 
interdisciplinario debería apreciar que localizar el conjunto correcto de literatura, que está 
conectado pero de una manera que nadie ha apreciado, es una fuente importante de ideas 
creativas. Por otro lado, deberían apreciar que nuestros sistemas actuales de clasificación de 
bibliotecas no facilitan la localización de publicaciones distintas pero relacionadas. Por lo 
tanto, el investigador necesita reflexionar profundamente sobre qué tipo de información 
relacionada podría ser útil y dónde podría estar escondiéndose. 

Evaluando visiones 

El proceso de investigación interdisciplinar proporciona varias estrategias para 
evaluar los conocimientos disciplinarios, las conclusiones generadas en la investigación 
disciplinaria, antes de que estos puedan integrarse en un entendimiento más novedoso y 
comprensivo. La estrategia con la mayor implicación para la creatividad conlleva a preguntar 
a cada visión qué es lo que queda por fuera: ¿qué variables, teorías o métodos abordados por 
otras disciplinas se excluyeron de la vista a medida que se desarrolló esta idea? (tenga en 
cuenta que aquí capturamos elementos de "¿qué pasaría si?" y "¿por qué no?"). Esta estrategia 
guía al investigador para identificar las conexiones que se pierden en la literatura existente. 

Nuevamente nos enfrentamos a una compensación. Podríamos identificar una 
variable estudiada por sociólogos que obviamente merece atención en una teoría planteada 
por economistas. Podríamos identificar otros fenómenos cuya importancia es menos obvia. 
Podemos hacer una contribución útil a la comprensión académica centrándonos solo en el 
primer tipo de omisión, y una contribución que sea novedosa y útil y, por lo tanto, creativa. 
Pero podemos ser capaces de producir una visión mucho más creativa si reflexionamos un 
poco más sobre esos fenómenos cuya importancia es menos obvia. Estamos tratando de darle 
a nuestra mente subconsciente una gama de posibilidades para jugar, y debemos tener 



cuidado de no excluir las posibilidades que nuestro subconsciente pueda encontrar útiles. La 
creatividad necesariamente abarca la complejidad. 

Repko y Szostak (2016) proporcionan tablas de fenómenos estudiados en diversas 
disciplinas, tipos de teorías aplicadas y métodos aplicados. Estas tablas generalmente se 
emplean en un proceso muy consciente de identificación de los fenómenos, teorías y métodos 
más relevantes. Su papel en la estimulación de la creatividad también merece destacarse: 
potencialmente proporcionan al subconsciente un amplio conjunto de posibles conexiones. 
El objetivo para el investigador creativo, entonces, es mirar a través de tales tablas no solo 
los elementos obviamente relevantes sino también los elementos que "podrían ser 
relevantes". Algunos pueden imaginar un conflicto entre la estructura de clasificación 
detallada y bastante exhaustiva y la libertad asociada con la creatividad, pero la estructura 
puede sentar las bases para la novedad. 

Tenga en cuenta que no descartamos una visión simplemente porque tiene 
limitaciones. Por el contrario, preguntamos si otras visiones tal vez puedan abordar estas 
limitaciones. Una vez más, este proceso a veces será sencillo. En otras ocasiones, será menos 
obvio cómo se puede abordar una limitación. Esta situación también se vuelve difícil para 
nuestro subconsciente. En ingeniería, el Método Pugh implica emplear el pensamiento 
creativo para sugerir cómo se pueden abordar las fallas en varios diseños para identificar el 
diseño óptimo. Cabe señalar que los ingenieros no buscan la perfección, pero reconocen que 
habrá imperfecciones en cualquier diseño. En la interdisciplinariedad, como en el diseño, 
debemos adoptar la idea de soluciones cada vez mejores a los desafíos a medida que 
construimos sobre las comprensiones anteriores. 

Por último, pero no menos importante, deberíamos estar abiertos a las sorpresas. 
Cuando nos encontramos con una información sorprendente, debemos examinar 
cuidadosamente por qué es así. SuperGlue fue descubierto por accidente mientras los 
investigadores estaban llevando a cabo un proyecto bastante diferente. Muchos en el equipo 
de investigación vieron esta inesperada adherencia como un problema, sin embargo, su 
supervisor reconoció que tenían una solución a un problema bastante diferente (un 
reconocimiento, podría notarse, impulsado por una amplitud de interés y conocimiento). 
Deberíamos estar dispuestos a dejar que las sorpresas nos lleven en nuevas direcciones. En 
el caso de SuperGlue, se generó una pregunta de investigación completamente nueva 
(Darbellay et al. 2014). Las sorpresas son una característica habitual de la investigación e 
históricamente han desencadenado muchos actos creativos (Darbellay et al. mencionan 
también las notas post-it, viagra y velcro), no obstante, necesitamos apreciar consciente (o 
inconscientemente; ver más abajo) su importancia. 

Mapeando 

El proceso de investigación interdisciplinar recomienda mapear visualmente las 
conexiones entre fenómenos que parecen relevantes para la pregunta de investigación. Este 
ejercicio ayuda al investigador a aclarar ideas e identificar conexiones no solo entre 
fenómenos sino también entre disciplinas, teorías y métodos. Tal ejercicio de visualización 
probablemente también aliente la creatividad. Generalmente, las ideas creativas emergen en 



forma de imágenes: imaginamos nuestra solución creativa de alguna manera (Spooner 2004), 
probablemente porque nuestro subconsciente opera sublingualmente. Las imágenes siguen 
siendo importantes a medida que nuestra mente consciente desarrolla la visión creativa: 
"Hemos redefinido el diseño como el proceso de componer una figura deseable hacia el 
futuro" (Taura y Nagai 2010). Si aceptamos que las ideas creativas son generalmente visuales 
(y siempre abstracto y simbólico), entonces tiene sentido preparar nuestra mente visualmente 
para lograr esto. 

¿Qué tan detallados debemos ser en nuestro mapeo? Una vez más, existe una 
compensación entre incluir solo aquellos fenómenos que parecen de gran importancia para 
el problema en cuestión y tratar de obtener una cobertura mucho más amplia. La literatura 
sobre diseño de ingeniería sugiere una cobertura bastante amplia para que los efectos 
secundarios potenciales de un diseño se aprecien más fácilmente. 

Tony Buzan ha estudiado pensadores creativos en diversas sociedades. Él recomienda 
un proceso llamado mapeo mental, donde la pregunta/problema focal se coloca en el medio 
de una hoja de papel y se hacen conexiones con las ideas principales y, por lo tanto, con las 
ideas subsidiarias (Buzan 2010). El mapa mental de Buzan es similar a los mapas 
recomendados en el proceso de investigación interdisciplinar, aunque los conceptos 
colocados en él no necesitan ser variables: por lo tanto, podríamos agregar las teorías y 
métodos identificados anteriormente, y cualquier concepto descubierto en nuestra 
investigación. No obstante, su propósito es diferente: disparar la imaginación. Dado que las 
ideas creativas son (generalmente) combinaciones de ideas anteriores pero no relacionadas, 
si colocamos un conjunto de ideas relevantes en una hoja de papel y luego "pensamos 
libremente" sobre posibles conexiones entre ellas, mejoramos enormemente la posibilidad de 
un avance creativo . Buzan recomienda usar diferentes colores o símbolos para identificar 
conexiones. Incluso, en el tipo de mapa actualmente recomendado en el proceso de 
investigación interdisciplinar, uno podría contemplar útilmente conexiones entre variables 
que aparentemente no están relacionadas. Sin embargo, Buzan nos insta a un mapa "más 
desordenado" donde colocamos cada idea aparentemente relevante en la misma hoja de 
papel, dejamos que nuestra mente subconsciente vea el todo y prepare el escenario para el 
descubrimiento de nuevas conexiones. 

El mapa mental está pensado como un ejercicio que une los cerebros conscientes y 
subconscientes. Estudios han demostrado que varias partes del cerebro trabajan al momento 
de contemplar un mapa mental. La mente consciente puede identificar los conceptos que se 
colocan en el papel. Posteriormente el subconsciente los asimila en su conjunto y puede 
imaginar nuevas conexiones. La idea es no sobreestructurar el diagrama sino dejar que el 
cerebro lo estructure. Como dice Sill (1996) sobre la creatividad en general, "la creatividad 
se encuentra en la capacidad humana de ir más allá de los patrones existentes para 
reestructurar los patrones en sí mismos y, como resultado, hacer un juego más sofisticado". 

Si nuestra tarea es reestructurar los patrones existentes, entonces puede ser invaluable 
reconocer los patrones que mejoran la estabilidad en el corazón de cada disciplina, como el 
equilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados de economía, un conjunto de actitudes 



culturales de apoyo hacia la estratificación social en sociología , esquemas que permiten a 
los individuos navegar la vida cotidiana en psicología, reglas de atracción atómica en física 
o reacciones químicas en química. Tales sistemas disciplinarios pueden, por supuesto, 
permitir algunos tipos de cambios predecibles pero manejables. Los vínculos 
interdisciplinarios pueden ser parte de una estabilidad sistémica más amplia (como cuando 
las actitudes culturales aceptan un cierto grado de desigualdad económica) pero a menudo 
son las fuentes de cambio, como cuando la tecnología del hogar y las nuevas ocupaciones del 
sector de servicios fomentaron cambios en las actitudes hacia el género. La implicación aquí 
es que estos patrones disciplinarios que mejoran la estabilidad deberían ser un componente 
importante de nuestra comprensión de la perspectiva disciplinaria, y los investigadores 
interdisciplinarios deberían apreciar que los entendimientos interdisciplinarios a menudo 
perturban las concepciones de estabilidad a nivel de disciplina. 

Trabajo en equipo 

Como hemos identificado el acto de inspiración anterior con actividad 
subconsciente—y  veremos a continuación la importancia de la relajación y el tiempo en la 
generación de ideas creativas– podemos preguntarnos si surgirán ideas verdaderamente 
creativas durante las reuniones de equipo. La literatura sobre equipos está dividida, algunos 
en el campo elogian la "lluvia de ideas" y otros expresan escepticismo. Puede ser mejor 
entender la lluvia de ideas no como "inspiración" sino como "iluminación": yuxtapone ideas 
diversas de una manera que las mentes subconscientes de los miembros del grupo pueden 
procesar. ¿Con qué frecuencia salimos de una reunión y luego pensamos "Oh, desearía haber 
dicho eso"? Es entonces importante que la investigación en equipo permita una mayor 
cantidad de tiempo para la reflexión individual. Dicha estrategia tiene la ventaja adicional de 
que los equipos no limitan demasiado las conexiones que un miembro podría hacer al rutinar 
y criticar (Paulus y Korde 2013). 

La literatura sobre equipos reconoce el valor de reunir a diferentes tipos de personas. 
No es lo suficientemente bueno como para garantizar simplemente que uno tenga la gama 
necesaria de expertos disciplinarios. Es útil, por ejemplo, tener una mezcla de optimistas y 
pesimistas. El análisis del cerebro sugiere que existen diferencias cognitivas importantes 
entre las personas (aunque podemos cambiar nuestros tipos cognitivos al ejercitar diferentes 
partes de nuestro cerebro): algunos son particularmente buenos en síntesis e imaginación; 
algunos tienen puntos fuertes en el análisis; algunos tienen habilidades de liderazgo u 
organización; algunos son buenos para conectar a las personas y apreciar los sentimientos.	
Todos estos pueden desempeñar un papel útil en diferentes etapas del proceso creativo. Sería 
un error solo reunir tipos imaginativos. A menudo se piensa, por ejemplo, que Enrico Fermi 
era mucho más importante para el Proyecto Manhattan (que creó la bomba atómica) que el 
general Lesley Groves, quien era su comandante. Pero sin la organización del conocimiento 
y los datos experimentales en varios campos, Fermi no habría podido crear. 

Los estudiantes e investigadores pueden reflexionar útilmente sobre qué tipo de 
pensador son. Entonces, tal vez puedan ejercitar diferentes partes de su cerebro para 
desarrollar otras capacidades cognitivas (ver más abajo). O pueden tener una idea con qué 



tipos de personas deberían tratar de colaborar. Podemos, cuando enseñamos el proceso de 
investigación interdisciplinar, utilizar las discusiones en clase para (entre otras cosas) 
celebrar las ventajas de aportar diferentes tipos de pensamiento a una pregunta en particular. 

Habilidades y actitudes 

Hasta ahora nos hemos centrado en cómo las personas o grupos pueden reunir las 
ideas que se utilizarán en el acto creativo. No obstante, la literatura sobre creatividad, diseño 
y el proceso de investigación interdisciplinar también habla sobre habilidades y actitudes 
importantes. Todos, evidentemente, aprecian que se pueden enseñar habilidades y actitudes 
creativas. Entonces, lo primero que debemos enfatizar aquí y en cualquier curso sobre el 
proceso de investigación interdisciplinar es que tenemos que superar la ingenua idea del 
genio creativo ocasional para apreciar que todos tenemos potencial creativo. 

Sternberg (2006) habla sobre tres tipos generales de habilidades creativas: las 
habilidades sintéticas para establecer nuevas conexiones, las habilidades analíticas para 
separar las ideas buenas de las malas y las habilidades persuasivas para superar la resistencia 
a la novedad. El primer conjunto de habilidades se puede desarrollar a través del tipo de 
prácticas mencionadas anteriormente; los otros dos se abordarán a continuación. Una de las 
observaciones de Sternberg merece especial atención: los estudiantes con habilidades 
creativas obtienen mejores resultados en entornos educativos en los que se valora la 
creatividad, pero se desempeñan peor cuando se enfatiza la memorización y el aprendizaje 
de memoria. Si queremos fomentar la creatividad en nuestros estudiantes, debemos reflejar 
esto en nuestra rúbrica de pedagogía y calificación. 

Los académicos interdisciplinarios pueden celebrar el hecho de que la "toma de 
perspectiva", una habilidad interdisciplinaria muy conocida, es ampliamente reconocida 
como una habilidad creativa importante. Esta habilidad tampoco es importante solo en la 
ciencia humana. Spooner (2004) habla de un químico que se imagina a sí mismo como una 
molécula. Einstein dijo que había desarrollado sus teorías de la relatividad al ubicarse dentro 
de la masa y la energía; se imaginó viendo relojes desde un conjunto de trenes que viajaban 
a diferentes velocidades. Existen numerosos ejemplos de este tipo de perspectiva en la 
historia de la ciencia. 

Sternberg señala que las personas deben decidir que quieren ejercer habilidades 
creativas. A menudo es más fácil en la vida acompañar a la multitud que innovar. Es 
invaluable discutir con nuestros estudiantes qué tipo de pensadores aspiran a ser. Si quieren 
arriesgarse y tolerar la ambigüedad, necesitan practicar tales actitudes. La confianza en uno 
mismo es de importancia crítica aquí (Weisberg 1993). Solo a medida que los estudiantes 
aprenden que tienen habilidades creativas, es probable que adopten actitudes creativas. Los 
niños son inherentemente creativos, pero la escolarización tiende a destruir nuestra 
creatividad; Necesitamos volver a inspirar nuestra creatividad natural. 

Es importante resaltar que las actitudes deben ser internalizadas. Los pasos 
intermedios en el proceso creativo ocurren en gran parte inconscientemente. Si bien nuestro 
subconsciente es la parte de nuestro cerebro más adecuada para dibujar conexiones 



novedosas, también es la parte de nuestro cerebro donde residen nuestras emociones (Sill 
2009). Si una persona no está realmente comprometida con ser creativa, su subconsciente no 
generará ideas creativas. La persona puede no ser consciente de que está evitando la 
creatividad. Pueden tener miedo al fracaso o miedo al ridículo. Tenga en cuenta a este 
respecto que tanto Isaac Newton como Charles Darwin retuvieron sus teorías durante décadas 
debido al miedo (en estos casos consciente) al ridículo. Un académico puede decidir 
inconscientemente que está contento con una serie de contribuciones no controvertidas, en 
lugar de arriesgarse a una visión controvertida. Este resultado es particularmente probable si 
no están conectados emocionalmente con el problema en cuestión. Entonces es importante 
que la persona llegue a preocuparse profundamente por ciertos problemas o valore la novedad 
por sí misma. La motivación intrínseca es probablemente mucho más importante para los 
procesos creativos que la motivación extrínseca (Sternberg 2006). 

El riesgo de hacer el ridículo es algo que los defensores del proceso de investigación 
interdisciplinar deben enfrentar directamente. El hecho es que las disciplinas disciplinan: las 
ideas novedosas no siempre reciben una audiencia justa precisamente porque amenazan los 
conjuntos de creencias y prácticas existentes. Hay, sin duda, un creciente cuerpo de 
académicos que se autoidentifican como interdisciplinarios en orientación. Sin embargo, los 
investigadores interdisciplinarios pueden confiar que las percepciones integradoras 
encontrarán cierta resistencia. Es mejor confrontar esta posibilidad conscientemente en lugar 
de permitir que el subconsciente decida si el riesgo vale la pena. Nuestros esfuerzos a nivel 
institucional para instanciar la interdisciplinariedad de calidad dentro de la academia pueden 
aliviar pero no eliminar las barreras emocionales a la interdisciplinariedad. [Con suerte, este 
documento ha aliviado una preocupación: que un proceso de investigación formal puede 
impedir la creatividad.] 

Una forma de conquistar los miedos es confrontarlos. Puede ser útil generar 
intencionalmente ideas locas solo para mostrar que el mundo no termina cuando lo haces. Lo 
peor que puede pasar es a menudo mucho menos de lo que temíamos. Rechazar ideas locas 
de alguien en quien confiamos puede alentarnos a desarrollar más. 

Es importante enfatizar que la ignorancia misma es estresante. Como saben los 
psicólogos, todos desarrollamos esquemas que nos guían a través de nuestra vida diaria y nos 
dan cierta sensación de control. La visión creativa solo es posible si primero hemos 
reconocido un problema que nos preocupa (ver arriba) y para el que carecemos de una 
solución atractiva. La visión creativa generará una mayor sensación de alivio que la 
incomodidad asociada con la tensión previa. Pero si no abordamos conscientemente ese 
malestar, podemos evitarlo inconscientemente nuevamente. La confianza en sí mismo 
nuevamente entra en juego: es más probable que apreciemos nuestra ignorancia si confiamos 
en que podemos superar esto. (La confianza en uno mismo entra en juego también en las 
etapas posteriores: necesitamos apreciar las debilidades en nuestras ideas, y debemos ser 
capaces de reconocer cuándo ciertas vías de investigación resultan en un fracaso, ya que el 
fracaso es una parte casi inevitable de cualquier proceso creativo). 



Como académicos, todos sabemos que publicar algunas veces (o enseñar algunos 
cursos) nos ayuda a tener confianza a medida que adoptamos un nuevo tema. Por lo tanto, 
podemos pensar en formas de dar confianza a los estudiantes a través de pequeños ejercicios 
que les permitan alcanzar pequeños pedazos de creatividad, o desafiándolos a usar técnicas 
creativas en sus vidas privadas. 

El acto creativo mismo 

Al principio notamos que los actos creativos tienden a ocurrir cuando no estamos 
pensando conscientemente en el problema. Por lo tanto, los individuos creativos tienen que 
divertirse. Tanto la meditación como el ejercicio pueden inducir las ondas alfa que Hermann 
(1992) asocia con los actos creativos. A propósito, disminuir la respiración también puede 
ayudar. Varios estudios recientes sugieren que la meditación de atención plena mejora la 
creatividad (por ejemplo, Colzato, Ozturk y Hommel 2012). Los pasatiempos que te distraen 
del trabajo pueden ser útiles. A menudo se sugiere música relajante. 

Somos muy conscientes de nuestros sentidos de la vista y el oído. Nuestros sentidos 
del tacto, el olfato y el gusto operan mucho más inconscientemente: a menudo tenemos 
problemas para describir lo que percibimos a través de estos sentidos. La activación de estos 
otros sentidos puede desactivar procesos conscientes. Podría ser que la mente subconsciente 
dibuje conexiones a través de los sentidos. Los aromas se recomiendan en particular como 
un medio para fomentar la creatividad. 

Los cursos de escritura creativa a menudo exigen un proceso en el que uno 
simplemente escribe, tratando de dejar que la mente subconsciente hable directamente con 
los dedos. El truco es tratar de no guiar conscientemente la escritura. Los escritores pueden 
descubrir que tenían ideas de las que no estaban al tanto. Y los escritores pueden generar 
diferentes ideas en diferentes ocasiones, que luego se pueden combinar en un texto 
particularmente convincente. El mismo enfoque no se recomienda tan comúnmente para la 
escritura de no ficción. Pero si aceptamos que hay puntos en común entre todos los tipos de 
creatividad, entonces puede ser útil allí también. Quizás todos conocemos a colegas que son 
tan perfeccionistas que tienen problemas para comprometerse con cualquier texto: la idea de 
escribir textos provisionales que pretendan ser creativos puede ser particularmente 
importante para ellos. 

Estas diversas estrategias pueden parecer extrañas para muchos investigadores 
interdisciplinarios. Son bastante distintos de prácticas como la lectura atenta, el pensamiento 
crítico y el análisis cuidadoso. Pero si los investigadores realmente apreciaran que el proceso 
de investigación interdisciplinar es un proceso creativo, entonces deben seguir estrategias 
que hagan que todo su cerebro trabaje en su problema. 

Tampoco debemos seguir estas estrategias solamente cuando hemos llegado al paso 
8 en el proceso de investigación interdisciplinar. La investigación muestra que podemos 
aumentar el número y la longitud de las dendritas —las cuales transmiten señales eléctricas— 
en partes de nuestro cerebro ejercitando dicha parte del cerebro (mientras que el estrés 



disminuye las dendritas; Fuchs y Flügge 2014). Si deseamos ser ocasionalmente creativos, 
debemos buscar prácticas que fomenten los procesos creativos del cerebro. 

El elemento “tiempo” merece especial atención. La investigación interdisciplinaria 
lleva tiempo (especialmente cuando iteramos entre procesos conscientes y subconscientes). 
Hacer tiempo para permitir que el subconsciente domine no es una tarea fácil, especialmente 
cuando nos enfrentamos a plazos ajustados. Tampoco podemos esperar que lo haga cuando 
estamos demasiado cansados para leer o escribir: aunque a veces tenemos ideas mientras 
estamos medio dormidos, la mente subconsciente también funciona mejor cuando tenemos 
energía. No obstante, debemos ser conscientes del peligro opuesto: que estamos demasiado 
relajados en nuestro enfoque general de investigación y no hacemos todo el análisis 
preparatorio para preparar el escenario para la inspiración. De cualquier manera, el fracaso 
para organizar nuestro tiempo puede ser una trama subconsciente para evitar el fracaso. La 
dilación es común entre los tipos creativos; los creativos exitosos desarrollan estrategias para 
superarlo. 

Existe otra tentación: los humanos pueden mantenerse ocupados simplemente para 
evitar la angustia existencial que se puede asociar con tener tiempo en nuestras manos y, por 
lo tanto, la capacidad de reflexionar sobre lo que falta en la vida. La creatividad exige la 
voluntad de pasar tiempo a solas con nosotros mismos. 

Un entendimiento más comprensivo 

Los pasos posteriores a la inspiración en el proceso de investigación interdisciplinar 
difieren un poco más que los pasos anteriores de los reconocidos en la literatura de diseño 
creativo. La literatura sobre creatividad tiende a enfatizar dos etapas: un proceso de 
evaluación crítica, en el cual las ideas presentadas por el subconsciente son cuidadosamente 
evaluadas y aclaradas y, posteriormente, una etapa de comunicación / venta en la que otros 
están convencidos del valor de las ideas creativas que nosotros desarrollamos. Abordaremos 
la comunicación / venta a continuación. La etapa de "evaluación crítica" está representada en 
el proceso de investigación interdisciplinar mediante pasos dispares, como la construcción 
de un entendimiento más comprensivo, reflexionar y probar.  

El proceso de investigación interdisciplinar podría hacer más explícito el hecho de 
que nuestro subconsciente nos puede presentar numerosas ideas. Linkner (2011) enfatiza que 
la inspiración a menudo viene en pequeñas chispas en lugar de una gran eureka; necesitamos 
alimentar esas chispas. Muchas de estas ideas no serán útiles. Pero una o unas pocas pueden 
resultar muy útiles. Por lo tanto, debemos imaginar un proceso consciente de selección 
cuidadosa de nuestras mejores ideas y luego, un desarrollo cuidadoso de éstas. Debemos 
tener cuidado de no descartar demasiado rápidamente las ideas al primer reconocimiento de 
los problemas con estas. Las ideas más creativas rara vez brotan de nuestro subconsciente 
listas para ser aplicadas en el mundo. Como señala Julie Thompson Klein en este volumen, 
necesitamos una investigación heurística que combine el pensamiento divergente –que 
reconoce muchas soluciones posibles—y  el pensamiento convergente que persigue el 
análisis lógico. 



Mencionamos anteriormente cómo Newton y Darwin retuvieron sus ideas durante 
años. Ambos sabían que no podían "probar" sus teorías. De hecho, los biólogos aún luchan 
por comprender cómo surgieron ciertos órganos complejos a través de la selección natural, y 
los físicos han llegado a apreciar que la mecánica newtoniana es un caso especial de teorías 
más generales de masa y energía. Necesitamos, como Newton y Darwin, evaluar si nuestras 
nuevas ideas tienen más fortalezas que debilidades. Y esto requerirá el ejercicio del juicio. 
Pero si exigimos la perfección, nunca crearemos nada. 

Una de las tareas críticas de revisión destacadas en la literatura de diseño es identificar 
posibles efectos secundarios. Estos pueden identificarse cuando se prueba una idea en el 
mundo real y se presta mucha atención a los resultados. Como se señaló anteriormente con 
respecto a los efectos secundarios de los diseños anteriores, podemos visualizarlos como 
invitaciones para modificar ideas en lugar de descartarlas (Darbellay et al. 2014). La 
modificación puede requerir más actos de creatividad. 

Comunicación 

La literatura en diseño creativo otorga un gran énfasis en este paso. Una idea creativa 
solo es útil si realmente se aplica. Esto significa que otros deben estar convencidos de que es 
una buena idea. Sternberg (2006) asocia así la creatividad más con el argumento exitoso de 
ideas nuevas que con el desarrollo de las mismas.  Asimismo, señala que tanto en el arte 
como en la ciencia ha habido innumerables ejemplos de trabajos que se celebran hoy pero 
que fueron rechazados al principio. Sin embargo, los creadores perseveraron y solo con el 
tiempo convencieron a otros del valor de sus ideas creativas. 

Los académicos deben apreciar que persuadir a otros es tan importante como tener 
buenas ideas en primer lugar. Cabe resaltar que existe un sesgo dentro de la erudición para 
imaginar que las buenas ideas llegan al mundo por sus propios méritos. Incluso la teoría de 
la gravitación de Newton, que podría explicar simultáneamente y de manera asombrosa cómo 
se mueven los planetas y por qué los humanos no vuelan fuera de la Tierra, necesitaba 
explicarse cuidadosamente a los demás. Como se señaló anteriormente, ningún 
descubrimiento científico es perfecto y, por lo tanto, la persuasión es un componente esencial 
de la creatividad científica. Este desafío, al menos en la actualidad, es especialmente bueno 
para las percepciones interdisciplinarias que deben superar la resistencia disciplinaria. 

Si la primera lección es que debemos prestar más atención a la persuasión en el 
proceso de investigación interdisciplinar, la segunda es que esto también es un acto creativo. 
Nuevamente debemos luchar contra la presunción ingenua de que el argumento lógico y la 
evidencia detallada inevitablemente ganarán el día. Como ningún argumento o evidencia es 
perfecta, las estrategias retóricas adquieren una importancia crucial. Las analogías, los 
argumentos de los ejemplos, las apelaciones a la emoción o la autoridad, y la prosa 
cuidadosamente elaborada se encuentran entre las estrategias retóricas que pueden significar 
la diferencia entre una idea que se acepta o rechaza. Dado que estos son actos creativos, 
tenemos que traer de vuelta al subconsciente en este paso final en el proceso de investigación 
interdisciplinar. 



Y luego las emociones vuelven a importar. Muchos académicos se sienten mucho más 
cómodos con la parte de desarrollo de la academia que con la parte de persuasión. Esos 
estudiosos pueden aferrarse más firmemente a la creencia de que las ideas ganan por sus 
propios méritos: sería un mundo maravilloso si esto fuera cierto. Pueden decirse a sí mismos 
que fue el destino, o solo esas disciplinas desagradables, lo que no dio a sus ideas lo que les 
corresponde. La lección aquí es que la persuasión no es una parte opcional del proceso 
creativo. Sternberg señala que las personas creativas a menudo prosperan en conflictos 
constructivos. Si bien prosperar puede no ser esencial, el académico creativo no debe evitar 
o minimizar la importancia de la persuasión, o permitir que su subconsciente lo haga. Si lo 
hacen, entonces el discurso académico estará dominado por aquellos que son mejores para 
persuadir que para desarrollar buenas ideas en primer lugar. 

Los investigadores pueden esperar que sus ideas sean recibidas con aplausos 
inmediatos. Sin embargo, la realidad es que las ideas más creativas a menudo son recibidas 
con escepticismo. Los académicos pueden tomar orientación de esas ideas que se vieron 
escépticamente al principio pero que se consideraron transformadoras con el tiempo. 
Además, uno nunca tiene una mejor oportunidad para persuadir que cuando se critican las 
ideas, ya que se enfrenta a la tarea más simple de señalar las debilidades en los 
contraargumentos. Más prosaicamente, aunque puede ser más difícil publicar ideas creativas, 
estas tienen muchas más posibilidades de que algún día sean ampliamente citadas. La 
apreciación consciente de estos hechos de la vida puede ayudar a dominar los temores 
subconscientes de objeción académica a las ideas creativas. 

Evaluación 

¿Cómo deberían los editores o árbitros juzgar la creatividad de una investigación? 
Pueden mirar el resultado y evaluar su novedad y utilidad. La última parte será especialmente 
complicada, ya que la utilidad de ideas verdaderamente novedosas a menudo no es 
inmediatamente obvia. También pueden ver el proceso para ver si se siguieron estrategias 
para mejorar la creatividad. Al juzgar el trabajo de los estudiantes, esto quizás debería 
introducir un elemento de equidad en la evaluación, ya que la creatividad es un proyecto 
arriesgado y, a veces, uno hace todo lo correcto y no tiene un avance creativo. Tenga en 
cuenta también que un trabajo de investigación que no es terriblemente creativo en sí mismo 
puede generar creatividad en otros, quizás porque el primer trabajo omitió un elemento clave 
que otro puede agregar. 

Instituciones 

Anteriormente, hemos mencionado el ambiente institucional más de una ocasión. 
Hemlin, Olsson y Denti (2013) resumen la investigación empírica sobre creatividad, 
señalando que se han identificado características individuales y de equipo valiosas, pero 
también elementos institucionales que la fomentan: un entorno de apoyo, que incluye el 
estímulo a la innovación, recursos suficientes, acceso a experiencia e información, autonomía 
y un estilo de liderazgo fortalecedor. Nuestras universidades, agencias que otorgan 
subvenciones, al igual que las revistas, pueden fomentar la creatividad al apoyarla más: las 
universidades y las agencias que otorgan subvenciones pueden apreciar que la creatividad es 



arriesgada y consume mucho tiempo; por su parte, las revistas pueden ver el valor en ideas 
controvertidas. Quizás lo más importante es que las revistas reconozcan que ningún 
argumento es perfecto y fingir lo contrario alienta un enfoque académico en las minucias. 

Notamos anteriormente que sería factible cambiar la forma en que organizamos la 
información de una manera que facilite la interdisciplinariedad y la creatividad. Podemos 
notar aquí que estos cambios facilitarían la búsqueda de ideas que recibieron poca atención 
cuando se publicaron por primera vez. Tal cambio institucional podría desviar el equilibrio 
de las ideas que se venden bien hacia ideas que son útiles. Todas estas mejoras institucionales 
podrían alentar a los investigadores a emplear las diversas estrategias de mejora de la 
creatividad descritas anteriormente. 

Conclusión 

El proceso de investigación interdisciplinar es un proceso de diseño creativo: sigue 
un conjunto similar de pasos y puede/debe emplear muchas de las mismas estrategias. Se 
pueden seguir varias estrategias en los primeros pasos del proceso que aumentan la 
probabilidad y el grado de creatividad, pero estas estrategias son inherentemente riesgosas y 
requieren mucho tiempo. Así como es útil que los estudiantes de diseño creativo estén 
familiarizados con el proceso de diseño creativo, el proceso de investigación interdisciplinar 
puede alentar, en lugar de restar valor, a la creatividad académica. Pero este será el caso solo 
si los investigadores están familiarizados con las muchas compensaciones en el camino. El 
acto creativo en sí mismo puede ser alentado por una gama de prácticas bastante distintas de 
las que se siguieron en los pasos anteriores. Posteriormente necesitamos evaluar 
cuidadosamente las ideas inherentemente imperfectas que genera nuestro subconsciente. 
Quizás lo más importante de todo es que debemos involucrarnos en el acto esencialmente 
creativo de persuasión. Este capítulo ha instado a una variedad de estrategias creativas que 
son totalmente compatibles con el proceso de investigación interdisciplinar: colectivamente, 
demuestran que el proceso de investigación interdisciplinar puede y debe fomentar la 
creatividad. 
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