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Clave de integración

¿En qué objeto 

convergen las 

disciplinas?

Disciplina

Teorías, líneas 

de estudio

Disciplina

Teorías, líneas 

de estudio

Disciplina

Teorías, líneas 

de estudio

1.- ESQUEMA:

CLAVES DE 
INTEGRACIÓN



Marco Teórico

• La organización universitaria y la 
organización del trabajo académico 
(Brunner, 2011; Clark, 1997, 1991)

• La implementación del SNI como 
parte de la política pública 
(Berman, 1976)

• El cambio educativo fomentado o 
derivado por el SNI (Fullan y 
Stiegelnauer, 2000)

• La adopción del SNI como 
innovación (Rogers, 2010, 2003)

• Los significados como base de la 
interacción social (Blumer, 1986)

Sociología

Sociología de las organizaciones 

(Bruner, 2011; Clark, 1991)

Ciencia Política

Micro y macro implementación de las 

políticas públicas (Berman, 1978)

Ciencias de la Comunicación

Difusión de las innovaciones 

(Rogers, 2010, 2003)

Educación

Cambio educativo (Fullan y 

Stiegelbauer, 2000)

Clave de integración

Significados del trabajo 

académico

Marco Interpretativo

Interaccionismo simbólico 

(Álvarez-Gayou, 2009)

Perspectiva interdisciplinar (Newell, 2013; 

Szostak, 2011; Tamayo, 2003; Karqvist, 

1999). 

Psicología Social

Interaccionismo simbólico (Álvarez-

Gayou, 2009) Significados (Blumer, 

1986)



Marco Teórico. Clave de Integración

Organizaciones 
universitarias (Clark, 

1994) y los 
significados que 
guían la acción 

conjunta en una 
institución (Blumer, 

1986)

Opiniones y 
percepciones de los 

actores en el proceso 
de implementación 

(Berman, 1976)

Significados 
del trabajo 
académico 

como 
miembros del 

SNI Significados del 
SNI como parte del 
proceso de cambio 
educativo (Fullan y 

Stiegelbauer, 
1999), Rogers 

(1995)



Contexto de Investigación

By CONACYT 
(Conacyt) [CC BY-

SA 4.0 
(https://creativec
ommons.org/lice
nses/by-sa/4.0)], 

via Wikimedia 
Commons

Globalización y Educación Superior (Altbach, 2016; Brunner, 2000, 2000b, 1999)

By Universalis [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Ley de Ciencia y Tecnología, 2002)

Diversidad de las IES en México (OCDE, 2007)
Estado evaluador (Durand y Rodríguez, 2013)
Planeación y evaluación (Kent, 2005)
Programas de estímulos académicos (Kent, 2016)

Sistema Nacional de Investigadores, 1984  (Pallán, 2013; 
Acosta, 2000) 28, 633 miembros (CONACYT, 2018)

Cambios en la profesión académica y su 
remuneración (Altbach, Reisberg y Pacheco, 
2016, pp. 186-187)



2.- ESQUEMA: DISCIPLINAS, TEORÍAS Y CATEGORÍAS

Tabla de Relación de Disciplinas y Categorías de estudio

DISCIPLINAS

DISCIPLINA “A”

SUBDISCIPLINA
O MODELO

¿QUÉ PERMITE SABER DEL CONTEXTO O 
DE LAS POLITICAS PUBLICAS QUE 

INTERVIENEN EN EL OBJETO DE ESTUDIO?

¿QUÉ ME PERMITE SABER 
DEL OBJETO DE ESTUDIO?

CATEGORIA O 
VARIABLE DE 

ESTUDIO CON LA 
QUE INTERVIENE

A1

A2

DISCIPLINA “B”

DISCIPLINA “C”

B1

C1

C2

C3

Marco interpretativo o Explicativo Racional

Perspectiva: Interdisciplinar  Modelos, autores

1

2

3

TABLA DE RELACIÓN DE DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS DE ESTUDIO



Marco Teórico
Representación de las disciplinas integradas y su aportación

Disciplina Subdisciplina o Modelo Información sobre el contexto Información sobre el objeto de estudio Categoría

Ciencia Política Análisis de la implementación (Berman, 1978)
Proceso de implementación del 

programa SNI
Opiniones de los académicos acerca del 

funcionamiento y aplicación del programa SNI
Percepción del Programa SNI

Sociología

Sociología de las organizaciones (Brunner, 2010; Clark, 
1997, 1991) Profesiones (Beecher, 2010)
Educación y globalización (Brunner, 2000)

Producción del conocimiento (Gibbons et al. 1997)

Organización institucional de la 
UNISON

Áreas disciplinares de los profesores.
Contexto de la globalización y la 

sociedad del conocimiento

Relación de las condiciones institucionales con 
los significados otorgados al trabajo académico. 

Comprensión de los elementos de la 
globalización y la sociedad del conocimiento 

presentes en la labor académica

Trabajo académico

Percepción del programa SNI

Psicología Social
Interaccionismo Simbólico como marco interpretativo 

(Álvarez-Gayou, 2009)
Significados y símbolos (Blumer, 1986)

Relación de elementos 
institucionales y proceso de 

innovación con el trabajo académico
Marco interpretativo para los Significados del 

trabajo académico 

Percepción del programa SNI 
Valoración del programa SNI

Trabajo académico

Ciencias de la
Comunicación

Difusión de la innovación (Rogers, 2003, 2010)
Proceso de difusión del programa 

SNI como innovación

¿Qué fase de implementación se puede apreciar 
en el testimonio? ¿Qué tipo de agentes son los 

académicos?
Valoración del Programa SNI

Educación
Innovación para el cambio Y transformación educativa

Fullan (2002)
Fullan y Stiegelbauer (2000)

Características del programa SNI 
como innovación 

SNI como innovación o cambio educativo 
percibido por los académicos. 

Percepción del Programa SNI

Valoración del Programa SNI

Perspectiva: Interdisciplinar (Newell, 2913; Szostak, 2011; Tamayo, 2003; Karlqvist, 1999)

Marco Interpretativo: Interaccionismo Simbólico (Álvarez-Gayou, 2003)

Fuente: Elaboración propia



DISCIPLINA SUBDISCIPLINAS DIMENSIÓN CATEGORIAS O
VARIABLES

INDICADORES

B

A
A2

C1
C2
C3

1X

• 1.1
• 1.2
• 1.3
• 1.4

3.- ESQUEMA: DISCIPLINAS Y VARIABLES DE ESTUDIO

DISCIPLINA “A”

DISCIPLINA “B”

DISCIPLINA “C”

Y

Z

2

3A
3B 

• 2.1
• 2.1
• 2.3
• 2.4

• 3A.1
• 3A.2
• 3B.1
• 2B.2
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Marco Metodológico

Perspectiva 
Interdisciplinar 

Sociología.    
Organizaciones 

Universitarias (Clark, 
1997, 1994, 1991; 

Brunner, 2011)

Ciencia Política   
Macro y Micro 

Implementación de 
políticas públicas 
(Berman, 1976)

Psicología Social
Interaccionismo 

Simbólico (Álvarez-
Gayou, 2003; Berman, 

1976)

Ciencias de las 
Comunicación
Difusión de las 

Innovaciones (Rogers, 
2010, 2003)

Educación Innovación 
y Cambio Educativo (F 
Anderson, 2010; Fullan 
y Stiegelbauer, 2000)

Integración 
Interdisciplinar 

Tercer nivel de 
integración (Karlqvist, 

1999)

Interdisciplinariedad 
metodológica 

(Tamayo, 2003)

Significados como 
terreno común de las 
disciplinas (Szostak, 

2012)

Paradigma 
Cualitativo

Interpretativismo
(Corbetta, 2007)

Investigación 
cualitativa relacionada 
con la interdisciplina 

((Ryan et al, 2011)

Interaccionismo 
simbólico como marco 

interpretativo 
(Álvarez-Gayou, 2003)

Entrevista cualitativa 
para el 

interaccionismo 
simbólico (Merlinsky, 

2006)

Sujetos de 
Investigación

Miembros vigentes del 
SNI en la Universidad 

de Sonora período 
2017-2018

Población de 310 
académicos (UNISON, 

2017)

Análisis de 
Resultados

Codificación y 
categorización 

(Strauus y Corbin, 
2002)

Primera Fase de 
Análisis. Exploración

Segunda Fase de 
Análisis. 

Sistematización



4.- ESQUEMA: INTERACCIÓN DE NÚCLEOS TEÓRICOS

Disciplina “A”

Subdisciplina, teoría o 

modelo

Disciplina “B”

Subdisciplina, teoría o 

modelo

Disciplina “A”

Subdisciplina, teoría o 

modelo

Disciplina “C”

Subdisciplina, teoría o 

modelo

Disciplina “C”

Subdisciplina, teoría o 

modelo

Disciplina “A”

Subdisciplina, teoría o 

modelo

Objeto o concepto de estudio 

visto por ambas disciplinas

Pregunta de investigación

Objeto o concepto de estudio 

visto por ambas disciplinas

Pregunta de investigación

Objeto o concepto de estudio 

visto por ambas disciplinas

Pregunta de investigación
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Disciplina Objetivo Disciplina

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación de Políticas Públicas 

(Berman, 1976)

Analizar el proceso de significación del programa 
SNI

Educación

Significados del Cambio Educativo (Fullan y 
Stigelbauer, 2000)

Ciencias de la Comunicación
Difusión de las Innovaciones (Rogers, 2010, 2003, 

1995)

Ciencias de la Comunicación
Difusión de las Innovaciones (Rogers, 2010, 2003, 1995)

Analizar la adopción de Política Pública SNI en la 
Universidad de Sonora

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación (Berman, 1976)

Sociología
Sociología de las Organizaciones Universitarias (Brunner, 

2011; Clark, 1997, 1991)

Analizar las percepciones del trabajo académico a 
partir del ingreso en el programa SNI en las áreas 

de docencia, investigación, gestión y difusión

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación (Berman, 1976)

Ciencia Política
Sociología de las Organizaciones Universitarias (Brunner, 

2011; Clark, 1991)

Analizar el papel de las redes de investigación y el 
trabajo colaborativo para el desarrollo del trabajo 

académico entre los miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores

Sociología de las organizaciones universitarias 
(Brunner, 2011; Clark, 1997, 1991)

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación de las Políticas Públicas 

(1976)

Analizar el papel de las redes de investigación y el 
trabajo colaborativo para el desarrollo del trabajo 

académico entre los miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores

Educación
Significados del Cambio Educativo (Fullan y 

Stiegelbauer, 2000)
Ciencias de la Comunicación

Difusión de las Innovaciones (Rogers, 2003; 1995)

Psicología Social

Interaccionismo Simbólico (Álvarez-Gayou, 2003)



Integración
Objetivo Categorías Subcategorías

Micro categorías

Analizar el proceso de significación del 

programa SNI

Significación del SNI (Ciencia Política, 

Educación, Cs. Comunicación)

Efecto SNI (Ciencia Política, Educación, Cs. 

Comunicación)

Docencia-Investigación

(Sociología)

Propósito del SNI (Ciencia Política, Educación, 

Cs. Comunicación)
Política Nacional (Ciencia Política

Analizar la adopción de la política pública SNI 

en la Universidad de Sonora

Adopción del SNI (Cs. Comunicación, Ciencia 

Política)

Micro implementación SNI (Ciencia Política, 

Cs. Comunicación)

Recomendación del SNI (Sociología, Difusión 

de las Innovaciones)

Institucionalización del SIN (Ciencia Política)

Analizar las percepciones del trabajo académico 

a partir del ingreso en el programa SNI en las 

áreas de docencia, investigación, gestión y 

difusión

Trabajo académico y evaluación (Sociología, 

Ciencia Política y Educación)

Equilibrio trabajo académico (Sociología, 

Educación, Ciencia Política)
Docencia-investigación (Sociología)

Colaboraciones docentes, investigadores 

(Sociología)
Evaluación SNI-CONACYT (Sociología, 

Ciencia Política)

CONACYT-Universidad (Sociología, Ciencia 

Política, Educación)

Recomendación del SNI (Sociología, Difusión 

de las Innovaciones)

Analizar el papel de las redes de investigación y 

el trabajo colaborativo para el desarrollo del 

trabajo académico entre los miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores

Redes y trabajo colaborativo (Ciencia Política y 

Sociología)

Redes de investigación (Sociología, Ciencia 

Política)
Colaboraciones docentes, investigadores 

(Sociología)
Estudiantes y tesistas (Sociología)

Identificar la percepción de la difusión de la 

innovación, medios y estrategias del SNI a nivel 

profesional e institucional

Difusión SNI (Ciencia Política, Educación, C. 

Comunicación)

CONACYT-Universidad (Sociología, Ciencia 

Política, Educación) Recomendación del SNI (Sociología, Cs, 

Comunicación)Comunicación CONACYT (Sociología, 

Ciencia Política)

Fuente: Elaboración propia



5.- ESQUEMA: IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTERDISCIPLINAR PARA HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y PISTAS PARA EL 

DISEÑO INTERDISCIPLINAR PARA LA TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO

DISCIPLINA
SUBDISCIPLINAS 

O MODELO
DIMENSIÓN CATEGPRÍAS O 

VARIABLES
INDICADORES HALLAZGOS CONCLUSIONES CONOCIMIENTO APLICADO. DISEÑO DE 

PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN O 
CAMBIO

DISCIPLINA “A”

DISCIPLINA “B”

DISCIPLINA “C”

“Tomando en cuenta los 

resultados obtenidos, desde el 

enfoque interdisciplinar se sugiere 

la implementación del siguiente 

programa que atienda las 

necesidades de los sujetos 

estudiados”

“Basados en el modelo a2 

de la Disciplina A, 

encontramos que la variable 

1 se presentó de la forma x, 

por lo que se interpreta que 

los sujetos actúan de la 

forma y como efecto de los 

elementos del fenómeno 

complejo descritos”

“Se encontró x 

en los indicado-

res de la 

categoría 1” 

(Cierre de 

capítulo de 

resultados, 

presentado por 

subíndice)”

1.1
1.2
1.3.

1XA1
A2

B Y 2
2.1
2.1

C1
C2
C3

Z
3A
3B

3A.1
3B.1
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6.- ESQUEMA: MODELAMIENTO PARA TRIANGULACIÓN INTERDISCIPLINAR Y DATO EMPÍRICO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CON 

METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS (CONSTRUCCIÓN DE CAPÍTULO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS)
C

A
P

ÍT
U

LO
 D

E 
A

N
Á

LI
SI

S 
D

E 
R

ES
U

LT
A

D
O

S

N
O

M
B

R
E 

D
E 

A
PA

R
TA

D
O

 O
 S

U
B

ÍN
D

IC
E Entrada de 

subíndice haciendo 
referencia al 

compromiso de la o 
del investigador en 

el apartado 
denominado 

“Operacionalización
de las variables del 

capítulo 
Metodológico”. Se 
describe lo que se 

va a analizar.

Referente 
teórico del 

marco 
interdisciplinar 
(Definiciones, 

conceptos 
alusivos a 
variable o 

categoría de 
análisis de 

resultados).

Análisis 
empírico 
(Tabla, 

gráfica o 
recorte de 
testimonio 
cualitativo)

Análisis y 
discusión desde el 

marco 
interdisciplinar. 

Modelos y teorías 
del dato empírico 

(Proceso de 
triangulación 
teoría-dato 

empírico-análisis 
del 

investigador(a))

Cierre de 
subíndice a 
partir de la 

lectura de lo 
anteriormente 
desarrollado 

donde se señale, 
con una oración 

clave, bree 
conclusión o 

hallazgo.

(Doctora Emilia Castillo Ochoa, 2018, Universidad de Sonora)

1 2 3 4 5 6 7



Análisis de Resultados.
Primera Fase

• Equilibrio Docencia-
Investigación

• Trabajo colaborativo con 
colegas y con los 
estudiantes

• Conocimiento irregular 
del SNI y su operación

• Prestigio y estímulo
económico

• Malas prácticas de 
evaluación

Disciplina Sub-disciplina 
o Modelo

Dimensión Categoría Hallazgos Conclusiones

Fuente: Elaboración de Castillo y López, 2018

Trabajo 
Académico

Docencia

Investigación

Trabajo 
Colaborativo

Estudiantes

Tesistas

Colegas

Redes de 
Investigación 



Trabajo 
Académico



Testimonios

• Nuestro cliente es el estudiante, 
aunque seamos investigadores 
(Informante 21, SNI C, Ciencias 
Económicas y Sociales)

• ¿cómo van a salir las tesis?, pues 
las tesis salen de un proyecto de 
investigación, entonces ¿cómo van 
a salir las conferencias?, pues es un 
proyecto de investigación pues 
básicamente todo lo reduces a la 
investigación, entonces a partir de 
la investigación es cuando van a 
salir todos los productos tangibles 
o medibles para poder pertenecer 
al sistema nacional. (Informante 
16, SNI C, Ingenierías)



Percepción 
del 

Programa 
SNI



Testimonios

“Por mi experiencia no ha tenido un 
gran impacto (el SNI), no podría decir 
si ha sido poco o mediano ¿Por qué 
es eso? Pudiera ser por el sindicato, 
pudiera ser por la misma burocracia 
de las divisiones de los 
departamentos y pudiera ser 
también por el mismo investigador” 
(Informante 11, SNI II, Ciencias 
Biológicas y de la Salud)

“Digamos que ahí el enfoque es la 
producción científica en términos de 
artículos, libros, participación en 
eventos, o ponencias, entonces en el 
Sistema Nacional, el impacto que 
tiene su trabajo con los estudiantes 
es a nivel de que ya estén titulados, 
o sea, cuando que ya estén titulados, 
o sea, cuenta que ya los titulaste o 
que junto con ellos produzcas algo 
que para el Sistema sea importante 
¿no?”  
(Informante 14, SNI II, Ciencias 
Biológicas y de la Salud)



Valoración 
del 

Programa 
SNI



Testimonios

• “¿te da status? te da status, ¿te da 
ingresos? Te permite generar 
ingresos extraordinarios, 
satisfacción, yo creo que a todo 
mundo le daría mucho 
gusto”(Informante 18, SNI I, 
Ciencias Económicas y Sociales)

• “no lo puedo negar, hay gente en el 
área que simplemente categoriza a 
la gente en términos del nivel que 
tienes en el SNI, entonces, así 
como tú decidiste que valía la pena 
buscar qué impacto tiene en la vida 
académica pertenecer al sistema, 
pues hay gente en la física que 
considera que la mejor ciencia se 
hace con la gente que tiene los más 
altos niveles del SIN”.(Informante 
14, SNI II, Ciencias Exactas y 
Naturales)



Disciplina Objetivo Disciplina

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación de Políticas Públicas (Berman, 

1976)

Analizar el proceso de significación del programa SNI Educación

Significados del Cambio Educativo (Fullan y Stigelbauer, 2000)

Ciencias de la Comunicación
Difusión de las Innovaciones (Rogers, 2010, 2003, 1995)

Ciencias de la Comunicación
Difusión de las Innovaciones (Rogers, 2010, 2003, 1995)

Analizar la adopción de Política Pública SNI en la Universidad de Sonora Ciencia Política
Macro y Micro Implementación (Berman, 1976)

Sociología
Sociología de las Organizaciones Universitarias (Brunner, 2011; 

Clark, 1997, 1991)

Analizar las percepciones del trabajo académico a partir del ingreso en el 
programa SNI en las áreas de docencia, investigación, gestión y difusión

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación (Berman, 1976)

Ciencia Política
Sociología de las Organizaciones Universitarias (Brunner, 2011; 

Clark, 1991)

Analizar el papel de las redes de investigación y el trabajo colaborativo para 
el desarrollo del trabajo académico entre los miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores

Sociología de las organizaciones universitarias (Brunner, 2011; 
Clark, 1997, 1991)

Ciencia Política
Macro y Micro Implementación de las Políticas Públicas (1976)

Analizar el papel de las redes de investigación y el trabajo colaborativo para 
el desarrollo del trabajo académico entre los miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores

Educación
Significados del Cambio Educativo (Fullan y Stiegelbauer, 2000)

Ciencias de la Comunicación
Difusión de las Innovaciones (Rogers, 2003; 1995)

Psicología Social

Interaccionismo Simbólico (Álvarez-Gayou, 2003)



Significación del 
Programa SNI

• Interacción de Ciencia Política, 
Educación y Ciencias de la 
Comunicación

• Percepciones sobre
• Políticas en Ciencia y Tecnología

• Propósito del SIN

• Efecto del SNI en Educación Superior

• Docencia e Investigación

• Los significados y percepciones 
como parte del proceso de micro 
implemetantación descrito por 
Berman (1978)



Adopción del 
SNI

• Interacción de Ciencia Política y 
Ciencias de la Comunicación

• Análisis de 
• Micro implementación del SNI

• Institucionalización

• Recomendación del SNI 

• El SNI que se vuelve parte de la 
rutina de los académicos, ya no es 
un element extraño



Trabajo Académico y 
Evaluación

• Interacción de Sociología, Ciencia, Política y 
Educación

• Se analizó

• Equilibrio del trabajo académico

• Criterios de evaluación de Conacyt

• Vínculación Conacyt-Unison 

• Docencia e Investigación

• Papel central de la docencia y la investigación
(Clark, 1997, 1991)

• Adaptación de los sujetos y organizaciones antes 
que la adaptación del programa (Berman, 1978)



Redes de 
investigación
• Aportaciones de la Sociología y la Ciencia Política

• Análisis de 

• Redes y trabajo colaborativo

• Colaboración con docents

• Estudiantes y tesistas

• Búsqueda de vinculación con otros profesionales expertos

en el área o disciplina, así como la Vinculación con 

universidades de la República o en el extranjero

• Papel clave de los estudiantes y tesistas para el Desarrollo 

de proyectos

• Posible influencia de las políticas nacionales sobre la 

formación de redes de trabajo, por ejemplo, los cuerpos

académicos



Difusión del SNI

• Interacción de Ciencia Política, Ciencias de la 
Comunicación y Educación.

• Análisis de 
• Comunicación con Conacyt
• Vinculación Conacyt-Unison
• Institucionalización del SNI
• Recomendación del SNI

• El SNI maneja medios e información
confusos para algunos, no se percibe una 
comunicación adecuada-

• La Universidad de Sonora promueve la 
participación en el SNI pir medio de 
cooorinadores y jefes.  



Integración
Objetivo Categorías Subcategorías

Micro categorías

Analizar el proceso de significación del 

programa SNI

Significación del SNI (Ciencia Política, 

Educación, Cs. Comunicación)

Efecto SNI (Ciencia Política, Educación, Cs. 

Comunicación)

Docencia-Investigación

(Sociología)

Propósito del SNI (Ciencia Política, Educación, 

Cs. Comunicación)
Política Nacional (Ciencia Política

Analizar la adopción de la política pública SNI 

en la Universidad de Sonora

Adopción del SNI (Cs. Comunicación, Ciencia 

Política)

Micro implementación SNI (Ciencia Política, 

Cs. Comunicación)

Recomendación del SNI (Sociología, Difusión 

de las Innovaciones)

Institucionalización del SIN (Ciencia Política)

Analizar las percepciones del trabajo académico 

a partir del ingreso en el programa SNI en las 

áreas de docencia, investigación, gestión y 

difusión

Trabajo académico y evaluación (Sociología, 

Ciencia Política y Educación)

Equilibrio trabajo académico (Sociología, 

Educación, Ciencia Política)
Docencia-investigación (Sociología)

Colaboraciones docentes, investigadores 

(Sociología)
Evaluación SNI-CONACYT (Sociología, 

Ciencia Política)

CONACYT-Universidad (Sociología, Ciencia 

Política, Educación)

Recomendación del SNI (Sociología, Difusión 

de las Innovaciones)

Analizar el papel de las redes de investigación y 

el trabajo colaborativo para el desarrollo del 

trabajo académico entre los miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores

Redes y trabajo colaborativo (Ciencia Política y 

Sociología)

Redes de investigación (Sociología, Ciencia 

Política)
Colaboraciones docentes, investigadores 

(Sociología)
Estudiantes y tesistas (Sociología)

Identificar la percepción de la difusión de la 

innovación, medios y estrategias del SNI a nivel 

profesional e institucional

Difusión SNI (Ciencia Política, Educación, C. 

Comunicación)

CONACYT-Universidad (Sociología, Ciencia 

Política, Educación) Recomendación del SNI (Sociología, Cs, 

Comunicación)Comunicación CONACYT (Sociología, 

Ciencia Política)

Fuente: Elaboración propia



Primeras Conclusiones 

• Todos los académicos señalaron la necesidad, a 
veces indispensable, de contar con colaboradores 
en el desarrollo de sus trabajos de investigación, 
tanto colegas como estudiantes. 

• Aunque los investigadores pueden formar una 
identidad académica muy vinculada a las 
actividades evaluadas por el SNI, su formación 
previa como estudiantes universitarios también 
tiene un peso importante para que identifiquen el 
valor y alcance de su trabajo.

• incluso entre los académicos de mayor experiencia, 
algunos reglamentos y aspectos del 
funcionamiento del programa no quedan del todo 
claras, en gran parte por el propio descuido o 
desinterés de los académicos. Lo que sí se cumple 
es que la recomendación de los colegas si resultó 
un aspecto relevante. 

• El SNI no se percibe de forma unánime como un 
factor de profesionalización, pero sí es un 
elemento de prestigio o, en el último de los casos 
se percibe su beneficio económico, sin haber 
tampoco unanimidad sobre su propósito

• La implementación del SNI a nivel micro pasa por 
dos vías principales. No solamente la 
recomendación de los colegas, sino también la 
promoción y requerimientos de la propia 
Universidad de Sonora 



Reflexiones finales

Sistema de Educación 
Superior

Organización 
Universitaria

Profesión Académica

Significados 
de la 

Profesión 
Académica

• Complejidad

• Profesión Académica

• Compromiso con el estudiante



Agenda de Investigación

• Investigación Interdisciplinar

• Vínculos de la actividad científica con la sociedad

• Divulgación de las ciencias

• Cuerpos académicos

• Tipología de los sistemas y organizaciones de educación superior 
(Brunner, 2011; Clark, 1997, 1991)

• Internacionalización de la educación superior



MODELOS INTERDISCIPLINARES PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALESMODELOS INTERDISCIPLINARES PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

7.- ESQUEMA: MODELO DE TRANSFORMACIÓN O CAMBIO

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PROBLEMA ¿Qué OCASIONA?

INNOVACIÓN
Recurso
Práctica
Creencias

PROBLEMA 
EDUCATIVO

TRANSFORMACIÓN 
O CAMBIO (METAS)

DISEÑO 
(ESTRUCTURA)

-
-
-

IMPLEMENTACIÓN
NIVEL EDUCATIVO
CONTEXTO
EDUCATIVO
SUJETOS O ACTORES

EVALUACIÓN
CUANTI
CUALI

INSTRUMENTOS

RETROALIMENTACIÓN 
(QUE HACER PARA SU 

MEJORA)

DIFUSIÓN MEDIOS 
ESTRATEGIAS

-
-
-

TRANSFERENCIA A 
OTROS ÁMBITOS

-
-
-

Figura 1. Modelo de transformación y cambio (Castillo, 2018). Newel (2013), Repko (2007), Rogers (2007). Fullan (2002), Brunner (2000), 
Tejada (1998). De la Torre (1997), Gibbons et al. (1997).



Modelo de Propuesta Interdisciplinar



Propuesta

Vinculación de la 
docencia con la 
investigación para el 
aprendizaje

Desequilibro entre la 
docencia y la investigación 

¿QUÉ OCASIONA?

Innovación
Prácticas de docencia 

e investigación

PROBLEMA EDUCATIVO 
Equilibrio docencia-
investigación entre 

investigadores del SNI

DISEÑO, 
ESTRUCTURA
-Seminario-taller de 
un número 
determinado de 
sesiones
- Reflexión Inicial y 
recuento de 
experiencias
-Taller de estrategias 
didácticas 
- Período de práctica 
para implementación 
y seguimiento
-Sesión de 
autoevaluación

IMPLEMENTACIÓN
Programa para los académicos 
miembros del SNI adscritos a 
la Universidad de Sonora

MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cualitativa. Ejercicio de 
autodiagnóstico y reflexión de 
los participantes 

RETROALIMENTACIÓN 

Recuento de 
experiencias de los 

docentes

DIFUSIÓN
Publicación de reultados

TRANSFERENCIA A OTROS 
ÁMBITOS

Instituciones de Educación 
Superior
Centros de Investigación

TRANSFORMACIÓN 

Fuente: Elaboración propia basado en Castillo (2018), Newell (2013), Repko (2007), Rogers (2007), Fullan (2002), Brunner (2000), Tejada (1998) y De la Torre (1997).

Seminario-Taller para la integración de docencia e 
investigación en la formación de estudiantes universitarios



8.- FASES DE INTERDISCIPLINA

(Mejores prácticas)

-Asume que cada perspectiva disciplinar tiene su núcleo de 

verdad

-Busca fortalezas en argumentos que te desagradan 

y debilidades en argumentos que te agradan

-Busca puntos en común, situaciones de ganar-ganar 

y no compromisos

-Piensa de forma inclusiva como también dual 

(acepta el también y el o)

-Busca el balance entre las perspectivas disciplinarias

-Responde por cada perspectiva, pero que ninguna te domine

-Piensa en curso interdisciplinar como el abordaje de 

perspectivas 

aí como los cursos disciplinares cubren objetos de estudio.

-Se explícito al modelar las visiones de las disciplinas

-Se explícito respecto al proceso de interdisciplina

-Sirve como modelo o guía para los estudiantes sobre 

interdisciplina, pero no un experto. (Newell, 2013, p. 30)

Autor

Concepto de interdisciplina                 Fases de investigación interdisciplinaria

William H.
Newell

Elementos comunes a las diferentes 

definiciones de interdisciplina incluyen los 

siguientes.

Enfoque que sobrepasa la perspectiva de 

una sola disciplina.

Un proceso en el que se modelan las 

disciplinas, lo que provee perspectivas 

acerca del enfoque sustantivo.

Integración para comprender un 

fenómeno, resolver un problema o 

contestar una interrogante (Newell, 2013, 

pp. 24-25)

“El proceso de investigación 

interdisciplinaria puede ser entendido 

como la apropiada respuesta académica a 

la naturaleza de los fenómenos complejos 

que estudia” (Newell, 2013, p. 32)



MODELOS INTERDISCIPLINARES PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

9.- FASES DE INTERDISCIPLINA

1. Seleccionar colaboradores y formar un equipo de investigación.

-Identificar conceptos comunes.

-Apreciar fortalezas y debilidades de teorías y métodos.

2. Identificar una pregunta de investigación clara y dirigida a un problema 

compleja.

3.Identificar disciplinas relevantes para el tema de estudio, siendo posible 

comparar, contrastar e incluso ampliar sus perspectivas.

4. Esquematizar las relaciones entre los componentes de un fenómeno.

5.Uso de diferentes métodos de investigación para mejorar el análisis de 

la información empírica

6.Integrar las perspectivas disciplinares, redefiniendo conceptos, 

señalando la relación entre las perspectivas, con la posibilidad de 

extender las teorías existentes

7. Reflexión, prueba y comunicación. De acuerdo con Repko (2011) se 

debe reflexionar sobre lo aprendido del objeto de estudio y del proceso 

de investigación interdisciplinar, los aspectos que pudieron ser 

descuidados y los propios sesgos del autor. También es necesario 

reflexionar sobre cómo se comunicará la información y la investigación 

interdisciplinaria al público y su incidencia en políticas públicas.

8. Evaluación de la investigación interdisciplinaria en función de la 

relevancia de la pregunta de investigación, la justificación del enfoque 

interdisciplinar, las estrategias empleadas y las disciplinas, teorías y 

métodos empleados

Autor

Concepto de interdisciplina                 Fases de investigación interdisciplinaria

Rick
Szostak

Definición instrumental

“Integración de perspectivas de múltiples 

disciplinas para una mejor comprensión de un 

tópico complejo que es abordado por diferentes 

perspectivas disciplinares” (2013, p. 44)

Principios epistemológicos

No hay prueba definitiva sino validez de 

argumentos (2007, p. 38)

Búsqueda de consenso entre los científicos 

(2007, p. 40)

“La realidad existe y la capacidad humana de 

comprenderla es limitada” (2007, p. 45)

“El mundo se constituye en sistemas abiertos. 

Se estudian regularidades, no reglas” (2007, p. 

47).

“El mundo es de hecho complejo e incierto, 

pero el entendimiento científico imperfecto es, 

sin embargo, posible” (2007, p. 51)

“Hay muchos métodos, cada uno con su 

fortalezas y debilidades (2007, p. 66)



8.- FASES DE INTERDISCIPLINA

(1. Identificar una pregunta de investigación.

1.1. Esquematizar los elementos de un problema (p. 24)

2. Justificar el uso de un enfoque interdisciplinario

3. Identificar las disciplinas, subdisciplinas y escuelas de 

pensamiento relevantes que atienden el problema y la 

búsqueda de referencias

4. Adecuar las aportaciones de cada disciplina al 

problema de estudio.

5. Analizar el problema desde cada disciplina, tomando 

en cuenta sus fortalezas y debilidades.

6. Integrar perspectivas interdisciplinares, identificando 

sus puntos de conflictos y formando un “terreno común” 

de conceptos que comparten para formular una 

comprensión interdisiciplinar (XV)

7. Desarrollar un entendimiento interdisciplinar

Autor

Concepto de interdisciplina                 Fases de investigación interdisciplinaria

Repko.
(2008)

“Los estudios interdisciplinares se 

basan fundamentalmente en las 

disciplinas por sus perspectivas, 

información, conceptos, teorías y 

métodos en el proceso de 

desarrollar un entendimiento 

interdisciplinar de un problema 

particular, no una clase de 

problemas similares” (p. 15)



10.- FASES DE
INTERDISCIPLINA

Klein y Newell (1997)

Patry (2013)

Montes et al (2016)

Castillo (2018)

Autor

“ Proceso para responder a una pregunta, resolver 

un problema, o dirigirse a una temática demasiado 

amplio o complejo para ser abordado por una sola 

disciplina o profesión” (p. 3)

Proceso de Integración 

“La integración es ampliamente reconocido como el punto nodal de la interdisciplina” 

(Klein, 2007, p. 42)

De acuerdo con Newell (2007) el proceso de integración pasa por dos etapas. En la 

primera parte se toman decisiones sobre conceptos, teorías y metodologías que se usarán

En la segunda parte se integran las diferentes perspectivas disciplinares de acuerdo con un 

terreno común (Klein, 2007, p.

Multiplismo crítico

“El método sensato de múltiples métodos” (p. 

51) (basado en Hetherington, 1997) y que puede 

abordarse en múltiples niveles de teoría e 

investigación (p. 52)

1.Identificar la especificidad de la situación de acuerdo con cierto comportamiento (p. 54)

2.Debate entre la generalización y la especificidad a nivel epistemológico (p. 56)

3.Relación entre teorías (p. 57)

3. Métodos de investigación (p. 58)

4. Técnicas de análisis comparativos, longitudinales (p. 60)

Multiplismo como paradigma en ciencias sociales (p.2 )y como metodología de investigación identificado con el pospositivismo (pp. 5-6)

“El MC permite el pluralismo metodológico en los usos de los enfoques cuantitativo y cualitativo (p. 5)

“Uso simultáneo de teorías y las complementa” (p. 7)

“El MC ha aportado a la investigación en Ciencias Sociales una nueva forma de estudiar a realidad, no solamente como una corriente filosófica

adicional a las dos más recurrentes, la positivista y la naturalista, sino que coadyuvado a la reflexión del investigador, a la atención de las

necesidades sociales a partir de la investigación de los fenómenos como multicausales, desde su abordaje con más de un paradigma, más de un

método, más de una técnica y un tipo de instrumento, permitiendo así una visión más amplia del objeto estudiado”. (p. 11)

INTERDISCIPLINA PARA LA CONSTRUCCIÓN, GENERACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO
Inclusión e interacción de los aportes de diferentes disciplinas,
subdisciplinas y modelos teórico metodológicos, definiciones y
conceptos sobre dimensiones, variables o categorías para el
análisis explicativo o descriptivo de problemáticas complejas en
contextos específicos y/o sujetos o actores.

A. Diseño de modelos interdisciplinarios para la construcción y generación de conocimiento 

(investigación básica)

B. Análisis explicativo o descriptivo desde el modelo interdisciplinario (Investigación diagnóstica)

C. Diseño de propuesta de innovación, transformación y cambio (investigación aplicada)

D. Diseño de propuesta de difusión y transferencia del conocimiento (acceso social al conocimiento) 

Concepto de Interdisciplina Proceso de Interdisciplina



Castillo

• El anterior supuesto va más allá de la propuesta de Repko (2008:24), donde señala las fases de 
investigación interdisciplinaria y describe siete de ellas:

Identificar una pregunta de investigación y esquematizar los elementos de un problema

Justificar el uso de un enfoque interdisciplinario

Identificar las disciplinas, subdisciplinas y escuelas de pensamiento relevantes que atienden el 
problema y la búsqueda de referencias 

Adecuar las aportaciones de cada disciplina al problema de estudio 

Analizar el problema desde cada disciplina tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades

Integrar perspectivas interdisciplinares, identificando sus puntos de conflicto y formando un terreno 
común de conceptos que comparten para formular una comprensión interdisciplinaria 

Desarrollar un entendimiento interdisciplinar 

Desde mi punto de vista, se deben de contemplar implementación de modelo interdisciplinario, 
retroalimentación para su difusión y transferencia, a partir del conocimiento generado, diseñar 
propuestas de aplicación de conocimiento a la solución de problemas y necesidades identificadas, 
lo que denominamos el uso del conocimiento para la transformación y cambio. 



11.- FASES DE INTERDISCIPLINA

Autor Concepto de Interdisciplina Nivel de Interdisciplina Tipos de Interdisciplina

Karlqvist

(1999)

Tamayo

(2003)

“La característica central de la 

interdisciplinariedad se desprende del hecho de 

incorporar los resultados de varias disciplinas, a 

partir de esquemas conceptuales de análisis” 

(p.67)

“Conjunta 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” (p. 73)

“Significa una brecha o falta de conexión que 

debe cerrarse y ajustarse por medios 

adicionales que aún no están disponibles 

para las disciplinas por sí mismas. La 

investigación interdisciplinar requiere, por lo 

tanto, un entendimiento de las disciplinas 

por sí mismas como también el comprender 

cómo conectar conocimiento disciplinar. En 

efecto, buscamos un tipo de 

metaconocimiento” (p. 379

(Modos)

Modo 1. Unificación del conocimiento encontrando los principios 

comunes a varias teorías. (p. 380)

Modo 2. Integrar conocimiento proveniente de varias disciplinas a 

un objetivo común. (pp. 380-381)

Modo 3. Construcción de un marco teórico y formación de un 

método de análisis para integrar el conocimiento. (p. 381)

Modo 4. Combinación de paradigmas y perspectivas sobre 

naturaleza de un fenómeno o problema. (p. 381)

Modo 5. Complemento de conocimiento entre disciplinas con 

teorías, métodos y conceptos diferentes por completo en su 

comprensión de un fenómeno (p. 382)

No contempla tipos sino modos de 
uso para la generación de 
conocimiento con énfasis en 
construcción de marcos teóricos y 
uso metodológico a partir de 
paradigmas de investigación.

Nivel 1. Explicación de 

fenómenos simples.

Nivel 2. Conexión de 

distintos fenómenos 

como componentes de 

un sistema.

Nivel 3. Integración de 

distintas disciplinas (p. 

77)

Auxiliar. Una disciplina utiliza los métodos de otra (p. 80)

Instrumental. Uso de instrumentos de investigación de diferentes disciplinas (p. 81)

Estructural. Leyes o principios que se aplican de una disciplina o área de 

conocimiento a otras (p. 81)

Conceptual. Conceptos genéricos para el estudio de distintos fenómenos.

Operativa. Un fenómeno que necesita de diferentes especialistas, métodos y 

conocimientos. (p. 81)

Metodológica. Las disciplinas trabajan en común con un método y una 

interpretación de la realidad con respecto a un tipo de fenómeno que comparten 

como campo de estudio (pp. 81-82)

Teórica. Configuración de una disciplina a partir de los principios de otra (p. 82)

Compuesta. Solución de problemas a partir de la integración de diferentes 

disciplinas. (p. 82)



11.- FASES DE INTERDISCIPLINA

Autor Concepto de Interdisciplina Nivel de Interdisciplina Tipos de Interdisciplina

Repko

(2008)

Patry

(2013)

“Multiplismo crítico como un 

proceso racional y sensato de 

uso de múltiples métodos (p. 51)

“Los estudios interdisciplinares se basan 

fundamentalmente en las disciplinas por sus 

perspectivas, información, conceptos, 

teorías y métodos en el proceso de 

desarrollar un entendimiento interdisciplinar 

de un problema particular, no una clase de 

problemas similares” (p. 15)

El nivel de uso desde el paradigma 

cualitativo para el análisis e interpretación 

de significados de categorías de estudios 

desde el enfoque interaccionismo simbólico.

Tres formas de interdisciplina.

Instrumental. Resolver un problema. 

(pp. 17-18)

Conceptual. Critica al entendimiento 

disciplinar de un problema (p. 18)

Crítica. Cuestionamiento y 

transformación de estructuras de 

conocimiento y educación (p. 18)

El multiplismo crítico a nivel epistemológico 

como teoría del conocimiento. (p. 51)

Teoría del objeto, donde un fenómeno puede 

abordarse desde diferentes perspectivas 

disciplinares. (p. 51)

Multiplismo como método, incluyendo el 

diseño de investigación, las técnicas de 

investigación y el muestreo. (p. 53)

Multiplismo como análisis de datos (p. 54)

Multiplismo como ética de investigación (p. 54)

Investigación por métodos 

mixtos (p. 58)

Multiplismo crítico (p. 58)



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.
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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.



46

• 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

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 ilustrativosCategoría 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).


