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En la actualidad existe una gran cantidad de programas interdisciplinarios de posgrado en 

universidades de todo el mundo. Este florecimiento de la formación interdisciplinaria de 

posgrado refleja el reconocimiento de que muchas preguntas importantes en la 

investigación requieren una perspectiva interdisciplinar. Si bien algunos administradores 

universitarios pueden pensar que la mejor manera de lograr la interdisciplinariedad es 

después de que uno ha adquirido el cargo en una disciplina, otros reconocen el valor de ser 

entrenados desde el principio en el análisis interdisciplinar (Lyall, 2019). A pesar de que 

ahora existen varios textos destinados a la enseñanza de pregrado sobre 

interdisciplinariedad (por ejemplo, Augsburg 2016, Repko y Szostak 2020, Repko Szostak 

y Buchberger 2020; quizás Bergmann et al.2016), solamente la breve contribución de 

Mencken y Keestra (2016) está destinada explícitamente a estudiantes de posgrado, 

aunque Repko y Szostak a menudo se emplea de manera útil en dicho nivel. 

 

El propósito de esta contribución es reflexionar respecto a lo que los estudiantes de 

posgrado necesitan saber sobre la interdisciplinariedad para estar lo suficientemente 

preparados para escribir una buena tesis o disertación.  

 

1. La naturaleza de la interdisciplinariedad 

Los programas disciplinarios de posgrado exponen a los estudiantes a la naturaleza de un 

campo en particular y al tipo de preguntas, teorías, métodos y terminología que éste acepta. 

Debido a que la interdisciplinariedad es relativamente novedosa, y todavía es algo 

cuestionada, los estudiantes de posgrado deben tener una comprensión profunda de lo que 

es y cómo se realiza mejor la investigación interdisciplinaria. 



En Szostak (2019), propuse audazmente nueve características definitorias de 

interdisciplinariedad. Los estudiantes merecen estar expuestos al debate en torno a cada 

uno de estos. Argumenté, en primer lugar, que la investigación interdisciplinaria se esfuerza 

por integrar ideas de múltiples disciplinas. Los estudiantes necesitan saber que, si bien 

existe cierto debate en el campo, la mayoría de los estudiosos de la interdisciplinariedad 

ven la integración como una característica definitoria de la investigación interdisciplinar. 

Este simple argumento tiene implicaciones importantes para la investigación de los 

estudiantes: cada uno debe preguntarse cómo podrían integrar todas las disciplinas 

relevantes en su tema. Es necesario asegurarles que, aunque la integración generalmente 

requiere creatividad, existen estrategias que han demostrado ser bastante útiles en la 

búsqueda de la integración. Discutiremos esto a continuación. 

 

Abordaré varios de mis nueve puntos en secciones separadas: la relación entre disciplinas 

e interdisciplinariedad, el proceso de investigación interdisciplinar, la creatividad y la 

investigación en equipo. A su vez, considero que los estudiantes de posgrado merecen 

tener por lo menos un conocimiento pasajero de estos otros puntos prácticos: 

 

▪ La universidad moderna, orientada en la investigación, fue diseñada en torno a 

disciplinas. Si bien la interdisciplinariedad ahora se defiende ampliamente, a 

menudo todavía existe un desequilibrio de poder entre ésta y las disciplinas. Por lo 

general, los académicos interdisciplinarios deben esforzarse por garantizar la 

viabilidad continua de sus programas y obtener los recursos apropiados y la 

visibilidad institucional. 

▪ Aunque la estructura institucional ideal para alentar la interdisciplinariedad no es 

obvia, existe un amplio conocimiento acumulado sobre lo que funciona y lo que no, 

en la administración del programa. Idealmente, las estructuras administrativas 

alientan a los académicos disciplinarios a apreciar los beneficios de la 

interdisciplinariedad. 

▪ Asimismo, se han identificado estrategias de mejores prácticas para la enseñanza 

interdisciplinaria. Los estudiantes que persiguen una carrera docente deben estar 

familiarizados con estos. (Consulte ‘Acerca de la Interdisciplinariedad’ para obtener 

una asesoría sobre la enseñanza y la administración del programa). 

▪ Se elogia la interdisciplinariedad por proporcionar información sobre los desafíos 

urgentes de las políticas públicas. La interdisciplinariedad puede potencialmente 



mejorar la reputación de toda la empresa académica. En particular, la investigación 

interdisciplinaria puede trascender los prejuicios y los desacuerdos que caracterizan 

la academia. 

 

2. El proceso de investigación interdisciplinar 

Repko y Szostak (2020) describen un proceso iterativo de diez pasos para realizar 

investigación interdisciplinaria. Aunque el libro está dirigido a estudiantes universitarios de 

nivel superior, a menudo se emplea en programas de posgrado. Menken y Keestra (2016) 

están más centrados en los estudiantes de posgrado: utilizan un proceso ampliamente 

similar pero agregan un paso relacionado con los métodos de investigación. Es decir, los 

estudiantes de posgrado primero deben desarrollar una teoría o proceso integrador como 

lo harían los estudiantes de pregrado y, posteriormente, probar esto con uno o (tal como lo 

recomendaré a continuación) más métodos de investigación. 

 

Los pasos en el proceso de investigación interdisciplinaria pueden parecer banales en un 

principio. Los primeros pasos implican elegir una buena pregunta de investigación y 

garantizar que sea adecuadamente interdisciplinaria. Los siguientes pasos implican 

recopilar información relevante. Posteriormente es necesario crear un terreno común entre 

las percepciones e integrarlas. Luego se revisa y prueba el conocimiento integrado 

resultante. Finalmente, se busca persuadir a otros de su importancia. Aunque estos pasos 

pueden parecer obvios, en ocasiones es demasiado fácil olvidar alguno de ellos, o incluso 

hacerlo demasiado apresurado, si no se les guía a los estudiantes para prestar atención a 

cada uno. 

 

Los estudiantes deben apreciar que el proceso es iterativo. No es un delito revisar la 

pregunta inicial a medida que se avanza en la investigación, o admitir que se requiere más 

información cuando se encuentran en etapas posteriores. Revisar los primeros pasos es 

una práctica de investigación estándar. Este es un pequeño secreto académico: los 

académicos escriben investigaciones como si procedieran de una pregunta a una respuesta 

mucho más directamente de lo que realmente lo hicieron. No deben sentir que están 

fallando solamente porque están moviéndose. 

 

Lo más importante de todo es que los estudiantes deben saber que diversos investigadores 

han identificado estrategias para realizar cada paso. Esto les permitirá ahorrarse bastantes 



dificultades al familiarizarse con dichas estrategias. Esto se hace mejor mientras realizan 

su propia investigación: pueden apreciar completamente el valor de estrategias particulares. 

Por ejemplo, Repko y Szostak (2020) identifican ciertos criterios para una buena pregunta 

de investigación: un estudiante que evalúa su pregunta de investigación de acuerdo con 

éstos, puede aclarar su pregunta de manera valiosa. La investigación interdisciplinaria es 

lo suficientemente difícil sin dejar de beneficiarse de los consejos de quienes han estado 

allí antes. Además de los libros de texto señalados al comienzo de este capítulo, se puede 

alentar a los estudiantes a consultar el conjunto de páginas web acerca de la 

interdisciplinariedad en el sitio web de la Asociación de Estudios Interdisciplinarios en 

https://oakland.edu/ais/ para obtener un cuestionario útil de mejores prácticas en 

investigación (así como en docencia y administración). 

 

Los estudiantes de posgrados disciplinarios generalmente pueden seguir metodologías de 

investigación ya establecidas y bien comprendidas dentro de sus disciplinas. Por otro lado, 

los estudiantes interdisciplinarios necesitan justificar lo que hacen y por qué. En 

consecuencia, puede ser beneficioso emplear estrategias que se hayan usado previamente 

y reconocer, al informar sobre su investigación, que éstas han demostrado ser útiles para 

muchos otros. Alternativamente, se puede desarrollar una nueva estrategia (o al menos 

alterar una existente), y posteriormente anunciar la novedad de su enfoque, haciendo 

nuevamente referencia a la literatura sobre el proceso de investigación interdisciplinaria. 

 

Una estrategia que recomiendo particularmente es mapear visualmente la pregunta de 

investigación. ¿Qué fenómenos implica la pregunta de investigación y qué fenómenos 

influyen en otros? Reflexionar sobre tal diagrama puede alertarlo sobre fenómenos o 

relaciones que no se le habían ocurrido al principio. Incluso si no puede aceptar cada 

fenómeno o relación en su investigación, debe apreciar el panorama general. Es muy útil 

en un seminario de posgrado que los estudiantes compartan estos mapas: Otros 

estudiantes (especialmente si tienen diferentes antecedentes disciplinarios) pueden sugerir 

adiciones útiles a su mapa. Tal ejercicio podría incluso conducir a una investigación 

colaborativa. 

 

Una vez que tenga un buen mapa, puede hacer una serie de preguntas útiles: ¿Qué 

disciplinas, si las hay, estudian cada nodo y línea en su mapa? ¿Qué teorías y métodos 

podrían emplearse para estudiar cada nodo y línea? ¿Qué datos podrían ser proxy para 



cada nodo y qué tan bien? ¿Cuál de estos aspectos nunca se ha llevado a cabo 

(apropiadamente) antes? 

 

La integración puede parecer el paso más aterrador para el investigador novato: ¿qué se 

hace cuando los académicos no están de acuerdo sobre algún elemento crítico en la 

pregunta de investigación? Como veremos a continuación, la integración generalmente 

requiere algo de creatividad, y esto a su vez requiere de tiempo y confianza en sí mismo. 

No obstante, existen algunas estrategias para facilitar el trabajo. El ejercicio de mapeo 

anterior puede tener otro uso: los académicos pueden parecer estar en desacuerdo porque 

de hecho están hablando de diferentes partes de la pregunta de investigación general. Una 

fuente común de desacuerdo es simplemente que los académicos tienden a enfatizar los 

fenómenos estudiados desde su disciplina: potencialmente la integración puede lograrse 

mostrando que los fenómenos de múltiples disciplinas importan (e interactúan). De igual 

manera, pueden estar en desacuerdo porque definen los términos clave de manera 

diferente: es posible que pueda aligerar o eliminar las diferencias mediante ejercicios 

cuidadosos de definición. Cuando se habla sobre el mismo proceso bien definido y aún no 

están de acuerdo, una estrategia útil es imaginar un continuo entre argumentos opuestos: 

un economista enfatiza la toma de decisiones racional, un sociólogo enfatiza algún tipo de 

toma de decisiones no racional, y el astuto estudiante interdisciplinario de posgrado 

argumenta que en la situación particular que se está analizando, una combinación de 

elementos racionales y no racionales caracterizará la toma de decisiones. 

 

A menudo, aunque no siempre es el caso, la investigación interdisciplinaria requiere más 

tiempo que la investigación disciplinaria. Este simple hecho debe reflejarse en nuestras 

expectativas para los estudiantes de posgrado (y sus expectativas también), y los 

estándares de tenencia y promoción para los miembros de la facultad. Asimismo, debemos 

esforzarnos por comunicar a los estudiantes estrategias para la investigación 

interdisciplinaria que hayan funcionado en el pasado para que su investigación no demore 

más de lo necesario. 

 

3. Investigación de métodos mixtos 

Mientras que los estudiantes universitarios pueden realizar una investigación impresionante 

simplemente integrando conocimientos de múltiples disciplinas, generalmente se espera 

que los estudiantes de posgrado apliquen uno o más de los doce métodos empleados en 



toda la empresa académica (Szostak 2004 describe las fortalezas y limitaciones de la 

docena de métodos). Un enfoque común sería utilizar uno o más métodos para probar una 

hipótesis formulada integrando conocimientos disciplinarios. 

 

Mientras que los académicos disciplinarios tienden a ver los métodos de su disciplina como 

superiores, los interdisciplinarios deben apreciar que ningún método es perfecto. Los 

estudiantes de posgrados interdisciplinarios pueden desear emplear más de un método en 

su investigación. Afortunadamente, existe una vasta literatura sobre investigación de 

métodos mixtos, donde libros como Hesse-Biber y Johnson (2015) la resumen útilmente. 

La familiaridad con dicha literatura bien puede ser lo principal que los estudiantes de 

posgrado deben saber que no se aborda en detalle en los libros de texto existentes sobre 

interdisciplinariedad. 

 

La literatura sobre métodos mixtos reconoce dos grandes tipos de investigación. En el 

primero, se aplican diferentes métodos a diferentes elementos de una pregunta de 

investigación. En el ejercicio de mapeo recomendado anteriormente, es posible que haya 

encontrado que algunas relaciones pueden estudiarse mediante análisis estadísticos, 

mientras que otras se aprecian mejor a través de entrevistas. 

 

En el segundo tipo de investigación, se aplican múltiples métodos a la misma relación. Esto 

puede ocurrir secuencialmente, como cuando se emplean entrevistas para determinar las 

razones de las regularidades o irregularidades estadísticas particulares. Alternativamente, 

se pueden aplicar múltiples métodos de manera simultánea. Aquí apreciamos 

explícitamente que todos los métodos están sesgados e intentamos "triangular" los 

resultados obtenidos de diferentes métodos para obtener una apreciación imparcial de la 

relación en cuestión. Los investigadores que intentan triangular deben estar particularmente 

familiarizados con las fortalezas y limitaciones de los diferentes métodos (Szostak 2004). 

 

Existe una considerable superposición entre la literatura sobre métodos mixtos y sobre 

interdisciplinariedad (Szostak 2016). La clave para ambos es la apreciación de que ningún 

método o disciplina es perfecta. Ambos se enfrentan al hecho de que las disciplinas tienden 

a apropiarse de ciertos métodos y, por lo tanto, desdeñan a los académicos que toman 

prestado de múltiples disciplinas. No obstante, ambas literaturas enfatizan que es 

eminentemente factible hacerlo. La literatura en métodos mixtos argumenta que un 



académico puede desarrollar fácilmente experiencia en múltiples métodos. Sin embargo, al 

igual que la literatura interdisciplinaria alienta a los académicos a apreciar el poder de la 

"perspectiva disciplinaria" (ver más abajo), la literatura sobre métodos mixtos nos advierte 

que reconozcamos que los métodos están integrados en "metodologías" más amplias: a 

menudo, comprensión tácita de cómo realizar investigaciones en una disciplina específica. 

Estas metodologías guían cómo se seleccionan las preguntas, qué datos se emplean, cómo 

se interpretan, etc. El estudiante de posgrado solo puede tomar el conocimiento tácito 

relevante al leer ampliamente en una disciplina e interactuar con académicos o estudiantes 

de esa disciplina. 

 

En resumen, todos los estudiantes de posgrados interdisciplinarios deben estar 

familiarizados con: 

▪ El hecho de que todos los métodos tienen fortalezas y limitaciones (y, por lo tanto, 

sesgos), y se deben conocer tanto las fortalezas como las debilidades particulares 

de cualquier método que apliquen. 

▪ Los diferentes tipos de investigación de métodos mixtos y lo que dice la literatura 

sobre la mejor manera de combinar métodos. 

▪ El hecho de que todos los métodos están integrados en metodologías que son en 

su mayoría tácitas: se debe tener cuidado de ofender involuntariamente las 

sensibilidades disciplinarias. 

 

4. Creatividad e interdisciplinariedad 

La creatividad es generalmente definida como la producción de una idea que es novedosa 

y útil. La novedad, que es sumamente valorada, proviene de establecer una nueva conexión 

entre las ideas existentes. Dado que el investigador interdisciplinario busca establecer 

conexiones y (con suerte) producir algo útil (es decir, que algún público lo apreciará), la 

investigación interdisciplinaria es un acto inherentemente creativo. [Algunas investigaciones 

disciplinarias también son creativas, aunque otras pueden ser muy rutinarias.] Sin embargo, 

el investigador interdisciplinario no debe asustarse de esta realización por tres razones 

(Szostak 2017a): 

▪ Todos tenemos potencial creativo (y de hecho todos somos creativos en nuestra 

vida diaria). 

▪ Podemos aprender a ser más creativos. 



▪ La educación interdisciplinaria en sí misma mejora la creatividad, ya que nos expone 

a una variedad de ideas y nos guía para ver las problemáticas desde múltiples 

perspectivas. 

No debería ser sorprendente que el proceso de investigación interdisciplinar, como se 

describió anteriormente, tenga una fuerte similitud con el proceso creativo, tal como lo 

subrayan diversos autores. En ambos casos, se debe iniciar con una pregunta o problema. 

Seguido a ello se recopila la información relevante. Posteriormente se da lugar un acto de 

inspiración donde se realizan conexiones novedosas. Se revisa cuidadosamente y se 

prueba la inspiración. Por último, pero no menos importante, se convence a otros del valor 

e importancia de dicha inspiración.  

 

Existen tres puntos clave que subrayaría sobre la creatividad. En primera, se debe 

reconocer que el acto de inspiración ocurre inconscientemente. Generalmente hay un papel 

para los procesos de pensamiento subconsciente en los actos de persuasión. La 

investigación interdisciplinaria combina necesariamente procesos conscientes y 

subconscientes. Por otro lado, el subconsciente necesita algo de tiempo para operar. Todos 

tenemos experiencias en la vida donde caminamos en un parque o estamos tomando un 

baño y, de repente, se nos ocurre la solución a algún problema de nuestra vida. La lección 

aquí para los estudiantes de posgrado es que, si pasan cada minuto de vigilia 

preocupándose por su investigación, es poco probable que se les ocurran grandes ideas. 

Es necesario relajarse y pensar en otras cosas, o idealmente, en nada en absoluto. [Hay 

conjeturas de que la música, los aromas y otros estímulos propician la inspiración; siéntase 

libre de ver lo que funciona mejor a usted.] Cabe resaltar que no tiene sentido relajarse 

hasta que se haya hecho bastante trabajo y se esté muy familiarizado con la pregunta de 

investigación y lo que otros han dicho al respecto. A menudo se observa que la inspiración 

solo puede venir a la mente preparada.  

 

Una de mis técnicas favoritas es el mapeo mental (Buzan 2010) en el que se colocan todas 

las ideas relevantes en una hoja de papel y se dibujan líneas entre las que parecen estar 

relacionadas. Esto es similar al ejercicio de mapeo anterior pero se pueden incluir ideas 

teóricas, empíricas y metodológicas. Esto se estudia conscientemente por un tiempo. Luego 

viene un momento para relajarse, pero, por supuesto, es poco probable que se obtenga la 

inspiración si se pasa dicho tiempo diciendo: "¡Vamos, inspiración!". No entendemos 

completamente cómo funcionan nuestros procesos de pensamiento subconsciente, 



precisamente porque ocurren sublingualmente y, por lo tanto, es difícil pensar 

conscientemente sobre ellos, pero este tipo de ejercicio a menudo nos anima a establecer 

conexiones inconscientemente que no pudimos hacer conscientemente. 

 

En segundo lugar, existe una compensación  a lo largo del proceso de investigación entre 

viabilidad y creatividad. Al leer sobre disciplinas bastante distantes, por ejemplo, física y 

literatura, es posible que resulte complicado establecer conexiones. No obstante, cualquier 

conexión que se realice probablemente será bastante novedosa. Del mismo modo, cuanto 

más amplia sea la pregunta de investigación, más probabilidades tendrá de tropezar y ser 

realmente creativo. Lamentablemente, cuanto más amplio sea el enfoque, más fácil será 

para otros académicos identificar debilidades en él. El estudiante debe tomar una decisión 

consciente sobre cuán creativo quiere arriesgarse a ser.  

 

Tercero, los estudiosos de la creatividad aprecian cada vez más la importancia de la 

persuasión. Las historias del arte y la ciencia están llenas de innovaciones que fueron 

ignoradas durante décadas o siglos. Bien puede ser que la clave para ser un creador exitoso 

no sea tanto tener grandes ideas como poder convencer a otros del valor de éstas. Los 

académicos y los estudiantes no deberían encogerse de hombros y decir: "Tuve una gran 

idea. Fue ignorada". Tenemos la responsabilidad de vender nuestras ideas. Además, la 

persuasión en la academia implica más que solo producir evidencia convincente, aunque 

con suerte esto es importante. Una metáfora, una anécdota o una imagen reveladora 

pueden ser más importantes para comunicar sus ideas a los demás. Y esto nos trae de 

nuevo hacia la creatividad: las metáforas, anécdotas o imágenes probablemente no serán 

aparentes de inmediato y, por lo tanto, deben crearse. 

 

5. La relación entre disciplinas e interdisciplinariedad 

Los estudiantes de posgrado, en cualquier programa interdisciplinario, deben apreciar que 

la interdisciplinariedad aún es mal entendida dentro de la academia. Muchos académicos 

disciplinarios temen erróneamente la interdisciplinariedad porque la confunden con la 

antidisciplinariedad (ver Jacobs, 2013, por ejemplo). Los estudiantes de posgrado deben 

valorar las ventajas del tipo de investigación especializada que ocurre dentro de las 

disciplinas. Un grupo de académicos que comparte un entendimiento de un conjunto de 

teorías y métodos y terminologías puede conversar muy fácilmente. No tienen que explicar 

la teoría o el método que están empleando o describir los fenómenos que están 



investigando, pero pueden movilizarse rápidamente para describir pequeños ajustes que 

han realizado previamente en la investigación. No obstante, dicha ventaja en la 

investigación especializada tiene un costo: estas comunidades naturalmente ignoran las 

teorías y los métodos utilizados en otras disciplinas, así como los fenómenos que estudian. 

Esto propicia la apertura para los académicos interdisciplinarios que pueden aprovechar los 

conocimientos de las disciplinas para crear una comprensión más integral, y posteriormente 

permitir que los académicos disciplinarios identifiquen lo que les falta al ignorar teorías, 

métodos y fenómenos alternativos. 

 

Por lo tanto, idealmente existe una relación simbiótica entre disciplinas e 

interdisciplinariedad. Cada una puede beneficiarse de la otra. Podemos instar a las 

disciplinas a ser más flexibles, pero no debemos desear borrar la investigación 

especializada de la faz de la tierra. Es posible explicar con paciencia y humildad las 

implicaciones de nuestra investigación a los académicos disciplinarios mientras apreciamos 

su reserva en adoptar nuevas teorías, métodos o fenómenos. Los estudiantes de posgrado 

que son conscientes de que algunos académicos disciplinarios tienen temor a la 

interdisciplinariedad pueden escribir y presentar sus investigaciones de una manera que los 

tranquilice de ellos. Al hacerlo, no solo avanzan sus propias carreras sino que aceptan la 

interdisciplinariedad dentro de la academia. 

 

Los estudiantes interdisciplinarios, en cualquier nivel, deben ser capaces de definir tanto 

disciplinas como interdisciplinariedad. Podría señalar que las disciplinas tienen una serie 

de elementos esenciales: 

▪ Un conjunto de fenómenos que generalmente se investigan y, por lo tanto, un 

conjunto de preguntas de investigación típicas. 

▪ Teorías favorecidas (que evolucionan lentamente a través del tiempo) 

▪ Métodos favorecidos 

▪ Actitudes epistemológicas sobre cómo y cuánto podemos saber sobre el mundo. 

▪ Una estructura institucional de departamentos, asociaciones disciplinarias y revistas 

que recompensan a quienes hacen las preguntas correctas con las teorías y 

métodos correctos, y castigan a quienes no lo hacen. 

 

Cabe aclarar que estos elementos son coherentes. Las disciplinas eligen métodos que se 

adaptan bien a la investigación de sus teorías y, a su vez, investigan los fenómenos a los 



que estos métodos se adaptan adecuadamente. Si una disciplina ha elegido métodos 

cuantitativos, teorizará sobre fenómenos que pueden cuantificarse e ignorará aquellos que 

no. Las disciplinas de orientación cuantitativa tienden a creer epistemológicamente que es 

posible una comprensión objetiva, mientras que las disciplinas de orientación cualitativa 

tienden a pensar que siempre habrá margen para diferentes interpretaciones. La estructura 

institucional de la disciplina alentará y recompensará una "perspectiva disciplinaria" 

coherente, o una forma específica de ver el mundo, que combina sus preferencias teóricas, 

metodológicas, epistemológicas y de otro tipo. 

 

Gran parte de esta "perspectiva disciplinaria" puede ser subconsciente. Por lo tanto, 

demuestra una barrera crítica para la comunicación cruzada entre disciplinas (la otra 

barrera principal son las diferencias de definición, discutidas brevemente arriba). Los 

académicos disciplinarios tenderán a subestimar cualquier idea que surja de una 

perspectiva diferente. Esto a menudo reflejará diferencias en teoría, método, pregunta de 

investigación y epistemología. El mejor antídoto para esta barrera de comunicación es la 

conversación con una mentalidad abierta. Una técnica útil es emplear un cuestionario sobre 

aspectos metodológicos y epistemológicos, y posteriormente invitar a una discusión sobre 

por qué las personas aportaron diferentes respuestas. Tales conversaciones producen una 

mayor comprensión y un ablandamiento de las actitudes extremas (O'Rourke at al. 2014). 

 

La investigación interdisciplinaria puede entenderse como una pregunta de investigación 

que cruza los límites disciplinarios. Esto a menudo implica involucrarse con fenómenos que 

son estudiados por diferentes disciplinas. De igual manera será necesario utilizar teorías o 

métodos de diversas disciplinas. Ciertamente recurrirá a la integración de ideas de 

diferentes disciplinas. Esto a su vez requiere de la evaluación de ideas en el contexto de la 

perspectiva disciplinaria. Asimismo, será indispensable reflexionar sobre la epistemología 

y desarrollar una perspectiva epistemológica interdisciplinaria (vea nuestra discusión sobre 

filosofía de la ciencia a continuación). Obviamente, tendrá que cumplir con las expectativas 

de alguna comunidad interdisciplinaria de académicos o luchar para cumplir con un conjunto 

de expectativas disciplinarias. 

 

Una característica común de la investigación interdisciplinaria es la "complejidad". Es decir, 

los académicos y estudiantes interdisciplinarios abordan preguntas de investigación que 

involucran interacciones entre muchos fenómenos. Mientras que los académicos 



disciplinarios a menudo (aunque lejos de ser siempre) estudian sistemas de estabilidad 

entre los fenómenos, los interdisciplinarios se encargan de los sistemas inestables. De 

hecho, son los fenómenos abordados por otras disciplinas los que generalmente impactan 

los sistemas de estabilidad (Szostak 2017b). Las disciplinas pueden ser conscientes de 

estos efectos potencialmente desestabilizadores, pero pueden encontrar una discusión 

interdisciplinaria sobre estos inquietantes. Además, los entendimientos interdisciplinarios 

son a menudo "más desordenados" que los entendimientos disciplinarios. Aunque el 

investigador interdisciplinario a veces puede producir una respuesta ordenada, bien puede 

encontrar que favorecen explicaciones bastante distintas de las diferentes relaciones 

causales dentro de su complejo problema. El estudiante interdisciplinario de posgrado debe 

reconocer que la complejidad crea otro conjunto de desafíos en la persuasión. 

 

6. Profundidad versus amplitud del conocimiento interdisciplinar 

Los estudiantes de posgrado necesitan desarrollar una investigación original. Deben 

establecer que han dominado una literatura relevante y han ido más allá de ella, de una 

manera reconocida como apropiada por alguna comunidad académica. 

 

A menudo se recomienda que los estudiantes de posgrados interdisciplinarios persigan una 

experiencia "en forma de T" (van der Zwaan 2017, 156), donde la profundidad del 

conocimiento en una disciplina se combina con la amplitud de conocimiento en otras. 

Idealmente pueden establecer una reputación tanto dentro de esa disciplina como dentro 

de la comunidad de investigadores interdisciplinarios. Probablemente buscarán una 

pregunta de investigación que resuene dentro de esa disciplina, y utilizarán teorías y 

métodos de ella. Es posible innovar mostrando cómo los fenómenos estudiados por otras 

disciplinas o las teorías y métodos (quizás incluso la terminología) empleados en otras 

arrojan luz sobre esa pregunta de investigación. Esta es la forma más segura de 

interdisciplinariedad, ya que tiene un gran parecido familiar con la investigación disciplinaria. 

No obstante, el estudiante debe ser consciente de que muchos académicos disciplinarios 

tendrán sus sospechas sobre cualquier préstamo de otras disciplinas. Hasta hace poco, los 

economistas habían minimizado las influencias culturales en la toma de decisiones 

económicas, aunque esto está cambiando. Enfrentados a un artículo que aplica la teoría 

sociológica y emplea entrevistas o encuestas (en lugar del modelo matemático y el análisis 

estadístico favorecido en economía), muchos economistas podrían permanecer poco 

convencidos, incluso si la mayoría del documento empleara teoría y métodos económicos. 



Irónicamente, un escolar interdisciplinario podría ver el mismo artículo con sospecha 

precisamente porque se basa más en una disciplina que en otras. 

 

Un enfoque alternativo es recomendar una comprensión profunda de la interdisciplinariedad 

misma, combinada con una amplitud de conocimiento en un conjunto de disciplinas 

relevantes para una pregunta de investigación en particular. La innovación del estudiante 

aquí puede implicar el dominio del proceso de investigación interdisciplinaria, y 

especialmente la capacidad de integrar conocimientos de múltiples disciplinas. Es probable 

que también requiera cierto dominio del análisis de métodos mixtos: se espera que el 

estudiante proporcione alguna evidencia de la integración teórica que ha logrado. Es decir, 

habiendo postulado alguna síntesis teórica, necesitará combinar métodos de diferentes 

disciplinas para investigar esto. 

 

Al hacerlo, pueden guiarse por una apreciación de que las disciplinas tienden a elegir 

métodos sesgados a favor de sus teorías (Szostak 2004). El modelado matemático se 

adapta bien a la suposición común de la elección racional en economía (porque entonces 

no es necesario examinar los procesos de pensamiento en detalle, sino simplemente 

conocer los objetivos y elecciones del individuo), mientras que las entrevistas y encuestas 

son mucho más propensas a descubrir influencias no racionales sobre la toma de 

decisiones. Aunque es crucial que los académicos interdisciplinarios prueben las teorías de 

la disciplina A con los métodos de la disciplina B, deberían reconocer que los académicos 

de la disciplina A probablemente sospechen de sus hallazgos. Una ventaja poco valorada 

en la investigación de métodos mixtos es que las diferentes disciplinas tienden a 

identificarse con métodos particulares. El investigador interdisciplinario puede, por lo tanto, 

triangular útilmente a través de diversos métodos– aunque el riesgo es que los disciplinarios 

desdeñen la influencia de métodos desconocidos en dicho estudio. 

 

Al decidir entre estos dos tipos de interdisciplinariedad– profundidad en una disciplina 

versus profundidad en la interdisciplinariedad – el estudiante puede reflexionar sobre dónde 

espera conseguir un trabajo. Aunque el mundo y la academia están cambiando lentamente 

hacia la interdisciplinariedad, muchos académicos interdisciplinarios se encontrarán 

buscando trabajo en disciplinas o serán entrevistados por un empleador con antecedentes 

disciplinarios. Soy un gran creyente de que los estudiantes deben perseguir su propia 

curiosidad y visión – he seguido mi propia curiosidad a través de varios campos de estudio 



bastante distintos en mi carrera–  pero me disgusta ver que las personas inteligentes sufran 

por adelantarse a su tiempo. Lyall (2019) explora los desafíos que enfrentan los estudiantes 

graduados interdisciplinarios (al menos en el Reino Unido) en un entorno laboral académico 

que tiende a favorecer las disciplinas. Ella señala en particular que los académicos 

interdisciplinarios pasan mucho tiempo explicando su investigación–  y a menudo la esencia 

de la interdisciplinariedad misma–  a colegas disciplinarios. Los académicos 

interdisciplinarios pueden parecer "expertos en todos los oficios, maestros de ninguno", 

pero "la fuerza única de los interdisciplinarios no es su conocimiento de varias disciplinas 

sino sus habilidades más tácitas, integradoras y perspectivas panópticas" (66). No obstante, 

las decisiones de tenencia y promoción a menudo se toman con respecto a los estándares 

disciplinarios (99). En consecuencia, puede ser más seguro buscar la interdisciplinariedad 

del tipo T. 

 

Los estudiantes también deben ser guiados a pensar dónde podrían publicar su 

investigación. El truco que los académicos disciplinarios e interdisciplinarios necesitan 

aprender es que la academia es una conversación. Pueden pensar que sus ideas son 

brillantes, pero en el primer párrafo de un documento o libro se debe convencer a otros de 

que sus ideas son útiles para comprender las preguntas que les interesan. Es decir, es 

necesario adentrarse en una conversación existente y aportarle algo nuevo. Hay que 

cuestionarse en qué conversación se está entrando. Un escolar interdisciplinario puede 

descubrir que está ingresando en múltiples conversaciones.  

 

Una ventaja potencial de la interdisciplinariedad es que puede publicar sus hallazgos en 

diferentes lugares, al adaptarlos a diversas conversaciones (confieso que lo he hecho 

tantas veces). Cabe aclarar que es necesario comprender una conversación bastante bien 

para poder entrar en ella. Es decir, no basta con identificar qué preguntas realizan los 

académicos, sino también cuáles son los desacuerdos clave y cuáles teorías y métodos se 

han aplicado. Se debe tener en cuenta que al convencer a otros de prestar atención a sus 

ideas, es posible que se tengan que replantear las preguntas de investigación para que se 

ajusten a la conversación, a menos que se hayan formulado originalmente con dicha 

conversación en mente. En un sentido más práctico, ¿en qué revistas se produce esta 

conversación y qué tan abiertos parecen estar a las ideas de múltiples disciplinas? 

 

7. Investigación en equipo 



Es importante apreciar que los individuos pueden realizar investigaciones 

interdisciplinarias. Aun así el involucrar a investigadores con experiencia en distintas 

teorías, métodos y disciplinas puede ser ventajoso. La ventaja resulta evidente: ningún 

investigador necesita dominar todas las teorías o métodos empleados en el proyecto de 

investigación. Cabe resaltar que, los estudiantes que contemplen la investigación 

colaborativa deben ser conscientes de una serie de desafíos: 

▪ Los miembros del equipo aún necesitan saber lo suficiente sobre la investigación 

realizada por el resto de su equipo para poder combinar su investigación de manera 

útil. 

▪ Los miembros del equipo tendrán que lidiar con las diferencias de perspectiva y 

terminología que afectan la comunicación cruzada entre disciplinas. (Pueden 

emplear de manera útil las estrategias para abordar estos que discutimos 

anteriormente). 

▪ No es suficiente reunir un conjunto de personas con la experiencia necesaria. 

También tienen que trabajar juntos y, por lo tanto, sus personalidades deben encajar 

entre sí. Una persona arrogante puede destruir un equipo al que no le gusta la 

arrogancia. 

▪ Los miembros del equipo deben poder depender unos de otros. Puede ser útil que 

cada miembro realice alguna tarea pequeña desde el principio para establecer la 

confianza. 

▪ Hemos enfatizado que la interdisciplinariedad es un proceso creativo. Las reuniones 

del equipo tienen que lograr un equilibrio: debe existir un margen para la innovación 

pero también suficiente estructura para que cada miembro del equipo sienta que el 

proyecto está avanzando. 

▪ Puede ser útil llegar a un acuerdo temprano sobre quién aparecerá en las 

publicaciones (o bien, propuestas para recibir apoyo económico y/o patentes) y en 

qué orden. Muchos equipos se hunden en batallas por tales cuestiones. 

▪ Los equipos grandes necesitan un líder que sea capaz de guiar y a la vez respetar 

las ideas de los demás. En la actualidad es ampliamente apreciado–por lo menos 

entre los estudiosos de la interdisciplinariedad–que alguien en el equipo (idealmente 

el líder de éste) sea experto en la interdisciplinariedad misma. Lyall (2019, 67) 

señala que aquellos con capacitación interdisciplinaria en el ámbito de posgrado 

“deben ser considerados como catalizadores, constructores de puentes e 

integradores que se destacan por unir a los individuos y establecer vínculos”. 



Asimismo, argumenta (p.95) que la educación interdisciplinaria fomenta el liderazgo, 

la comunicación y habilidades de negociación. 

▪ Todos los equipos necesitan una forma de dar seguimiento a lo que cada miembro 

se encuentra realizando y trabajar de manera conjunta en los informes de 

investigación.  

Afortunadamente, existe una amplia variedad de consejos sobre la investigación en equipo: 

consulte los sitios web de Science of Team Science y Transdisciplinarity-Net. Véase 

también Hall et al. (2018). Los estudiantes deben apreciar que las habilidades requeridas 

para ser un investigador de equipo exitoso son diferentes de las requeridas para ser un 

investigador individual exitoso. 

 

 
8. Filosofía de la ciencia  

Todo estudiante de posgrado debe saber un poco sobre la filosofía de la ciencia. Cabe 

destacar que esto es sumamente importante para los estudiantes de posgrados 

interdisciplinarios. Quienes están dentro de disciplinas particulares pueden tener carreras 

exitosas mientras creen ingenuamente que sus métodos son perfectos y que su disciplina 

progresa lenta pero seguramente hacia la verdad incontrovertible (o no, dependiendo de la 

disciplina). Dado que la investigación interdisciplinaria tiende a ser desordenada (con 

muchas variables que interactúan) y utiliza múltiples teorías y métodos, es crucial que los 

estudiantes de posgrados interdisciplinarios sepan que los filósofos de la ciencia 

contemporánea están de acuerdo en que la prueba y la refutación son imposibles ya que 

ningún método es perfecto y en todo momento pueden surgir explicaciones alternativas 

sobre cualquier resultado en la investigación. Aunque algunos filósofos son nihilistas (es 

decir, tratan la academia como un juego), otros argumentan que lo mejor que podemos 

hacer es acumular lentamente argumentos y pruebas hasta que se logre un consenso 

(provisionalmente) dentro de alguna comunidad académica. Esta comprensión de la 

filosofía puede brindar consuelo limitado cuando algún árbitro se queja de que no se ha 

demostrado su línea de argumento. Esto debería ser una guía para apreciar que ningún 

argumento es perfecto. También es el caso que casi ningún argumento está totalmente 

equivocado: siempre se debe buscar un núcleo de verdad dentro de cualquier línea de 

argumento ampliamente sostenida. El trabajo interdisciplinario de la integración puede 

parecer extraño para aquellos que piensan erróneamente que las ideas deben ser 

totalmente correctas o totalmente incorrectas, sin embargo, tiene sentido una vez que 

aceptamos que la mayoría de las ideas son imperfectas. 



 

Otras cuantas lecciones ameritan una mención (Szostak 2007):  

▪ El lenguaje es inherentemente ambiguo. No obstante, existen estrategias para 

reducir dicha ambigüedad. 

▪ Los académicos están sesgados de múltiples maneras (consciente o 

inconscientemente), pero existen estrategias para reducir el sesgo individual y 

colectivo. 

▪ Los fenómenos que estudiamos interactúan de innumerables formas. No existen 

"sistemas cerrados" de fenómenos de manera que ninguno de ellos interactúe con 

fenómenos fuera del sistema. En consecuencia, siempre nos encontramos 

analizando alguna parte de un conjunto de interacciones enormemente complejas. 

Nunca debemos perder de vista la posibilidad de que algún fenómeno fuera de 

nuestro programa de investigación puede ejercer una influencia importante dentro 

de los fenómenos que estudiamos. 

▪ Existen regularidades empíricas en el mundo, pero a menudo deben 

contextualizarse ya que todos los fenómenos están causalmente relacionados con 

otros fuera del estudio de investigación (A tiene efecto Y sobre B pero solo en 

ausencia de C, por ejemplo). 

▪ Existe una realidad externa, aunque los humanos tienen una capacidad limitada 

para percibir esto de manera exacta o precisa.  

 

9. El valor de un seminario de investigación interdisciplinar  

 

Hasta este punto, hemos enfatizado una variedad de definiciones, estrategias y 

entendimientos que pueden comunicarse de manera útil a los estudiantes de posgrado. No 

obstante, en el camino hemos tenido motivos para hacer referencia a interpretaciones 

tácitas que son más difíciles de identificar y, en consecuencia, de enseñar. Lyall (2019) se 

pregunta si estos entendimientos tácitos podrían ser más importantes que los 

entendimientos formales en los que nos hemos centrado anteriormente. Estos 

entendimientos se comunican mejor en seminarios de posgrado en los que los estudiantes 

discuten su investigación. Éstos pueden ser útiles para una amplia variedad de propósitos: 

 

▪ Como se señaló anteriormente, los estudiantes pueden darse consejos útiles entre 

ellos. Este será especialmente el caso si en el seminario tienen antecedentes 



disciplinarios (y socioculturales) diferentes. Este tipo de consejo puede facilitarse 

con ejercicios formales en los que intenten desarrollar (por ejemplo) un mapa visual 

de la pregunta de investigación de cada uno. Posteriormente pueden realizar ajustes 

en sus elecciones sobre qué disciplinas utilizarán, cómo y por qué. 

▪ En particular, los seminarios pueden servir de apoyo a los estudiantes para aclarar 

la metodología. El tipo de cuestionario empleado por O’Rourke et al. (2013) podría 

emplearse para que aprecien el enfoque de investigación de cada uno. Oberg (2013) 

sugiere un conjunto de preguntas ligeramente diferente, con respecto al propósito 

del estudiante, la reflexividad, etc., que también están diseñadas para guiar en 

aclarar su pregunta y metodología de investigación. Lyall et al. (2011) también 

proponen un conjunto de preguntas. 

▪ Este consejo también puede ser práctico: cómo elegir un comité de supervisión y 

abordar requisitos particulares del programa (y especialmente la naturaleza de una 

propuesta de disertación), lograr publicar y obtener financiamiento. De igual manera, 

puede abordar los múltiples desafíos a los que se enfrentan al realizar un proyecto 

de investigación a gran escala por primera vez. Por otro lado, tales seminarios 

podrían ser útiles para reflexionar sobre los riesgos y beneficios de una carrera 

interdisciplinaria, y cómo los estudiantes podrían prepararse mejor para el mercado 

laboral (Lyall 2019). 

▪ Las conversaciones en este tipo de seminarios pueden fortalecer el entendimiento 

de diferentes perspectivas disciplinarias.  

▪ Los estudiantes pueden decidir colaborar, y posteriormente aprender sobre los 

desafíos y estrategias para una investigación en equipo exitosa. Lyall et al. (2011) 

destacan que los estudiantes en tales seminarios a menudo descubren conexiones 

entre sus intereses de investigación que no parecían ser de primera instancia 

relevantes. 

▪ Tales seminarios pueden y deben impulsar la metacognición: reflexionar sobre cómo 

pensamos y, en consecuencia, los sesgos que podemos llegar a tener. De nuevo, 

existen ejercicios particulares que podrían facilitar este objetivo. Brooks et al. (2019) 

recomiendan tres estrategias para fomentar la metacognición: pruebas que exponen 

sesgos implícitos, reflexión crítica sobre la investigación realizada en grupo y 

reflexión crítica sobre la identidad y el enfoque de uno. 

▪ En términos más generales, dichos seminarios pueden fomentar actitudes 

conducentes a la investigación interdisciplinaria, como la mentalidad abierta, el 



respeto, la colaboración y la flexibilidad intelectual. Stokols (2013) señala cómo 

fomentar tales actitudes. Véase también Augsburg (2014). 

En resumen, si bien existe una gran cantidad de aspectos que podemos enseñar a los 

estudiantes de posgrado, hay mucho que ellos solamente podrán aprender mientras 

investigan. Dado que los investigadores interdisciplinarios enfrentan un conjunto común de 

retos, es beneficioso que los estudiantes se reúnan y compartan tanto sus desafíos como 

sus triunfos. Al hacerlo, estos seminarios sirven para comunicar que la investigación 

interdisciplinaria es desafiante pero factible y gratificante. Los estudiantes que sobresalen 

de forma aislada pueden ponerse ansiosos; por ello es saludable apreciar que sus pares 

están afrontando problemas similares. 

 

Un punto que se enfatizó dentro de mi seminario con estudiantes de posgrado en Sonora 

fue que ellos necesitan no solamente estar expuestos a ejemplos buenos de investigación 

interdisciplinaria, sino también a los malos. El tipo de seminario discutido aquí, centrado en 

la investigación de los estudiantes, les permite un mayor margen para identificar fortalezas 

y debilidades en el enfoque de los demás. Es importante subrayar que deben estar 

expuestos no solamente a casos ejemplares, sino también a casos cuestionables de la 

investigación interdisciplinaria publicada. Es decir, deben evaluar publicaciones y libros a la 

luz de su comprensión del proceso de investigación interdisciplinaria. ¿Los autores 

emplearon estrategias apropiadas y las emplearon de manera correcta? 

 

Observaciones finales 

¿Necesitamos un libro de texto dirigido a estudiantes de posgrados interdisciplinares? 

Alternativamente, ¿es razonablemente fácil armar un currículo y una lista de lectura? El 

primer paso para responder estas preguntas es lograr un consenso sobre lo que los 

estudiantes de posgrado necesitan saber. Espero que esta contribución nos empuje hacia 

esa meta al identificar diversos aspectos que los estudiantes de posgrados 

interdisciplinares necesitan saber. 
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