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El reduccionismo se caracteriza como un enfoque que permite comprender la totalidad de algo 

mediante el estudio de sus partes. Dicho enfoque ha sido sumamente exitoso y explica gran parte del 

progreso que se ha registrado en cuanto a la ciencia y tecnología occidental en los últimos siglos. El 

reduccionismo está profundamente arraigado no solamente en la forma en que percibimos el mundo, 

sino también en cómo organizamos nuestros conocimientos y sistemas educativos. Las universidades 

se han dividido en una mayor cantidad de departamentos o áreas que a su vez, se encuentran más 

fragmentadas, por lo que los especialistas y la especialización como tal, dominan el campo de la 

investigación.  

 

Sin embargo, hay que pagar un precio por tal fragmentación y especialización, no solo en la creciente 

brecha entre las dos culturas identificadas hace mucho tiempo por C.P. Snow, sino también dentro de 

la ciencia misma. Las partes ya no pueden ser integradas de manera sencilla. Georg Henrik von 

Wright encuentra todo este motivo de mucho pesimismo: “Puede suceder que la investigación 

especializada en el futuro se debilite, cuando ya no sea alcanzada por la vitalidad de resumir las 

teorías” (Von Wright, 1994).  

 

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. 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. El paso de una idea atractiva a un método operacional es 

realmente grande. Debemos de tomar un vistazo más detallado antes de saltar. Este artículo ilustra 

varias cualidades diferentes de la palabra interdisciplina y a su vez explica las diferencias mientras se 

realiza un trabajo interdisciplinario.  

 



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. En efecto, se busca un 

tipo de metaconocimiento. 

 

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. 

Freeman Dyson se refiere a esta metáfora de conexión o construcción de puentes en su descripción 

de cómo creó una versión simplificada de la electrodinámica cuántica: “Tomonaga y Schwinger 

habían construido bases sólidas en un lado de un río de ignorancia, Feynman había construido bases 

sólidas en el otro lado, y mi trabajo consistía en diseñar y construir los voladizos que se extendían 

sobre el agua hasta que se encontraban en el medio”. (Dyson, 1995: p. 8). La famosa teoría de 

Maxwell que conecta la electricidad y el magnetismo es otro ejemplo y un punto culminante en la 

historia de la física. Existen muchos otros ejemplos de este tipo. De hecho, uno de los mayores 

desafíos de la física básica es encontrar una teoría unificada que combine todas las fuerzas de la 

naturaleza.  

 

Modos de investigación interdisciplinaria.   

Si bien los ejemplos hasta ahora citados provienen de las ciencias naturales, los argumentos se aplican 

también a otros campos. Por ejemplo, Gary Becker y otros han tratado la forma en que las personas 

toman decisiones sobre el matrimonio como un caso especial de maximización de la utilidad. De 

hecho, una amplia gama de comportamientos sociales, por ejemplo, criminalidad, educación, 

divorcio, ha estado dentro de este enfoque de utilidad unificada. Esto no quiere decir que tales 

enfoques analizados, y las afirmaciones más amplias hechas en base a ellos, estén siempre 

científicamente fundamentadas; sin embargo, sí demuestran lo que para fines actuales llamo 

Investigación Interdisciplinaria Modo 1.  



Este modo es la unificación del conocimiento. El paso crítico es encontrar el “mapeo” que demuestre 

que dos cosas son diferentes manifestaciones de la misma estructura subyacente. Si se puede 

establecer tal relación, las teorías originales pueden subsumirse bajo una nueva teoría y se pueden 

desarrollar nuevos métodos. El trabajo asociado con las dos cosas y anteriormente denominado 

“interdisciplinario” ahora trasciende, más o menos por definición, a una nueva “disciplina”, tal vez 

incluso a un nuevo marco paradigmático o teórico. Este modo básico de interdisciplinariedad es 

esencialmente un problema interno de la ciencia misma.  

 

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. A esto se le llama Modo de investigación 

2. El objetivo debe, además, definirse independientemente de las diversas aportaciones científicas. 

Dicho de otra manera, 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. Un ejemplo de paleoclimatología caracteriza y clarifica el Modo 2. Aquí, un 

objetivo primordial es establecer una cronología para fechar ciertos eventos. Existen diversas técnicas 

para hacer frente a este problema. Los núcleos de sedimentos del fondo del océano y los núcleos de 

hielo de la capa de hielo de Groenlandia proporcionan evidencia empírica. Las muestras de cada 

fuente se analizan con respecto a los isótopos de oxígeno, fósiles, radioactividad, conductividad, 

partículas de hollín, etc. El conocimiento de todas estas áreas se reúne para contribuir a la solución 

del objetivo común. Si bien esta acumulación de evidencia puede estar lejos de ser simple o directa y 

provocar controversias científicas, las dificultades reales ocurren en el nivel contable, no en el teórico. 

¿Cuánto peso se debe dar a este análisis, o cuán inciertos son los resultados de ese estudio? 

 

El Modo 2 es la acumulación de conocimiento. 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. Los casos típicos 

se encuentran en proyectos de ingeniería en los que los objetivos están bien definidos y las demandas 

de tipos específicos de información y conocimiento científico se pueden establecer claramente. El 

Proyecto Manhattan para construir la primera bomba atómica y el Programa Apolo para colocar a los 

hombres en la luna son buenos ejemplos.  

 

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. Otro ejemplo ayuda a hacer la distinción. 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. No hay un método general disponible para combinar dicho conocimiento, 

aunque existen técnicas para facilitar y ayudar. Con este fin, se han creado y utilizado modelos 

formales, software informático e incluso procedimientos estructurados pero menos formales. La 

investigación de operaciones y el análisis de sistemas proporcionan una forma ordenada de 

comunicación entre disciplinas y campos, aunque ninguna de las dos suele ser capaz de juzgar quién 

es “correcto”. El análisis de sistemas en particular a menudo se describe menos como una ciencia que 

como una manualidad o arte.  

 

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.  

 

Las diferencias del Modo 4 no son necesariamente obvias o explícitas. Pueden estar profundamente 

arraigados en los supuestos que colorean una disciplina o subyacen a una cultura científica o 

específica. El consenso científico no puede ser negociado. En la práctica, la organización del proyecto 

debe reflejar la autoridad científica dada a alguna perspectiva. Otras aportaciones pueden importar 

menos o estar condicionadas y adaptarse a la perspectiva elegida. La democracia interdisciplinaria 

(un científico, un voto) no funciona como un medio para lograr resultados generales. 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. Tomemos, por ejemplo, cómo cada uno puede ver una cultura humana temprana. 



Conceptos como “significado” y “explicación” tendrían diferentes interpretaciones. El conocimiento 

ya no puede combinarse, sino que debe tratarse como un complemento.  

 

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:  

1. Hacer lo mismo de diferentes maneras 

2. Hacer diferentes cosas que se pueden combinar 

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

4. Hacer las cosas de manera diferente  

5. 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. Los modos 1 y 2 requieren principalmente del trabajo en conjunto, 

mientras que el Modo 3 podría beneficiarse de expertos adicionales, como los analistas de sistemas. 

Los niveles aún más altos probablemente demandarán una estructura y un proceso de gestión aún más 

cuidadosamente construido. La gestión y el liderazgo del proyecto pueden ser importantes en 

cualquier modo debido a cuestiones prácticas como finanzas, personal, etc. La distinción aquí se 

centra en la orientación intelectual del proyecto.  

 

Dudo que existan ejemplos puros en el mundo real de cualquiera de los modos. En cambio, un 

proyecto típico evidenciará, a menudo simultáneamente, versiones y variantes de muchos modos 

diferentes. El desafío para los directores de proyecto es estar siempre al tanto de tales complejidades 

para ajustar y adaptar la organización y por consiguiente, el proceso de investigación. 
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