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91. Comunicar la Interdisciplina. Dificultades, beneficios, expectativas e 
innovación a partir de la educación e investigación interdisciplinaria en 
estudiantes mexicanos de posgrado.

León Duarte, Gustavo Adolfo1; Esqueda Villegas, María Fernanda2

1Universidad de Sonora, gustavo.leon@unison.mx; 2Universidad de Sonora, a216230045@uson.mx 

RESUMEN

El texto presenta resultados de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México. El objetivo fue identificar y caracterizar las principales dificultades, benefi-
cios y expectativas de las prácticas de formación interdisciplinaria, partiendo específicamente de los 
significados que las y los estudiantes de posgrado le atribuyen. Se planificó desde un enfoque metodo-
lógico de corte mixto integrado, contemplando dos fases metodológicas con una combinación de téc-
nicas cuantitativas y cualitativas. Se aplicó un cuestionario para medir las variables de conocimiento 
y comprensión de la interdisciplina, aplicación o práctica, adquisición de habilidades, integración 
del conocimiento y valoración e impacto en la realidad. Por otro lado, se aplicó una entrevista semi-
estructurada a partir de un muestreo intencional. Se encontró que la interdisciplina es valorada de ma-
nera sumamente positiva por la gran mayoría de estudiantes; esto a pesar de que implica grandes retos 
en la transformación del perfil disciplinar bajo el que fueron formados en sus carreras universitarias, 
aceptando que pueden encontrar debilidades dentro de su propia disciplina de formación y fortalezas 
en aquellas que no son de su dominio o total agrado. Se concluye que los estudiantes consideran ne-
cesaria la educación e investigación interdisciplinaria en el ámbito de posgrados, puesto que de ella 
se obtienen contribuciones científicas originales e innovadoras. 

PALABRAS CLAVE: interdisciplina, educación superior, formación en posgrado, innovación. 

1. INTRODUCCIÓN
A raíz del reconocimiento de la complejidad y la interrelación de los conocimientos y sistemas, los 
programas interdisciplinarios han incrementado considerablemente a nivel internacional. Los estu-
dios interdisciplinares pues, se han convertido en un elemento fundamental no solamente para la 
educación, sino también para el campo de la investigación (Repko, Szostak y Buchberger, 2017). Se 
ha comprobado que son benéficos para la sociedad, las disciplinas aliadas y sobre todo, el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes (Razzaq, Townsend y Pisapia, 2013), como para el desarrollo de sus habi-
lidades generales, retención de información y niveles de compromiso (Carmichael y LaPierre, 2014). 

Brooks y Widders (2012) subrayan que es necesario demostrar la relevancia de la formación in-
terdisciplinaria en estudiantes, específicamente para definir los beneficios que se obtienen a partir de 
ella. No obstante, y a pesar de que las políticas educativas nacionales han apostado decididamente 
por la formación interdisciplinaria en el ámbito de posgrados, en México existe una escasa difusión 
sobre este tipo de educación. El presente estudio fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y tuvo como objetivo identificar y describir cuáles son las principales dificultades, bene-
ficios y expectativas de la educación e investigación interdisciplinaria, partiendo específicamente de 
los significados que las y los estudiantes de un Posgrado Integral en Ciencias Sociales le atribuyen. 
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2. MÉTODO 
Muijs (2011) y Hesse-Biber (2010) argumentan que en la mayoría de los estudios, lo más apropiado 
es utilizar un enfoque mixto ya que se combinan tanto métodos cuantitativos como métodos cualita-
tivos, con la finalidad de producir una mayor cantidad de información útil dentro de la investigación. 
Por lo tanto, el presente trabajo se consideró a partir de la combinación de ambos paradigmas para 
fortalecer la investigación y minimizar debilidades (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014) tal como 
se puede apreciar en la Figura 1. Cabe aclarar que, al ser un enfoque mixto-integrado, el apartado 
cualitativo es el preponderante, mientras que el cuantitativo complementa sus hallazgos. 

Figura 1. Modo metodológico de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Una de las decisiones más relevantes dentro de todo proceso de investigación es la selección de 
los sujetos participantes y se guía sobre todo por la naturaleza del fenómeno de estudio (Bordens y 
Abbot, 2008). En este caso, el objetivo fue profundizar en los significados que se le atribuyen a la 
interdisciplina, por lo tanto se invitó a participar en el estudio a estudiantes del Posgrado Integral en 
Ciencias Sociales (PICS) de la Universidad de Sonora (UNISON) en México, el cual forma parte del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y está orientado a la investigación. Su misión es formar capital humano para el abor-
daje de problemáticas complejas a través del desarrollo de proyectos originales e innovadores que 
trasciendan las limitantes de los saberes disciplinares para brindar soluciones más comprensivas y 
explicativas (León, 2015).

Por lo tanto, los participantes debían cumplir con el criterio único de estar adscritos en el PICS y 
haber cursado las materias de Pensamiento Integrador I y II, donde se abordan los aspectos teórico-
metodológicos y comprensión de la interdisciplina. No existieron criterios de exclusión como la edad, 
género o elección previa de carrera universitaria. En total, 70 estudiantes dieron respuesta al cuestio-
nario y 11 de ellos fueron entrevistados. 

2.2. Instrumentos
Como se mencionó previamente, el estudio se construyó a partir del uso del método mixto integrado. 
Dentro de la fase cuantitativa, se explica el fenómeno a través de la recolección de datos numéricos, 
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los cuales son analizados de manera estadística (Berg, 2009; Muijs, 2011). Siguiendo la idea de 
Black (1999), se consideró que el cuestionario cumplía con el objetivo de reflejar apropiadamente las 
percepciones y puntos de vista del cuerpo estudiantil sobre la educación e investigación interdisci-
plinaria. Un total de 60 ítems fueron los que conformaron el instrumento final y miden las siguientes 
variables: Conocimiento y comprensión de la interdisciplina (ítems 1-9), aplicación/práctica (ítems 
10-19), adquisición de habilidades (ítems 20-34), integración del conocimiento (ítems 35-47), valora-
ción e impacto en la realidad (ítems 48-60). Se utilizó la escala Likert donde 1 consistió en estar “muy 
en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. 

Por otro lado, la fase cualitativa brinda la posibilidad de comprender a profundidad los significa-
dos, actitudes y percepciones de los participantes de una investigación (Hesse-Biber, 2010). Asimis-
mo, Hugh-Jones (2010) considera la técnica de entrevista semi-estructurada como una herramienta 
valiosa para comprender al ser humano. Bajo esas premisas, se han diseñado y aplicado ambas técni-
cas de recolección de información, integrando los hallazgos y dándole un sentido a las narrativas de 
las y los estudiantes del posgrado interdisciplinario en México. 

2.3. Procedimiento
En una primera fase, desde del paradigma cuantitativo, se dio inicio con la solicitud vía correo elec-
trónico a los coordinadores académicos de los distintos programas en posgrado que se caracterizan 
por el uso de la perspectiva interdisciplinaria. En dichos correos, se les señaló los objetivos de la in-
vestigación y se extendió la participación a sus estudiantes de maestría y/o doctorado para responder 
al cuestionario. Derivado de ello, fueron dos los programas que brindaron una respuesta favorable y 
participaron en el estudio. No obstante, lo que se presenta a continuación es un recorte de la investi-
gación y para tal fin se considera únicamente el análisis de la participación del PICS de la Universidad 
de Sonora (México). 

La aplicación del cuestionario fue realizada en dos modalidades: presencial y en línea, a fin de 
facilitar a mayor cantidad de estudiantes el acceso a este instrumento. La aplicación presencial fue 
llevada a cabo en un aula de posgrado y los participantes contaron con un tiempo ilimitado para res-
ponder, al igual que los de modalidad en línea, siendo la única diferencia que en éste último se utilizó 
Google Formularios como plataforma para responder las escalas. 

Una vez concluida la etapa de levantamiento de datos cuantitativos, cada uno de los ítems fue 
procesado en SPSS versión 22, al ser uno de los softwares de análisis estadístico más reconocido y 
utilizado en el campo de las Ciencias Sociales. A través de dicho software, fue posible realizar un 
análisis estadístico para obtener la validez y confiabilidad del instrumento que valora tanto la teoría 
como la práctica interdisciplinaria. 

Dentro del paradigma cualitativo, y partiendo de que es crucial que las y los estudiantes encuentren 
su participación como una actividad positiva y de aprendizaje, se seleccionaron a través de un mues-
treo intencional (Berg, 2009). En esta clase de muestra, no se eligen a los participantes de manera 
aleatoria, sino a partir del conocimiento sobre el grupo de interés, con la finalidad de garantizar que, 
aquellos que serán incluidos en el estudio, poseen los atributos deseados. En este caso, dichos atribu-
tos debían ser experiencias significativas sobre el conocimiento, comprensión, aplicación y valora-
ción de la interdisciplina, identificando con ello las principales dificultades, beneficios y expectativas 
de dicho proceso formativo.

Siguiendo estas premisas, se cuestionó al Coordinador del PICS cuáles estudiantes consideraba 
eran los más apropiados para compartir y reflexionar de manera crítica sobre sus experiencias forma-
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tivas. Una vez obtenida la información, se procedió a contactar a cada uno de ellos y se les agendó in-
dividualmente un espacio, libre de interrupciones para explorar las dimensiones de la temática. Bajo 
el consentimiento de las y los participantes, las entrevistas fueron grabadas para facilitar su posterior 
transcripción e interpretación. El tiempo por entrevista osciló entre los 25 y 50 minutos. 

3. RESULTADOS
A continuación se muestran los hallazgos posteriores a la aplicación y análisis estadístico de 70 
cuestionarios y 11 entrevistas semi-estructuradas. Del total de los participantes, 49 fueron del sexo 
femenino y 21 del sexo masculino, que corresponden a un 70% y 30% respectivamente. El 57% de 
los participantes pertenecían al nivel de maestría y el 43% a nivel de doctorado. La edad promedio 
fue de 28 años. 

Los interdisciplinarios se enfrentan a múltiples dificultades dentro de su formación. Una de 
ellas es comprender qué son los estudios interdisciplinarios (Repko, Szostak y Buchberger, 2017; 
Razzaq, Townsend y Pisapia, 2013) y por otro lado, cómo se logra la integración de múltiples dis-
ciplinas. Esto no es ajeno a las concepciones de las y los estudiantes del PICS, pues manifiestan 
que desde el ingreso al programa, se afrontaron con múltiples retos para desarrollar un “pensamien-
to interdisciplinario”. Szostak (2017) afirma que las disciplinas manejan sistemas en estabilidad, 
mientras que la interdisciplina significa una inestabilidad temporal. Esto quiere decir que, mientras 
el estudiante está siendo formando en una sola disciplina, adquiere una identidad escolar que se 
sustenta en un mismo sistema de teorías, métodos y prácticas. No obstante, cuando aspira a la in-
terdisciplinariedad, deja atrás múltiples restricciones y comienzan a surgir nuevas conexiones entre 
los fenómenos (Szostak, 2015). 

“Todo fue como un reto. Un reto académico desde el inicio. Todo. Más que dificultad, un reto. 
Un reto del conocimiento. Al principio fue un poco difícil entender cómo era, más que nada, 
la integración…de distintas disciplinas. Eso fue lo que desde mi perspectiva era lo más difícil: 
Entender cómo y qué significaba” (Sujeto 11). 

El reto que las y los estudiantes encuentran en la interdisciplina está en transformar su perfil de 
académico e investigador, incorporando nuevas teorías y prácticas para reflejarlas en sus proyectos, 
dejando atrás el reduccionismo y parcialización del saber. Si bien se les dificulta en un inicio com-
prender qué es y cómo se logra la integración del conocimiento, su pensamiento va evolucionando de 
manera paulatina hasta tener claras sus características y mayor conciencia de los límites disciplinares 
(Haynes y Leonard, 2010). 

“Al principio no sabes qué hacer, pero al momento de tener claros los pasos…te va cayendo el 
veinte de lo que estás haciendo y cómo llegar a la interdisciplina” (Sujeto 8). 

Para facilitar que la comunidad estudiantil conozca y comprenda a mayor profundidad de la inter-
disciplina, Klein (1990) recomienda compilar narrativas de cómo son realizados los trabajos inter-
disciplinares, llevar a cabo estudios empíricos de la investigación, enseñanza y prácticas actuales, así 
como la divulgación y difusión de dicho enfoque, explorando su conexión con procesos creativos y 
resolución de problemas. 

“…es importante saber qué teóricos actualmente están trabajando interdisciplina o realmente si 
hay una teoría de la interdisciplina, que tenga los fundamentos fuertes… como vemos ahorita, 
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es un método de abordar problemas complejos pero también es un reto de investigación. El libro 
interdisciplinary research me ayudó mucho a comprender la interdisciplina, o sea plantearla, y 
encontrar cómo se logra el terreno común, fui siguiendo esos pasos…para mi proyecto de inves-
tigación. Si esos pasos los llevas a tu proyecto, pues tiene mucha lógica” (Sujeto 5).

El testimonio anterior detalla cómo la práctica interdisciplinaria debe estar previamente fundamen-
tada y guiada por la teoría de la misma, pues brinda las bases para el análisis de teorías y métodos 
sobre el objeto de estudio del investigador. Newell (2010) señala que las demandas intelectuales de la 
interdisciplina pueden ser excesivas para algunos individuos, ya que aprender sobre otras disciplinas 
no solamente requiere de un esfuerzo considerable, sino también de mayor disposición de tiempo. 
Por otro lado, un estudio de Spanner (2001) encontró que los interdisciplinarios afrontan dificultades 
con la gestión de tiempo, al igual que sentimientos de inseguridad en campos disciplinares externos 
al suyo. 

Tomar como referencia y punto de partida el estado del arte de la interdisciplinariedad ayudaría 
a las y los estudiantes a subsanar dificultades innecesarias que pueden surgir en el desarrollo de sus 
proyectos. Asimismo, favorecería la reducción del porcentaje de estudiantes que consideran que la 
investigación interdisciplinaria presenta más dificultades que beneficios (14%) como se muestra en 
la Gráfica 1. El 35% de los participantes se muestran más escépticos y no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con la afirmación. Sin embargo, son la mayoría de las y los estudiantes los que consideran 
que realizar este tipo de investigaciones les brindan más beneficios que dificultades.

Gráfica 1. Investigación interdisciplinaria

En la educación e investigación interdisciplinaria, la comunidad estudiantil encuentra grandes be-
neficios, entre ellos la generación de conocimiento científico.

“Los beneficios hasta ahorita pueden ser, tener conocimiento de otras disciplinas y cómo éstas 
pueden aportar a este problema, abarcarlo más. Desde un principio yo he tenido ésta inquie-
tud…el beneficio siempre ha sido generar conocimientos” (Sujeto 7).
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“es beneficioso en el sentido de que cada disciplina tiene sus propios aportes ¿no? Entonces 
(tienen sus) propias visiones que pueden ser complementarias y hacer un conocimiento más 
completo; más óptimo al que solamente podría aportar una sola disciplina” (Sujeto 9). 

La Gráfica 2 muestra que el 93% de los estudiantes consideró que realizar este tipo de investi-
gación les brinda grandes beneficios. Razzaq, Townsend y Pisapia (2013) encontraron que éstos no 
solamente se reflejan en el estudiante, sino también en las disciplinas del trabajo que realizan, enri-
queciendo su visión de una problemática o fenómeno social. En consecuencia, la sociedad también 
recibe sus beneficios, pues el conocimiento que se genera es completo, original, creativo e innovador.

 

Gráfica 2. Beneficios de la investigación interdisciplinar

Klein (2010) asegura que la clásica motivación para utilizar este tipo de metodología, es mejorar 
la calidad de los resultados en la investigación. No obstante, en el presente estudio se encontró que 
la comunidad estudiantil no solo genera expectativas de la interdisciplina sobre los hallazgos de sus 
proyectos, sino que también buscan su transferencia e impacto social. 

“Espero obtener unos resultados amplios. Espero que sean amplios. Concisos. Que den más 
apertura, más conocimiento…van a ser buenos. Me está gustando lo que estoy haciendo. Estoy 
metiéndole ganitas. Me he dado un antecedente de las teorías, de la integración y de todo eso” 
(Sujeto 7).

“el principal aporte que quieres hacer es entorno a tu verdadero objeto…tu objeto de estudio y 
nada más. Al final…te das cuenta que tu proyecto incluso lo puedes utilizar de manera más am-
plia, no solamente para explicar un objeto de estudio…sino que lo puedes utilizar incluso para 
expandir conocimientos relativos a interdisciplina en todas las áreas de tu vida. Con todas las 
personas. Entonces. el impacto va mucho más allá de tu objeto de estudio. El impacto se con-
vierte en algo social; en algo también propio: tu mentalidad…eso lo tratas de compartir a los 
demás y tratas de que los demás también empiecen a considerar otras perspectivas y de manera 
más profunda, entonces, eso puede llevar al cambio social” (Sujeto 11).

La Gráfica 3 muestra que el 90% de los estudiantes considera indispensable la formación inter-
disciplinaria en futuras generaciones de investigadores. Ello complementa los hallazgos cualitativos 
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donde se manifestó que a través de este tipo de educación, los individuos salen de su zona de confort y 
se retan a sí mismos en el aprendizaje de otras disciplinas, por lo que lo ideal sería que más científicos 
valoraran y aspiraran a contar con un perfil de interdisciplinario. 

 

Gráfica 3

“Me daría mucho gusto (que más estudiantes seleccionen programas interdisciplinares) porque 
significa que esta persona quiere crecer. Quiere aprender. Quiere experimentar. Porque se está 
arriesgando a salir de su zona de confort. Se está arriesgando a convivir con otras disciplinas 
que quizás jamás en la vida haya convivido antes”. (Sujeto 10).

“Yo diría…nunca va a haber decepción en la interdisciplina…siempre hay algo innovador para 
aprender…de distintas personas, de distintas disciplinas…entonces a veces puede ser muy des-
gastante y muy difícil pero vale la pena al final” (Sujeto 11). 

Mediante el aprendizaje teórico y práctico de la interdisciplina, surgen oportunidades de transformar 
y renovar el perfil de los investigadores. En los estudiantes se refleja la satisfacción de aprender no 
solamente de distintas disciplinas, sino también de distintos profesionistas en los espacios educativos. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Jones (2009) afirma que la educación de los estudiantes, durante décadas ha estado sumergida en 
metodologías tradicionales y reduccionistas, concentradas específicamente en una sola disciplina. No 
obstante, las sociedades modernas exigen individuos que se desempeñen eficazmente en un mundo 
que se caracteriza por la globalización, interdependencia y la complejidad. Lo anterior debiese im-
pactar y generar cambios en la educación, sobre todo en el papel de la educación superior al formar 
capital humano. 

El perfil del profesionista y en este caso el del investigador, también debe de adaptarse y trans-
formarse ante las necesidades del mundo complejo. Una opción viable y en todo caso recomendable 
desde las experiencias de estudiantes de un posgrado de calidad en México, es la educación interdis-
ciplinaria. A partir del análisis realizado en este trabajo, se identificaron cuáles son sus principales 
dificultades o retos, beneficios y expectativas.
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En general, a la educación e investigación interdisciplinaria se le atribuyen más beneficios que 
dificultades. En sus inicios, se presenta como un reto o desafío al conocimiento y es necesario reco-
nocer que existen debilidades en su propia disciplina de formación universitaria para posteriormente 
mostrarse más sensibilizados a otro tipo de aportaciones que pueden ser útiles para su proyecto. Otro 
aspecto que les resulta difícil es la integración, sin embargo reconocen que es posible lograrla. Tal 
como lo señalaba Klein (1990), lo más recomendable para subsanar dichas adversidades es interac-
tuar con contenidos de naturaleza interdisciplinaria.

Por otro lado, lo que motiva a las y los estudiantes de posgrado a realizar trabajos interdisci-
plinares son los beneficios que obtienen en ella. Además de buscar que su trabajo esté completo 
y explique a mayor profundidad su objeto de estudio, reflejan el interés en divulgar los hallazgos 
con la sociedad. En consecuencia, el estudiantado es el beneficiario directo al reforzar su desarrollo 
cognitivo y su perfil investigador, las disciplinas a las que recurren, sus proyectos científicos y la 
sociedad. 

Este trabajo ha permitido evidenciar las dificultades, los beneficios y expectativas de un tipo de 
educación orientada a la investigación que se caracteriza por transformar el conocimiento (Welch, 
2011). Bajo la mirada de las y los estudiantes de un posgrado mexicano, es deseable que futuras 
generaciones conozcan de ella para contar con un pensamiento más abierto, original e innovador. 
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