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Innovación, investigación y educación interdisciplinaria en México

María Fernanda Esqueda Villegas y Gustavo Adolfo León Duarte
Universidad de Sonora (Mexico)

RESUMEN 

La interdisciplina, siendo un modo innovador, tanto de formación como de investigación, permite la 
integración de información, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos y/o teorías de dos 
o más disciplinas. En el presente texto se analizan y discuten los procesos de innovación, investiga-
ción y formación interdisciplinaria en educación superior. Particularmente, en las y los estudiantes del 
Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) de la Universidad de Sonora en México. El paradigma 
de la investigación comprendió dos fases metodológicas y su enfoque fue mixto integrado. Incluye 
una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, con una preponderancia de la perspectiva 
cualitativa. Se utilizó la entrevista a profundidad a 11 sujetos clave dentro del universo de estudiantes 
del PICS. Desde la perspectiva cuantitativa, se midió y se especificaron las propiedades, caracte-
rísticas y perfiles de las y los estudiantes. Las preguntas que conducen la investigación son: ¿cómo 
perciben los estudiantes de un posgrado de corte interdisciplinar su formación académica? y ¿de qué 
manera es aplicada o conducida a la práctica? El capítulo cierra discutiendo, refinando y articulando 
nuevas preguntas de investigación a raíz de las evidencias levantadas además de enfatizar sobre la 
preocupación principal de cómo se está formando a futuros interdisciplinarios. 

PALABRAS CLAVE: interdisciplina, investigación, educación, México.

1. INTRODUCCIÓN 
Hace algunos años, el término interdisciplina era poco conocido y el interés por realizar investigacio-
nes de este corte muy escaso. Recientemente, el esfuerzo y el trabajo por su difusión han posicionado 
a los estudios interdisciplinares como “un enfoque innovador para comprender, navegar y transformar 
el conocimiento” (Welch, 2011). Los objetivos que persigue un interdisciplinario son ambiciosos en el 
sentido de que aspiran al dominio cognitivo más complejo—generar, producir, crear—con el fin de 
obtener un proyecto de investigación original e innovador. Krathwohl (2002) reconoce, dentro de la 
estructura del proceso cognitivo, que el crear es “unir los elementos para formar un todo coherente e 
innovador, o hacer un producto original“ (p.215). 

Investigaciones previas manifiestan que las experiencias formativas de interdisciplinarios han sido 
en su mayoría positivas y benéficas para sí mismos. Carmichael y LaPierre (2010) indican que las 
prácticas y el aprendizaje interdisciplinario “son efectivos para promover mejoras académicas, la 
retención, el desarrollo de habilidades generales de educación y altos niveles de compromiso estu-
diantil”. Por otra parte, Razzaq, Townsend y Pisapia (2013) exploraron la percepción académica en 
una Universidad en Gran Bretaña, en donde la mayoría de los estudiantes señalan haberse beneficiado 
al estar involucrados en la investigación y formación interdisciplinaria, adquiriendo nuevos conoci-
mientos que les han dado ventajas en sus campos de trabajo.

Partiendo de estos supuestos, surgen las interrogantes acerca del estado actual de la interdisciplina-
riedad, tanto en sus aspectos formativos como las cuestiones prácticas, sobre todo en las instituciones 
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que se han propuesto basar sus visiones psicopedagógicas en esta perspectiva. La Academia Nacional 
de Ciencias (2005) identifica a la investigación interdisciplinaria como la “búsqueda humana más pro-
ductiva e inspiradora”, al tratarse de “un modo innovador que permite la integración de información, 
datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos y/o teorías de dos o más disciplinas”. Hidalgo 
(2016) reconoce que ésta no emerge de manera espontánea y a su vez, Szostak (2013) enfatiza la 
relación entre formación e investigación interdisciplinaria. 

A pesar de que existe una amplia literatura sobre el tema, la difusión y comprensión acerca de la 
producción de conocimientos interdisciplinarios es escasa para los países latinoamericanos (Vienni, 
2016). Por tal motivo, Villa-Soto y Blazquez (2016) señalan que es de suma importancia incorporar 
las experiencias de dicho contexto. En el presente trabajo, se analizan y discuten los procesos de 
innovación, investigación y formación interdisciplinaria en la educación superior, particularmente, en 
las y los estudiantes del Posgrado Integral en Ciencias Sociales (PICS) de la Universidad de Sonora 
en México. El enfoque que guía la investigación es mixto integrado, combinando las técnicas cuan-
titativas y cualitativas para profundizar en las experiencias de los estudiantes. Las preguntas que 
fundamentan el trabajo son: ¿cómo perciben los estudiantes de un posgrado de corte interdisciplinar 
su formación académica? y ¿de qué manera es aplicada a la práctica?

2. MÉTODO 
El paradigma de la investigación contiene dos fases metodológicas y su enfoque es mixto integrado; 
incluyendo una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, con una preponderancia de la 
perspectiva cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, busca medir y especificar las propieda-
des, las características y los perfiles de las y los estudiantes. Cuarenta y nueve cuestionarios fueron 
analizados a través de la base de datos en SPSS versión 22, aplicando previamente un pilotaje dentro 
de dos Universidades que manejan las bases interdisciplinarias dentro en sus programas de doctorado 
y maestría. Para la fase cualitativa, se utilizó la entrevista a profundidad a once sujetos clave dentro 
del universo de estudiantes del Programa en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, es decir, 
a junio de 2017, el universo incluyó a 58 estudiantes activos.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
Una característica que define al PICS, reside en el reconocimiento de la complejidad de los fenómenos 
sociales, lo cual requiere y a la vez justifica el uso de la interdisciplinariedad. Se pretende que sus 
estudiantes desarrollen habilidades y destrezas, que les permitan producir conocimientos innovadores 
que trasciendan las limitantes disciplinares, con la finalidad de crear soluciones más explicativas a 
problemáticas complejas. Las tres líneas de investigación que maneja el programa son definidas por 
ejes impulsores de la interdisciplinariedad, siendo éstos: globalización y sustentabilidad, problemas 
sociales emergentes en cultura y etnodesarrollo, así como desarrollo social y procesos educativos. 
Los planes de estudio se encuentran vinculados directamente con la formación teórica y práctica en 
proyectos de investigación interdisciplinares, con un énfasis en la integración de distintos núcleos 
teóricos. 

Los participantes fueron estudiantes adscritos al programa de maestría y/o doctorado del PICS en 
la Universidad de Sonora; asegurándose que por lo menos, durante dos semestres, hubieran cursado 
las bases curriculares vinculadas con Pensamiento Integrador, al ser ésta la materia que fomenta 
las estrategias metodológicas para la integración o síntesis de los conocimientos disciplinares y, por 
tratarse del espacio en donde se abordan los aspectos teóricos y prácticos de la interdisciplina. 
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2.2. Instrumentos
Los instrumentos que fundamentaron la investigación fueron el cuestionario, para la fase cuantita-

tiva, y la entrevista a profundidad para los aspectos cualitativos, ambos con el objetivo de analizar el 
proceso de educación interdisciplinaria. Los ítems que conformaron el cuestionario fueron 70, divi-
didos en las dimensiones de: (1) conocimiento y percepción de la formación académica, (2) prácticas 
interdisciplinarias, (3) habilidades de integración y (4) valoración e impacto en la realidad. La escala 
que se manejó es de Lickert, siendo (1) muy en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, (4) de acuerdo y (5) muy de acuerdo. 

Para la entrevista se consideraron 13 preguntas que correspondían a las dimensiones previamen-
te mencionadas, en relación a las experiencias que considera el estudiante le resultaron clave para 
familiarizarse con las bases interdisciplinarias de su programa, obstáculos o limitaciones que han 
encontrado en su formación, los beneficios percibidos de una investigación interdisciplinar, entre 
otros aspectos. Lo anterior, a fin de profundizar en las experiencias de formación y práctica de los 
estudiantes. Ambos instrumentos se encuentran fundamentados en la investigación de Repko (2012) 
sobre los pasos que guían y definen la interdisciplinariedad, así como la integración como aspecto 
clave para su distinción de otros términos como la multidisciplina y transdisciplina. 

2.3. Procedimiento
Para el pilotaje de los cuestionarios, es decir, la fase cuantitativa, se procedió al envío de correos 
electrónicos a los actuales coordinadores de dos de los programas de posgrado con base psicope-
dagógica interdisciplinaria en México, solicitando de la participación voluntaria de las y los estu-
diantes. En algunos de los casos, las encuestas fueron enviadas a los correos electrónicos de los 
estudiantes, a quienes se les brindó un periodo de una semana para responderlo. No obstante, en 
su mayoría, fueron aplicados de manera presencial, durante un espacio brindado por los maestros 
de la institución, donde contaron con un tiempo ilimitado para responderlo. Posteriormente, estos 
datos fueron capturados en SPSS versión 22 para su análisis detallado; así como la obtención de las 
frecuencias en cada uno de sus ítems. 

Referente a la fase cualitativa, para la selección de sujetos clave, se optó por preguntar al coordi-
nador del posgrado, quien también ha estado a cargo de materias dentro del plan curricular, cuáles 
de los estudiantes consideraría estuviesen dispuestos a reflexionar críticamente en las experiencias 
que han definido su formación interdisciplinaria. Los estudiantes involucrados se caracterizaron por 
estar altamente comprometidos con sus proyectos de investigación, además de haber participado de 
manera crítica y activa durante sus clases. Aspirando a una diversidad de estudiantes, la edad de los 
entrevistados varió en un rango de 23 a 52 años, donde un 55% fueron mujeres y 45% hombres. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en distintos espacios dentro de la universidad, asegurándose en 
todo momento de que el lugar estuviera libre de ruidos u otros aspectos que pudieran interrumpir 
la participación y provocar alguna clase de incomodidad. Cabe destacar que, tal como lo señalan 
Haynes y Leonard (2010), la muestra es consistente con estudios cualitativos que “buscan comprender 
a profundidad las experiencias de los estudiantes” que en este caso, se aspira a responder a las interro-
gantes cimentadas en la percepción de la formación y práctica académica interdisciplinaria. 

3. RESULTADOS
En esta sección se analizan los hallazgos posteriores a la aplicación de 49 cuestionarios, todos ellos 
dirigidos hacia los estudiantes actualmente adscritos en el programa interdisciplinario de la Universi-
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dad de Sonora, así como las entrevistas a profundidad realizadas a los 11 sujetos clave. En la Tabla 1, 
se pueden apreciar 3 de los ítems relacionados con la dimensión de la formación académica, en donde 
1 es equivalente a muy en desacuerdo y 5 a muy de acuerdo, según la Escala de Lickert.

Tabla 1. Percepción de la formación interdisciplinaria 

1 2 3 4 5
La perspectiva interdisciplinar es una posibilidad para mejorar la 
comprensión de fenómenos. - - - 15

(30.6%)
34

(69.4%)
Las experiencias dentro de mi posgrado han facilitado mi 
formación interdisciplinaria.

1
(2%) - 6

(12.2%)
16

(32.7%)
26

(53.1%)
Considero que mi formación interdisciplinaria es lo 
suficientemente buena para solucionar problemáticas complejas 
actuales. 

- 2
(4.1%)

10
(20.4%)

26
(53.1%)

11
(22.4%)

1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=de acuerdo, 5=muy de acuerdo

Como se observa en la Tabla 1, la perspectiva interdisciplinar es vista como una posibilidad para 
mejorar la comprensión de los fenómenos. El 12.2% mantiene una opinión neutra respecto a si sus 
experiencias académicas le han facilitado su formación interdisciplinaria, mientras que más del 85% 
valoró dichas experiencias de manera favorable. El 75.5% está de acuerdo en que su formación es lo 
suficientemente buena para solucionar problemáticas complejas actuales. 

Lo primero que se me viene a la mente al escuchar el término interdisciplina son mejores diseños o propuestas para 
el cambio social. Dentro de las experiencias que han sido clave en mi posgrado está la realización de proyectos. 
De cierta manera ha sido la obligación y el compromiso. Esa es la naturaleza del posgrado. El conocimiento lo vas 
adquiriendo con las lecturas, con los maestros…en el proceso. Sinceramente eso fue lo clave. Todo ha sido un reto, 
¿no?. Un reto académico desde el inicio (M, 24 años)

“Ahora sé que la interdisciplina es un abordaje de problemas complejos desde la investigación 
social. ¿Por qué? Porque estoy en este campo. El proceso de formación, educación o aprendizaje te 
da una base para lograr entender lo demás. Como experiencias, las pláticas con otros estudiantes me 
han ayudado, es decir, con gente que ya maneja más la interdisciplina“ (H, 33 años). 

Las declaraciones anteriores reflejan el sentir de dos estudiantes que se encuentran inmersos en 
el trabajo interdisciplinar, en donde a éste le atribuyen características positivas, en el sentido de que 
promueve el cambio social a través del uso de dos o más disciplinas ante las problemáticas inheren-
temente complejas. 

La Tabla 2 destaca los ítems principales de las prácticas interdisciplinarias, en donde a los estu-
diantes se les solicitó señalar si consideraban una serie de pasos para desarrollar sus proyectos de 
investigación. El 51% de ellos estuvieron muy de acuerdo en que éstos son necesarios para llevar a 
cabo, de manera apropiada, la perspectiva interdisciplinaria. En relación a las habilidades de inte-
gración, se les cuestionó si se consideran capaces de resolver problemáticas amplias o complejas, 
en donde un 14.3% no piensa haber desarrollado las destrezas necesarias para lograrlo, mientras 
que otro 14.3% de la población mantiene una opinión neutra y un 71.4% se muestra optimista a 
contar con los requerimientos necesarios para afrontar la complejidad de los fenómenos. El 98% de 
los estudiantes está de acuerdo en que la investigación interdisciplinaria tiene grandes beneficios, 
valorando así el impacto en distintos ámbitos, tanto en lo personal como en sus prácticas laborales 
o ambiente académico.
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Tabla 2. Prácticas, habilidades y valoración de la perspectiva interdisciplinaria

1 2 3 4 5
Considero una serie de pasos para desarrollar una investigación 
interdisciplinaria. 

- - 1
(2%)

23
(46..9%)

34
(51%)

Me considero capaz de resolver un problema o abordar un tema 
que es demasiado amplio o complejo para ser tratado adecuada-
mente desde una sola disciplina o profesión.

2
(4.1%)

5
(10.2%)

7
(14.3%)

25
(51%)

10
(20.4%)

Una motivación para utilizar el enfoque interdisciplinar es mejo-
rar la calidad de los resultados en una investigación

- 2
(4.1%)

10
(20.4%)

26
(53.1%)

11
(22.4%)

Considero que realizar una investigación interdisciplinar tiene 
grandes beneficios

- - 1
(2%)

21
(42.9%)

27
(55.1%)

1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=de acuerdo, 5=muy de acuerdo

Los beneficios de la formación interdisciplinaria, según uno de los estudiantes entrevistados, no 
solamente se reflejan en los proyectos que desarrollan actualmente en el programa de posgrado, sino 
que también se ponen de manifiesto en cuestiones personales, 

Te cambia hasta la perspectiva de la vida, ¿no? Impacta distintas áreas porque va a lo cognitivo. Es muy útil en tu 
vida en general; no solo en tu formación académica. Ya todo empiezas a verlo como—no todo es una ciencia—y si 
todo lo ves desde una sola disciplina, parecieras ser alguien muy cerrado o que no vas a encontrar la mejor solución 
para el problema. Debes tener una apertura para concebir los problemas de manera distinta. Es entonces cuando 
te das cuenta como todo está interrelacionado y no puedes separarlo. Si no, como dicen los mismos teóricos, se 
vuelve una visión reduccionista.

Además, identifican la interdisciplinaria como un camino, un trayecto en el que de manera gradual 
van surgiendo cambios en su manera de pensar y de concebir los fenómenos,

Yo diría que, nunca va a haber decepción en la interdisciplina. Siempre vas a aprender algo nuevo. Es un camino 
en el que nunca te vas a aburrir. Siempre hay algo innovador para aprender. Y siempre vas a estar aprendiendo de 
distintas personas; de distintas disciplinas, lo que lo hace nunca aburrido. Puede ser muy desgastante y difícil, pero 
vale la pena al final.

Una fuerte motivación para recurrir a la perspectiva interdisciplinar es mejorar la calidad de los 
resultados en la investigación, así como lo manifiesta otro de los entrevistados,

Espero obtener unos resultados amplios. Unos resultados concisos, que den más apertura y más conocimientos. Me 
está gustando lo que estoy haciendo. Espero que sean muy completos. Ya los espero con ansias.

A través de las narraciones de los estudiantes entrevistados, se ve reflejado cómo han sido distintas 
experiencias positivas las que han influido en su manera de concebir la interdisciplina, trascendiendo 
del simplemente conocer qué es (al ser formados bajo esta visión) hasta sentirse motivados en llevarla 
a la práctica para obtener resultados más explicativos de las problemáticas. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las y los estudiantes del PICS en la Universidad de Sonora, han atribuido una serie de cualidades 
positivas a su formación tanto teórica como práctica; percibiéndola, tal como señala Klein (2010), 
como una motivación para mejorar la calidad de sus resultados. Asimismo, identifican la inherente 
complejidad de los fenómenos sociales y las implicaciones que esto deriva, es decir, la necesidad de 
utilizar más de una sola perspectiva disciplinaria para ofrecer soluciones más explicativas. 

La complejidad juega el papel de la característica distintiva que marca y justifica el uso de la 
interdisciplinariedad para intentar resolver las problemáticas sociales. Sin embargo, ¿cómo es que 
los individuos ponen en práctica los conocimientos teóricos que han adquirido a lo largo de su 
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trayectoria en el programa, sobre la investigación interdisciplinaria? Como lo han señalado, en su 
mayoría, han sido experiencias como la interacción con aquellos contenidos temáticos interdiscipli-
narios por naturaleza lo que ha brindado un avance en cómo se concibe. Al mismo tiempo, el tener 
encuentros académicos en donde otros estudiantes presentan este tipo de proyectos, los ha llevado 
a reflexionar sobre cómo se da esa transición de meramente conocer qué es la interdisciplinariedad 
hasta ponerla en práctica, identificando una serie de pasos que distintos teóricos han venido mane-
jando en los últimos años. 

Guiarse a través de una serie de pasos resulta de gran importancia para los estudiantes, pues consi-
deran que ello “es lo que te lleva a la interdisciplina” y además que, “brinda mayor claridad de lo que 
estás haciendo”. Los pasos que ellos señalan, van desde el uso de distintas perspectivas disciplinarias, 
la definición del problema, el desarrollo de un marco teórico integrador, la evaluación de suposiciones 
disciplinares, la creación de un terreno en común, hasta llegar al punto en que son capaces de crear 
un entendimiento más explicativo del fenómeno que estudian (Repko, 2012). 

La mirada que comparten los estudiantes de este contexto, es bastante optimista en relación a 
las expectativas y beneficios que se derivan a partir de la formación e implementación dentro de la 
perspectiva interdisciplinar. Si bien es cierto que no es un proceso formativo sencillo, puesto que 
requiere de procesos cognitivos complejos, los estudiantes han señalado ya que “les cambia hasta la 
perspectiva de la vida”, además de que “puede ser desgastante y difícil, pero vale la pena”. 

Casey (2010) enfatiza que administrar programas, institutos o centros educativos interdisciplina-
rios es un reto del que se requiere liderazgo y el conocimiento de los mejores procesos interdiscipli-
narios, así como de un diseño curricular y pedagógico adecuado. El Posgrado Integral en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Sonora, ha basado su misión y visión en formar a profesionales en la 
investigación interdisciplinaria; a individuos que busquen la generación y difusión de conocimientos 
innovadores que sobrepasen las limitantes disciplinares, orientados en todo momento a resolver pro-
blemas socialmente significativos.

Los estudiantes han señalado que es posible y a la vez recomendable, el uso de distintas disciplinas 
para comprender los fenómenos actuales. Conjuntamente, reconocen que su posgrado les ha brindado 
una formación lo suficientemente buena para ofrecer la clase de soluciones que la sociedad de hoy en 
día requiere. Dicha formación está dirigida a desarrollar un perfil de egreso en el que se proyecten los 
fundamentos teórico-metodológicos del proceso de investigación interdisciplinaria; elaborar diagnós-
ticos que demanden estrategias analíticas y la creación de soluciones complejas. 

Gardner (2008) afirma que “el mundo del futuro va a exigir capacidades que hasta hoy han sido 
meramente opciones”. Además, destaca que si la intención es cumplir con lo que el mundo espera 
y exige, se deben comenzar a cultivar estas capacidades ahora mismo. ¿De qué manera? Formando. 
Si se forma a los individuos de tal manera que desarrollen su máximo potencial, los aspectos 
teóricos serán llevados a la práctica. La interdisciplinariedad, en este caso, es considerada como la 
visión psicopedagógica más óptima para cumplir con los objetivos que ha plasmado la universidad; 
apostando en todo momento, no por soluciones definitivas ni absolutistas, pero sí soluciones más 
explicativas.

Resta aún mucho por conocer, desde la perspectiva latinoamericana, sobre cómo son los procesos 
de formación y práctica interdisciplinaria. Un primer acercamiento desde las experiencias de los 
estudiantes, ha permitido explorar aspectos muy favorables de lo que se está realizando hasta este 
momento. 
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