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Resumen
La integración de conocimientos de diversas disciplinas es necesaria para el entendimiento holístico de las realidades 
y problemas de hoy en día, por ello el estudio de la interdisciplinariedad en contextos educativos es de gran relevancia. 
En este trabajo se presentan los resultados de la implementación de un cuestionario de 13 reactivos (alfa de Cron-
bach = 704) para conocer la percepción que tienen estudiantes universitarios sobre la interdisciplinariedad en su vida 
académica. Esta evaluación de percepción se clasifica en tres niveles: conocimientos, habilidades y actitudes para la 
interdisciplinariedad. Se concluye que los estudiantes reportan percepciones favorables ante la presencia y desarrollo 
del pensamiento interdisciplinario y se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las percepciones 
de límites y marcos de referencia disciplinarios por género y por semestre en el cual se encuentran los estudiantes 
encuestados, además de validar el uso del instrumento de medición para futuras investigaciones.

Abstract 
The integration of knowledge from diverse disciplines is necessary for the holistic understanding of present realities and 
problems; therefore, the study of interdisciplinarity in educational contexts is of great relevance. In this paper we present 
the results of the implementation of a questionnaire of 13 items (Cronbach’s alpha = 704) to study the perception of uni-
versity students about interdisciplinarity in their academic life. This perception assessment is classified into three levels: 
knowledge, skills and attitudes for interdisciplinarity. It is concluded that students report favorable perceptions about the 
presence and development of interdisciplinary thinking and that statistically significant differences are found between 
the perceptions of boundaries and disciplinary reference frames by gender and semester studied by surveyed students, 
in addition to validating the use of the measurement instrument for future research.
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1. Introducción
Los seres humanos reciben información para construir el 
conocimiento necesario para actuar en diversos contextos. 
No obstante, esa información es recibida y acomodada de 
manera fragmentada para después intentar transformarse 
en modelos que sirvan para entender la realidad. Si se 
piensa en el conocimiento como un gran tejido, los com-
ponentes estructurales de este serían fibras entrelazadas 
provenientes del marco de una disciplina. Cada fibra tiene 

individualidad y valor propio, pero es mucho más preciado 
su papel dentro del gran tejido del saber.

La información requiere ser vinculada para tener signifi-
cado y poder ser comprendida, por lo que el pensamiento 
integrador es clave para el vínculo de conocimientos ne-
cesarios para la vida y el desarrollo escolar y profesional. 
Para continuar con el desarrollo de propuestas educati-
vas interdisciplinarias que sean sostenibles, se señala la 
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urgente necesidad de compromiso de instituciones edu-
cativas para comprender el fenómeno de la integración 
del conocimiento en estos contextos (Jacob, 2015), por lo 
que consideramos pertinente el desarrollo y socialización 
de este tipo de propuestas de investigación educativa que 
construyan bases para el aprendizaje del futuro.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico 
En el contexto educativo, la propuesta interdisciplinaria 
propone cultivar seres humanos que aprehendan e inte-
gren naturalmente el conocimiento. Jean Piaget (1972), 
desde la epistemología genética, consideraba que la bio-
logía humana influía en la manera en la que el conoci-
miento era creado y estructurado, usando el término in-
terdisciplinariedad para explicar las relaciones recíprocas 
del conocimiento y los intercambios de distintas áreas de 
estudio. Por otro lado, Edgar Morin (1999) señala que las 
conexiones interdisciplinarias implican la cooperación or-
gánica entre disciplinas que interactúan y se retroalimen-
tan, otorgando un espacio para un entendimiento superior 
de la complejidad que yace en las realidades de estudio 
atomizadas de manera disciplinar. 

Enseñar habilidades para la integración del conocimien-
to es indispensable para Morin (2002) pues la educa-
ción es una puerta al entendimiento y significación del 
conocimiento, mismo que debe ser situado en la misma 
complejidad de la que surge para entonces aplicarlo en 
la comprensión del ser humano y su constante confron-
tación de la incertidumbre que conlleva su existencia. La 
consolidación de este tipo de redes integradoras es esen-
cial para la educación universitaria debido a la necesidad 
de formar profesionales capaces de abordar problemas 
reales e innovar soluciones (Tarrant & Thiele, 2017), ade-
más de establecer bases para la colaboración y diálogo 
entre expertos en diversas disciplinas del conocimiento y 
promover espacios de aprendizaje colectivo (Feng, 2012). 

2.2 Planteamiento del problema 
A raíz de identificar la necesidad de evaluación de compe-
tencias interdisciplinarias a nivel superior (Lattuca, Voigt y 
Fath, 2004; Lattuca, Knight, Seifert, Reason y Liu, 2017), 
se propone el estudio de la percepción de los estudiantes 
universitarios sobre las relaciones integradoras del cono-
cimiento relativo a diversas disciplinas en su vida acadé-
mica. La valoración de una situación refleja, de acuerdo 

con Fernandes (2012), la apreciación, interés, convicción 
o preferencia de esta en comparación con otra, pues son 
las estructuras conceptuales de cada persona las que 
marcan pauta para dicha valoración. Por lo anterior, se 
presenta una herramienta para identificar esas estructuras 
conceptuales valorativas que, a la vez, propone explorar 
cuáles son las percepciones que tienen estudiantes uni-
versitarios sobre la interdisciplinariedad en su vida acadé-
mica y si existen diferencias en dichas percepciones por 
género, avance en su formación universitaria y su área de 
estudio particular.

2.3 Método 
La herramienta de valoración consiste en una encuesta 
autogestionada compuesta por trece reactivos con op-
ciones de respuesta en escala de Likert de cinco puntos 
(Hernandez-Armenta y Dominguez, 2018). El cuestionario 
busca evaluar cuantitativamente la percepción de estu-
diantes universitarios sobre los intercambios y coopera-
ciones enriquecedoras entre conceptos, teorías y metodo-
logías de dos o más disciplinas de estudio en su vida aca-
démica. Los ítems están divididos en tres dimensiones: 
Percepción de conocimientos disciplinares, referente al 
conocimiento de límites y marcos de referencia disciplina-
rios necesarios para la solución de problemas; Percepción 
de habilidades para la interdisciplinariedad, relativa a las 
capacidades para la integración natural del conocimiento y 
Percepción de actitudes reflexivas, enfocada a los hábitos 
de reflexión vinculados al pensamiento interdisciplinario. 

Este instrumento complementa los reactivos de la medi-
ción de competencias de interdisciplinariedad de Lattuca, 
Knight y Bergom (2013), renombrando las dimensiones y 
agregando un reactivo a cada una. Esos reactivos com-
plementarios fueron basados en las categorías de ex-
periencia (interdisciplinaria) en espacios de laboratorio 
(Walczak y Van Wylen, 2015), evaluación de proyectos 
interdisciplinarios (Koch, Dirsch-Weigand, Awolin, Pinkel-
man y Hampe 2017) y experiencia de aprendizaje holístico 
(Self y Baek, 2016). El proceso de reconstrucción del ins-
trumento consistió en la traducción enriquecida de idioma 
y adaptación del uso del lenguaje y vocabulario de cada 
uno de sus reactivos, pensando en aportar un instrumento 
comprensible para cualquier estudiante universitario sin 
restricciones referentes a la carrera o área disciplinar en 
la que se esté especializando.
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El cuestionario se aplicó a 279 estudiantes del Tecnológi-
co de Monterrey Campus Monterrey durante octubre del 
2017. De los participantes, 123 fueron del género feme-
nino y 156 del género masculino, correspondientes a una 
proporción del 44% y 56% respectivamente. La mayoría 
de los encuestados cursaban el tercer semestre de 30 dis-
tintos programas universitarios pertenecientes a las áreas 
de Bioingeniería y Procesos químicos, Ciencias sociales y 
Gobierno, Comunicación y Producción Digital, Ingeniería, 
Negocios, Salud y Tecnologías de la información y Elec-
trónica. El rango de edad de los encuestados variaba en-
tre los 18 y 23 años, teniendo la mayoría 19 años.

Anterior al análisis derivado de la implementación del 
cuestionario de percepción sobre la interdisciplinariedad, 
se llevó a cabo un proceso de validación de dicho ins-
trumento (Hernandez-Armenta y Dominguez, 2018) con-
sistente en la determinación del coeficiente de alfa de 
Cronbach de todo el cuestionario (0.704) y de cada una 
de sus dimensiones (0.51, 0.57 y 0.39 respectivamente). 
Además, se llevó a cabo el análisis de reactivos con coefi-
cientes de correlación de Pearson entre las puntuaciones 
de cada reactivo con respecto a la sumatoria de su di-

mensión y al puntaje total (coeficientes entre 0.45 y 0.65). 
Para determinar la existencia de diferencias entre el géne-
ro, el semestre y el área de estudio a la cual pertenecen 
las carreras de los estudiantes, se proponen pruebas de 
Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, ambas no paramétri-
cas y enfocadas en la comparación de medianas, debido 
a la poca homogenización en el número de estudiantes 
que pueden clasificarse en cada subcategoría que se de-
sea estudiar. El cuestionario completo, así como la pro-
fundización en su validación se encuentran disponibles en 
(Hernandez-Armenta y Dominguez, 2018).

2.4 Resultados
Se presentan los enunciados de cada reactivo del cuestio-
nario junto con sus respectivos resultados descriptivos de 
la aplicación, clasificados en las tres grandes dimensiones 
(Tabla 1,2 y 3). Hay que considerar que algunos reactivos 
están redactados de manera invertida para contribuir a la 
confiabilidad del instrumento; sin embargo, para el análisis 
estadístico se revirtieron previamente las puntuaciones.

Tabla 1. Estadística descriptiva de la dimensión de Percepción 
de conocimientos disciplinares

Descripción de la dimensión Reactivo Media Varianza D.E
Coef. de 
variación

Percepción sobre el conocimiento de límites 
y marcos de referencia (hechos, pruebas y 
fundamentos) de disciplinas académicas/áreas 
del conocimiento para la solución de problemas.

8 3.90 0.71 0.84 0.22
10 3.80 0.67 0.82 0.22
2 3.66 0.96 0.98 0.27
5

3.27 1.34 1.16 0.35

D.E* Desviación estándar

La prueba de Mann-Whitney para diferencia de medianas de las puntuaciones obtenidas por hombres y mujeres en la 
dimensión de Percepción de conocimientos disciplinares arroja un valor-p de 0.047. La prueba de Kruskal-Wallis para 
diferencia de medianas en las puntuaciones obtenidas estudiantes del primer al noveno semestre en esta dimensión 
muestra un valor-p de 0.015. En cuanto a la misma prueba de Kruskal-Wallis para la diferencia de medianas de las pun-
tuaciones con respecto al área de estudio correspondiente a la carrera del estudiante, se encuentra un valor-p de 0.352.

Tabla 2. Estadística descriptiva de la dimensión de Percepción de habilidades para la interdisciplinariedad

Descripción de la dimensión Reactivo Media Varianza D.E
Coef. de 
variación

Percepción de capacidades para la integración 
natural del conocimiento: interés por temas 
distintos al programa académico del estudiante, 
reconocimiento de conexiones entre disciplinas, 
aplicación del conocimiento en diversos 
contextos, etc.

13 4.01 1.05 1.03 0.26
1 4.15 0.77 0.88 0.21
4 3.95 0.53 0.73 0.18
7 4.24 0.83 0.91 0.21
11 3.97 0.83 0.91 0.23
9

3.61 1.46 1.21 0.34
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En la prueba de Mann-Whitney para diferencia de media-
nas de las puntuaciones obtenidas por hombres y muje-
res en esta dimensión se observa un valor-p de 0.931. La 
prueba de Kruskal-Wallis para diferencia de medianas en 
las puntuaciones obtenidas por estudiantes del primer al 
noveno semestre muestra un valor-p de 0.325 para la per-

cepción de habilidades para la interdisciplinariedad. Así 
mismo, en la prueba de Kruskal-Wallis para la diferencia 
de medianas con respecto al área de estudio correspon-
diente a la carrera del estudiante, se encuentra un valor-p 
de 0.523.

Tabla 3. Estadística descriptiva de la dimensión de Percepción de actitudes reflexivas

Descripción de la dimensión Reactivo Media Varianza D.E
Coef. de 
variación

Percepción de los hábitos de autorreflexión 
sobre el pensamiento al resolver problemas, 
reestructuración de ideas y construcción de 
pensamientos integradores. 

12 3.98 0.93 0.96 0.24
3 4.24 0.81 0.90 0.21

6 3.06 1.45 1.20 0.39

La prueba de Mann-Whitney para diferencia de medianas 
de las puntuaciones obtenidas por hombres y mujeres en 
la dimensión de Percepción de actitudes reflexivas arro-
ja un valor-p de 0.720. La prueba de Kruskal-Wallis para 
diferencia de medianas en las puntuaciones obtenidas 
estudiantes del primer al noveno semestre en esta dimen-
sión muestra un valor-p de 0.362. Para la prueba de Krus-
kal-Wallis de diferencia de medianas de las puntuaciones 
con respecto al área de estudio correspondiente a la ca-
rrera del estudiante, se encuentra un valor-p de 0.749.

Para los resultados de las pruebas estadísticas de las 
puntuaciones totales del test, la prueba de Mann-Whitney 
para diferencia de medianas de las puntuaciones obteni-
das por hombres y mujeres en arroja un valor-p de 0.249. 
La prueba de Kruskal-Wallis para diferencia de medianas 
de estudiantes del primer al noveno semestre muestra un 
valor-p de 0.111. En cuanto a la diferencia de medianas 
de las puntuaciones con respecto al área de estudio co-
rrespondiente a la carrera del estudiante, se encuentra un 
valor-p de 0.504.

2.5 Discusión
Del análisis se encuentra que las medias de las respues-
tas de todos los reactivos son igual o mayores a 3, es 
decir que las respuestas de los encuestados se muestran 
de neutrales a favorables ante el entendimiento de la exis-
tencia de distintas disciplinas académicas y la capacidad 
de identificación de los respectivos conocimientos particu-
lares de cada área de estudio, a la vez de mostrar percep-
ciones positivas sobre las habilidades necesarias para el 
proceso de integración de conocimientos disciplinares y la 

comprensión de perspectivas académicas interdisciplina-
rias. Además, se observa que los encuestados se identi-
fican moderadamente con actitudes reflexivas necesarias 
para la actividad interdisciplinar y la integración de discipli-
nas académicas en el contexto escolar. 

En cuanto a las diferencias en las percepciones sobre la 
interdisciplinariedad por género, avance en su formación 
universitaria y su área de estudio particular, únicamente 
hay suficiente evidencia estadística con un nivel de con-
fiabilidad del 95% para afirmar que: a) las medianas de 
las puntuaciones de la dimensión de Percepción de co-
nocimientos disciplinares son significativamente distintas 
entre hombres y mujeres con un valor-p en la prueba de 
Mann-Whitney de 0.047 y b) hay por lo menos una media-
na distinta en las puntuaciones obtenidas por estudiantes 
de distintos semestres para la dimensión de Percepción 
de conocimientos disciplinares con un valor-p para la 
prueba de Kruskal-Wallis de 0.015. Para las otras dos di-
mensiones y para la totalidad del test, no existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que existan diferencias 
muestrales. 

3. Conclusiones
La interdisciplinariedad, más allá de la simple suma de 
sus partes, otorga nuevos caminos de interpretación y 
construcción del pensamiento en la educación universi-
taria. Los resultados obtenidos de la implementación del 
instrumento de medición sobre la interdisciplinariedad 
(Hernandez-Armenta y Dominguez, 2018), demuestran 
que este es un medio útil de evaluación cuantitativa de 
la percepción sobre la interdisciplinariedad en estudiantes 
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universitarios, independiente a la carrera o área disciplinar 
en la que estén llevando a cabo sus estudios. Esto permi-
te, además de su aplicación a gran escala en instituciones 
de educación superior, que estudiantes de distintos enfo-
ques disciplinares puedan ser usuarios para comprender 
y comparar su percepción sobre las experiencias integra-
doras del aprendizaje. 

Respecto a las proyecciones futuras, se identifica la ne-
cesidad de continuar el estudio de muestras más numero-
sas de estudiantes universitarios pertenecientes a diver-
sos núcleos disciplinares y con muestreos más sistema-
tizados y de similares magnitudes para poder desarrollar 
análisis inferenciales más robustos. Se propone continuar 
explorando las diferencias encontradas por género y por 
avance en programa de estudios en cuanto a la distinción 
de conocimientos derivados de distintas disciplinas aca-
démicas previa a la integración de estos, además de con-
tinuar la exploración sobre la percepción de estudiantes 
de diversos programas académicos. 
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