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INTRODUCCIÓN 
Aproximaciones a los conceptos de Multidisciplinariedad,
Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad: Brechas y Desafíos

        El presente documento de trabajo, constituye un primer acercamiento
a la importancia de relevar el trabajo interdisciplinario en la investigación,
para abordar las problemáticas actuales del campo de la ciencia, la
tecnología y la sociedad, de manera integral y aportando diversas
visiones en la resolución de sus variadas y diferenciadas complejidades.
En este esfuerzo, la Universidad Bernardo O´Higgins se ha comprometido
con dicha exigencia, incorporando dentro de sus líneas estratégicas y
dentro del quehacer institucional, diversas acciones para fortalecer de
manera institucional el abordaje interdisciplinario dentro de la
investigación, tanto el ámbito básico como aplicado. 

       Desde este contexto, el proyecto InES 49 suscrito entre la Universidad
Bernardo O´Higgins y el Ministerio de Ciencias y Tecnología, dentro de su
objetivo número 1 señala: “Generar una institucionalidad y orgánica que
fomente el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades habilitantes
para el desarrollo y gestión de la innovación basada en I+D y la
transferencia tecnológica, garantizando la igualdad de oportunidades
para académicos y académicas”, donde el hito 1.3 radica en la:
“Implementación de una nueva Unidad de Investigación y Desarrollo
Interdisciplinario en la Dirección de Investigación y Doctorados”, aportado
las primeras acciones en torno al fortalecimiento del trabajo
interdisciplinario como sello institucional en las diversas investigaciones
a desarrollar.
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    Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, el objetivo
central de este documento de trabajo denominado: “Aproximaciones a los
conceptos de Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad y
Transdisciplinariedad: Brechas y Desafíos”, es avanzar hacia la formación
de una cultura institucional y comunidad académica, que potencie el
trabajo colaborativo e integral, aportando y reflexionando en base a
diversas visiones, sobre la importancia del papel tanto de la universidad y
de la investigación en el abordaje de las problemáticas actuales y con
pertinencia a las necesidades de la sociedad contemporánea.

        Desde esta mirada, los lineamientos presentes en este documento de
trabajo, representan los primeros caminos en orden a la construcción de
una cultura institucional que ponga en el centro de su quehacer el valor y
la importancia de la interdisciplina, como motor de cambio social y de
abordaje holístico e integral, para afrontar los enormes desafíos que el
mundo globalizado impone en diversos ámbitos de la docencia e
investigación, tanto nacionales como locales, a través de la cooperación y
colaboración de distintos organismos donde el Estado, las instituciones
de educación superior, sector privado, ONGs y comunidad en general,
pueden aportar desde sus diversos roles a la generación de soluciones en
base a los desafíos país.
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"No hay problema
que no podamos

resolver juntos, y
muy pocos que

podamos resolver
por nosotros

mismos"
 

Lyndon Johnson



CONTENIDO

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE INTERDISCIPLINA

1
Contexto Institucional UBO/ Proyecto
InES 49

4 Fundamentos Conceptuales

2 Objetivos

5 Brechas en la Formación de la
Investigación Interdisciplinaria

3 Metodología de Trabajo 

6 Desafíos y Propuestas para Fortalecer la
Investigación Interdisciplinaria 

7 Comentarios Finales

8 Anexo1: Definición de Investigación
Interdisciplinaria

9 Referencias Bibliográficas

Unidad de Interdisciplina - Universidad Bernardo O´Higgins 



        La Universidad Bernardo O’Higgins ha obtenido importantes avances
en el fortalecimiento de sus capacidades para la innovación basada en
I+D, y se proyecta una mejora sostenida a partir de la ejecución de
acciones del Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2023, tales como la
consolidación de la OTL, la implementación de programas de asignaturas
innovadas en pregrado y el perfeccionamiento de los concursos internos
dirigidos a investigadores y estudiantes a partir del aprendizaje adquirido.
La ejecución de la propuesta de Convenio de Desempeño para el apoyo
de la Innovación en Educación Superior, CD InES, posibilitará un
crecimiento sustantivo en la competitividad de la Universidad, en el
ecosistema de innovación nacional e internacional, al atender las brechas
presentes a nivel institucional, y en las capacidades de los investigadores
y de los estudiantes.

        El Convenio de Desempeño InES 49 es liderado por la Dirección de
Transferencia, Emprendimiento e Innovación y la Dirección de
Investigación y Doctorados, y en su ejecución se involucran todos los
Centros de I+D de la Universidad y las Facultades, quedando en evidencia
su carácter institucional.

        El proyecto InES 49 es adjudicado en el marco del Concurso de
Planes de Desarrollo de Capacidades Institucionales para la Innovación
basada en I+D en Educación Superior. Su objetivo principal es:
“Implementar y fortalecer las capacidades de innovación y transferencia
tecnológica de la Universidad Bernardo O’Higgins para aumentar su
competitividad en I+D+i+e”. Como complemento de lo anterior, el
proyecto InES 49, implica la ejecución de una serie de actividades que van
desde el fortalecimiento de la institucionalidad, creación de unidades,
desarrollo de capacidades de I+D+i+e, fortalecimiento de concursos
internos, entre otros.

Contexto Institucional UBO
Proyecto InES 491
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El proyecto InES 49 se organiza en los siguientes 4 pilares:
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Institucionalidad:
reconocimiento e incentivos a
la carrera investigativa y
equidad de género.

INES49

Vinculación con la Industria y
la Sociedad: nueva unidad y
Reglamento.

Interdisciplinariedad: nueva
unidad para fomentar la
investigación interdisciplinar 

Emprendimiento Estudiantil:
Acciones a nivel de
estudiantes y docentes e
investigadores.

        Tomando en consideración el contexto institucional, el proyecto InES
49, orienta sus acciones a fortalecer el enfoque interdisciplinario y en un
esquema de trabajo colaborativo entre unidades internas y con entidades
externas nacionales e internacionales, se plantea como propósito central,
consolidar la investigación aplicada.

1. Contexto Institucional - Proyecto InES49



Contribuir a generar un espacio de discusión y reflexión que
favorezca el reconocimiento entre facultades, escuelas,
direcciones, centros y departamentos, como también entre
investigadoras/es, para incentivar el aprendizaje colectivo y el
desarrollo de redes de investigación al interior de la universidad.

Identificar barreras, brechas, desafíos y propuestas en torno a la
importancia del fortalecimiento del trabajo interdisciplinario y ser
consideradas en la Política de Investigación de la Universidad.

Objetivo General

       El objetivo general del presente documento de trabajo es aportar
a abrir la reflexión entre los diversos estamentos institucionales en
un espacio de diálogo horizontal en torno a la importancia del
fortalecimiento del trabajo interdisciplinario, tanto desde una matriz
conceptual, metodológica, como también vinculado a proyectos de
investigación, docencia y extensión que formen parte de las
directrices que la Universidad Bernardo O’Higgins quiera instaurar
como parte de su sello institucional.  

Objetivos Específicos

Objetivos2
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Revisión documental institucional, Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional (PDEI) 2019-2023 UBO, Planes de Trabajo Centros de
Investigación UBO CIRENYS /CIBQA. Líneas de Investigación
Facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud, Educación y Ciencias
Sociales.
Revisión de fuentes nacionales e internacionales en docencia e
investigación, validadas por la OCDE y comunidad científica.
Reuniones periódicas con académicos, investigadores/as e
integrantes de centros de investigación y facultades.
Dinámicas de trabajo participativas con la comunidad académica e
investigativa, rescatando las visiones locales en torno al
fortalecimiento del trabajo interdisciplinario.

       La generación de nuevos conocimientos y su reorganización, así
como también, la redefinición de los límites conceptuales y
metodológicos de las diversas disciplinas que desarrolla la Universidad
Bernardo O´Higgins, para constituirse como un referente en innovación y
transferencia tecnológica a la altura de la complejidad de los diversos
problemas económicos, sociales y ambientales desde un abordaje
interdisciplinario, se constituye como una tarea compleja, ya que
debemos considerar las múltiples dimensiones del problema, tales como
las diferencias en la formación de los profesionales, el paradigma de un
conocimiento altamente especializado y aún anclado en la
compartimentación y aislamiento, el incentivo académico a la carrera
disciplinaria en perjuicio del trabajo colaborativo, sumado a cuestiones
administrativas como cargas horarias, acceso a financiamiento e
instalaciones, y otras dificultades/brechas de diversa índole. Para
comprender mejor el escenario actual y nuestra cultura institucional en
relación a la investigación interdisciplinaria se estableció una
metodología de trabajo que se caracterizó por las siguientes fases:
 

Metodología de trabajo 3
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Fundamentos Conceptuales4
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Tendencia a la especialización del conocimiento.
Existencia de disciplinas que comparten un mismo objeto de estudio
y metodologías afines.
Aparición de equipos de investigación interdisciplinarios que orientan
su accionar hacia la resolución de problemas complejos, en
colaboración con otras disciplinas y conocimientos asociados.

        La complejidad del mundo actual y los enormes desafíos que estas
problemáticas conllevan, ponen de relieve la necesidad de potenciar el
desarrollo de la ciencia como motor en la generación de conocimiento
que sea capaz de impactar en las diversas dimensiones de la sociedad
contemporánea. Dicho conocimiento demanda una resignificación del
mismo, pasando desde una especificación del saber a una unificación e
integración compleja y retroalimentada. Es decir, debe haber una
reorganización e integración del conocimiento, lo que nos exige pasar del
paradigma disciplinar basado en la especialización del saber, a un
enfoque transdisciplinar que busca la unificación del mismo. Para ello,
traspasar los límites de las disciplinas, sean estos teóricos o prácticos, se
constituye como una necesidad cada vez más presente en la generación
de nuevos conocimientos que aborden las múltiples dimensiones de los
problemas que se pretenden resolver. 

         Lo anterior trae consigo algunas consecuencias en la manera actual
en la que se realiza la investigación académica, entre las que podemos
destacar:

      La complejidad del mundo actual y los enormes desafíos que estas
problemáticas conllevan, ponen de relieve la necesidad de potenciar el
desarrollo de la ciencia como motor en la generación de conocimiento
que sea capaz de impactar en las diversas dimensiones de la sociedad
contemporánea. 
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Tendencia a la especialización del conocimiento
Existencia de disciplinas que comparten un mismo objeto de estudio
y metodologías afines
Aparición de equipos de investigación interdisciplinarios que orientan
su accionar hacia la resolución de problemas complejos, en
colaboración con otras disciplinas y conocimientos asociados.

Dicho conocimiento demanda una resignificación del mismo, pasando
desde una especificación del saber a una unificación e integración
compleja y retroalimentada. Es decir, debe haber una reorganización e
integración del conocimiento, lo que nos exige pasar del paradigma
disciplinar basado en la especialización del saber, a un enfoque
transdisciplinar que busca la unificación del mismo. Para ello, traspasar
los límites de las disciplinas, sean estos teóricos o prácticos, se
constituye como una necesidad cada vez más presente en la generación
de nuevos conocimientos que aborden las múltiples dimensiones de los
problemas que se pretenden resolver. 

       Lo anterior trae consigo algunas consecuencias en la manera actual
en la que se realiza la investigación académica, entre las que podemos
destacar:

      Esta visión holística e integral puede contribuir de manera significativa
a la resolución de los desafíos país en distintas áreas relevantes para su
desarrollo, lo cual implica un trabajo en equipo y colaborativo entre las
diferentes disciplinas convocadas para ello. Así, de acuerdo a los
lineamientos de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe
(1) los problemas modernos, deben abordarse desde varias disciplinas
potenciando con ello la formación de equipos de trabajo que aportan
desde su visión a la conformación de soluciones integrales, tomando en
consideración la mayor cantidad de puntos de vistas, contribuyendo a la
formación de una visión sistémica, que potencie el surgimiento de nuevas
relaciones, aún no explicadas, las cuales no podrían ser abordadas de
manera aislada, compartimentada y separada.

4. Fundamentos Conceptuales
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    Surge aquí la problemática de la interdisciplinariedad, donde la realidad
es multidimensional por los que sus complejidades deben ser abordadas
desde una diversidad de experiencias y miradas, lo que exige a los
individuos y colectivos involucrase integralmente en la generación de
nuevos conocimientos. Esto supone trabajar en un mundo que plantea
nuevos retos y desafíos, y para ello, la interdisciplinariedad apunta a la
formación de nuevos investigadores/as con características específicas,
entre las cuales destacan: mayor flexibilidad, apertura, solidaridad,
colaboración, democracia en la toma de decisiones, perspectiva crítica,
intuición, con pensamiento crítico y divergente. A su vez, quienes asumen
el desafío de trabajar interdisciplinariamente, tendrán que  aceptar los
cambios, asumir nuevos roles, asumir riesgos, con capacidad de trabajar
en equipo, donde lo imprevisible es el paradigma que caracteriza a la
sociedad del conocimiento.

4. Fundamentos Conceptuales

"El futuro de la
investigación es

interdisciplinario, y
rápidamente nos llevará a
áreas que hoy ni siquiera
podemos prever, ... Este

edificio nos da el espacio y
la flexibilidad para ir a

dónde nos lleve la
imaginación de nuestra

facultad."
 

 
Dr. R. Michael Tanner - UIC



Niveles de integración disciplinar 

Disciplinariedad: Se caracteriza por la mono-disciplina, representada por
una especialización del conocimiento basada en el desarrollo aislado de
las disciplinas. Sus planos de acción se orientan hacia un mismo nivel de
conocimiento y realidad. (Max-Neef, 2005).

Multidisciplinariedad: Corresponde a una yuxtaposición de disciplinas,
sin integración entre ellas, donde cada campo disciplinar mantiene sus
límites y métodos, sin cambios o desarrollos que pudiese propiciar la
interacción con otras disciplinas. Se puede definir también como la
concurrencia de varias disciplinas diferentes a la resolución de un mismo
problema, donde el aporte de cada disciplina está limitado por su campo
de acción. Los investigadores que se encuentran en este nivel logran
establecer objetivos comunes, sin embargo, sus métodos y análisis son
independientes y en el resultado final de su investigación no elaboran una
visión integradora, lo que no contribuye a construir una perspectiva
amplia y articulada del problema y resulta en la ausencia de vinculación
entre disciplinas. El carácter de dicha interacción es esencialmente
aditivo y no integrativo. Sin embargo, es necesario desatacar, que la
multidisciplinariedad se constituye como el primer eslabón para la
formación de equipos de trabajo interdisciplinarios, donde las prácticas
entre las disciplinas implicadas asumen un mayor nivel de integración
entre ellas. (National Academy of Sciences, 2005).

Interdisciplinariedad (ID): Puede ser considerada como el segundo nivel
de integración disciplinar, en la cual la cooperación entre disciplinas
repercute en intercambios e interacciones reales tanto a nivel teórico
como metodológico. Se refiere al trabajo de cooperación e integración
entre dos o más disciplinas y su enfoque es la obtención de síntesis que
traspasen los límites de las disciplinas participantes. Si para la
multidisciplina el carácter de la interacción es la yuxtaposición, donde el
conocimiento se genera de manera fundamentalmente aditiva; para la
interdisciplina, el conocimiento se genera de manera integrativa, es decir, 
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mediante la integración de los conceptos, metodologías y prácticas de
las distintas disciplinas que participan para abordar una determinada
problemática. (Klein, 1996; National Academy of Sciences, 2005). En
consecuencia, se logra la transformación de conceptos, metodologías de
investigación y prácticas asociadas y aplicadas. De acuerdo al
pensamiento complejo, cuyo precursor es Edgar Morin: “la
interdisciplinariedad es un proceso complejo e inacabado, una filosofía
de trabajo que se nutre de un tejido de eventos, acciones, interacciones,
determinaciones, azares que construyen nuestro campo fenoménico”
(Morin, 1994). La interdisciplinariedad con ello, apunta a un desafío
mayor, el cual remite a una ampliación de los marcos de referencia de la
realidad, lo cual se ve posibilitado por la integración de diversos saberes.
(Klein, 1996).

Transdisciplinariedad: Representa la etapa superior de la integración
disciplinar, donde se llega a la construcción de sistemas teóricos totales,
denominadas de acuerdo a la literatura especializada, “macro-
disciplinas” o “transdisciplinas”, las que se constituyen como una gran
teoría transversal o marco teórico amplio, en un nuevo estadio en el
desarrollo del conocimiento, donde las fronteras o límites entre
disciplinas se vuelven difusos, y éstas están orientadas a objetivos
comunes y a la unificación epistemológica y cultural. En relación a los
principios integradores de investigación, la transdisciplinariedad no sólo
reúne diversos métodos científicos, para abordar determinados objetivos,
sino que también considera experiencias extra-científicas, para la
resolución de problemáticas diferenciadas. Se puede entonces, de
acuerdo a estos lineamientos, sostener que la investigación
transdisciplinar se orienta a cuestiones y problemáticas reales y
observables, más allá de centrarse en el paradigma propio del debate
científico. (Nicolescu, 2002)
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Solicitudes

TRANSDISCIPLINA

INTERDISCIPLINA

MULTIDISCIPLINA

Nivel de
integracion

    Los niveles de integración disciplinaria se pueden graficar en el
siguiente esquema:

Fuente: elaboración propia

        Siguiendo con el desarrollo del esquema de integración disciplinaria,
se puede complementar con los niveles de colaboración entre las
mismas, reflejado en el siguiente diagrama

Fuente: elaboración propia

Nivel inferior de
integración entre
disciplinas.
Yuxtaposición de
disciplinas sin que se
integren o modifiquen
entre sí.
Primera fase de
formación de grupos
interdisciplinares.

Multidisciplina Transdisciplina

Nivel superior de
integración disciplinar
Construcción de un
sistema total que no
tiene fronteras
disciplinarias.
Unificación de la
ciencia, a través de
modelos utilizables y
transferibles entre
diversas disciplinas.

Interdisciplina

Segundo nivel de
integración disciplinar
Cooperación entre
disciplinas, intercambios
reales y enriquecimientos
mutuos.
Transformación de
conceptos y metodologías,
las perspectivas son
abiertas y centradas en
problemáticas que
requieren de un marco
general y sistémico



Interdisciplinariedad e I+D

    Para la comunidad académica y sociedad civil, la investigación
interdisciplinaria se constituye como uno de los principales desafíos para
poder abordar de manera integral los problemas sociales, culturales y
tecnológicos de los últimos años, como lo son el cambio climático, la
sustentabilidad y el envejecimiento, entre otros. Por tanto se requiere de
aunar los esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de este tipo de
investigaciones, disminuyendo las barreras de las instituciones
copartícipes en el fortalecimiento de este tipo de iniciativas. 

       La aparición de disrupciones disciplinares tiene como correlato las
interacciones entre disciplinas, orientadas a la formación y transferencia
de nuevas tecnologías, desarrollo económico y creación de soluciones
basadas en la innovación y creatividad (Guía Fondecyt, 2020). Desde esta
perspectiva, Klein y Newell han provisto una definición de
interdisciplinariedad que ha recibido un amplio apoyo:
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4. Fundamentos Conceptuales

“Un proceso de responder una pregunta, resolver un problema o
abordar un tema que es demasiado amplio o complejo para ser

tratado adecuadamente por una sola disciplina o profesión … Los
estudios interdisciplinarios se basan en perspectivas disciplinarias e

integran sus conocimientos a través de la construcción de una
perspectiva más integral” 

 
Klein y Newell, 1996

(Szostak, 2003)



      Complementariamente a lo anterior, Szostak pone el énfasis en la
integración disciplinar como pilar en la formación interdisciplinaria: 
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“La interdisciplinariedad implica la apertura a la aplicación de todas
las teorías y todos los métodos a cualquier conjunto de fenómenos…
Los interdisciplinarios están abiertos a las aplicaciones de cada uno
de los cinco tipos de perspectiva ética…Los interdisciplinarios creen

que la investigación debe evaluarse únicamente en términos de si
contribuye a nuestra comprensión colectiva”. 

 
Klein y Newell, 1996

(Szostak, 2003)

     Así, se pueden definir tres criterios que constituyen aspectos centrales
en la formación interdisciplinar los cuales se reseñan a continuación:

¿Es la integración esencial? Klein y Newell argumentarían que
simplemente sumar conocimientos disciplinarios es sólo
multidisciplinariedad, mientras que integrarlos es necesario para la
interdisciplinariedad. El término transdisciplinariedad solía significar
integración no sólo dentro de la academia sino también con grupos
comunitarios, pero su significado ha evolucionado hasta
aproximarse a la interdisciplinariedad. Klein y Newell (1996) han
sugerido que la integración dentro y fuera de la academia implica
procesos similares.

1

¿Es la integración esencial? Klein y Newell argumentarían que
simplemente sumar conocimientos disciplinarios es sólo
multidisciplinariedad, mientras que integrarlos es necesario para la
interdisciplinariedad. El término transdisciplinariedad solía significar
integración no sólo dentro de la academia sino también con grupos
comunitarios, pero su significado ha evolucionado hasta
aproximarse a la interdisciplinariedad. Klein y Newell (1996) han
sugerido que la integración dentro y fuera de la academia implica
procesos similares.

2
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Preguntar cómo una perspectiva disciplinaria en particular podría
haber dado forma a una percepción.

Preguntar cómo una percepción podría haber sido moldeada por
las teorías y métodos usados   por la disciplina.

Preguntar cómo la percepción podría haber sido diferente si la
disciplina en cuestión hubiera examinado un conjunto más
amplio de fenómenos.

Preguntar si los conocimientos de una disciplina apuntarían a
posibles debilidades en los conocimientos de otra disciplina.

Preguntar si algún conocimiento externo a la academia señalaría
posibles debilidades en una visión disciplinaria. (Szostak, 2007).

¿Cuál es el enfoque de integración más importante? Como sostiene
Repko (2008), son las percepciones generadas por diferentes
disciplinas las que el interdisciplinar debe integrar. Para evaluarlas y
encontrar puntos en común, es necesario comprender las teorías, los
métodos y los fenómenos en los que se basan estos conocimientos
y la perspectiva general de la disciplina. Se pueden identificar, por
ejemplo, las principales fortalezas y debilidades de diferentes
métodos y teorías (Szostak, 2004). Además, las preferencias de una
disciplina con respecto a fenómenos, teorías y métodos son
componentes importantes de su perspectiva disciplinaria. Intentar
aprovechar las perspectivas disciplinarias en la investigación
interdisciplinaria será un desafío innecesario si las perspectivas no
se definen cuidadosamente en términos de tales elementos. Para
facilitar la integración de concepciones disciplinares diversas,
eliminando los sesgo propios de cada disciplina y sus métodos, se
puede recurrir a varias estrategias únicas de crítica:

3



Brechas en la Formación de la
Investigación Interdisciplinaria5
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Tendencia de la ciencia a potenciar la instrumentalización,
impactando con ello a la especialización de las disciplinas, a través
de una visión reducida y meramente disciplinar.

     En la actualidad, los desafíos a los que se enfrenta la ciencia se
presentan con una creciente complejidad, acorde a las problemáticas
cada vez más complejas que la sociedad ha hecho parte de sí, y es de
vital importancia que la investigación académica pueda atender estas
problemáticas con la debida oportunidad y eficacia, ya que de lo contrario
se acrecientan las brechas, desigualdades e inequidades que hoy
condicionan el crecimiento con equidad, justicia, sustentabilidad y
democracia. En este contexto, el rol que juegan las universidades como
centros de formación de conocimiento, toma un papel relevante al
momento poner dentro de sus planes estratégicos cuestiones claves para
el desarrollo de la sociedad, como por ejemplo problemáticas
ambientales, socioeconómicas, culturales, entre otras. 

     Lo anterior, implica importantes desafíos para la Academia, en la
medida que le exige re-orientar la su actividad formativa y de generación
de conocimiento técnico-científico en pos de idearios que tienen relación
con el desarrollo humano y sus problemáticas, poniendo la ciencia y sus
resultados al servicio de la comunidad. Es aquí, donde la
interdisciplinariedad juega un papel significativo al promover modelos de
generación de conocimientos más abiertos y transversales, los cuales
sean capaces de abordar simultáneamente la unidad y la diversidad, la
multidimensionalidad de los problemas complejos de nuestra sociedad, la
continuidad y la ruptura en la generación de nuevos conocimientos.

        En este marco contextual la práctica de la interdisciplinariedad se ve
condicionada por diversos factores y/o brechas, entre los que
reconocemos:
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5. Brechas en la Formación de la Investigación Interdisciplinaria

Uso de slogans o “rótulos” de experiencias interdisciplinarias
rupturistas, pretendiendo con ello abrir escenarios innovadores para
la actividad académica, escindiéndose de los caducos paradigmas de
conocimiento tradicional.

La “súper especialización” de la ciencia, con estructuras de
conocimiento más rígidas que dinámicas, las cuales impactan
negativamente en la generación de conocimiento innovador al
servicio de la comunidad.

La institucionalidad académica que promueve la carrera disciplinar y
la generación de conocimiento anclado en la monodisciplina.

La territorialidad del conocimiento en la cual cada especialista,
fomenta sus investigaciones situados en sus propios límites y
parcelas cognoscitivas, generando suspicacias frente a quienes no
pertenecen a su unidad disciplinar.
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      Cuando las instituciones de formación de conocimiento asumen el
desafío de desarrollar una perspectiva interdisciplinaria a nivel de
formación, investigación y vinculación con el medio, obliga a realizar una
revisión de las propias condiciones internas habilitantes para ello, a mirar
y leer críticamente su propia cultura interna, orientando con ello políticas
institucionales que necesitan impactar transversalmente a todas las
estructuras académicas para facilitar este cambio. Esto demanda atender
de manera consciente cuestiones de diversa índole, como ámbitos
administrativos e institucionales internos, contenido y mirada de los
currículos académicos, condiciones de trabajo de los investigadores,
considerando tanto la distribución de la carga laboral así como también
las relaciones entre ellos, promoviendo nuevas dinámicas basadas en la
colaboración interdisciplinaria, y en la generación de vínculos
enriquecedores con agentes relevantes de la sociedad civil, poniendo de
relieve el aporte sustancial que cada integrante de esta red hace a la
construcción de una cultura organizacional que colabora en la resolución
de los problemas país.

Estrategias que fortalecen la interdisciplinariedad: líneas y
grupos de investigación.

        Se puede definir la Línea de Investigación como: “Una estrategia que
integra de forma sistemática, intereses, esfuerzos, procesos, objetos y
metodologías de investigación, implica la conformación de un grupo de
investigación, que generalmente está soportado sobre uno o varios
líderes, que inician la organización de la línea y le dan soporte”
(Inciarte:2005).
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6. Desafíos y Propuestas para Fortalecer la Investigación Interdisciplinaria 

Una nueva visión de la investigación que se orienta hacia los espacios
de construcción colectiva.

Estructuras institucionales flexibles que favorezcan la comunicación
abierta y horizontal, el desarrollo de liderazgos representativos del
grupo, la autonomía y la discusión crítica y propositiva de los valores
que el grupo de investigación quiere promover.

Espacios institucionales para el desarrollo del investigar – aprender –
transformar.

Poner énfasis a la diversidad de intereses, problemáticas, teorías,
estilos, metodologías, entre otros.

      Las líneas y grupos de investigación se constituyen como pilares
fundamentales en la construcción de conocimiento colectivo e
interdisciplinario, ya que se configuran como esferas de formación para
investigadores, las que impactan a nivel teórico y práctico en el carácter
de futuros investigadores. La emergencia de nuevas líneas investigación
y con ello, nuevos grupos de investigadores en diversas áreas, potencia la
transformación y el desarrollo de la ciencia al servicio de las
complejidades actuales. Estas nuevas visiones en torno a la producción
del conocimiento, exige a los investigadores direccionar su campo
teórico y metodológico hacia nuevos esquemas en la producción del
saber que se caracterizan, entre otras cosas, por: 

     Así, los grupos de investigación remiten a una organización que
implica espacio, tiempo, compromiso con la problemática a abordar,
recursos, reconocimiento institucional y de pares, la que a su vez forma
parte de un colectivo o red de investigadores en torno a un entramado de
problemas, que tiene un efecto en la generación de un programa y
estrategia de abordaje e intervención colectivo. La experiencia de los
grupos de investigación, conlleva una enseñanza-aprendizaje, donde se
establece una reciprocidad colectiva entre quienes están asumiendo
roles de investigación como también en aquellos que forman parte de la
esfera del aprendizaje.
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    Cuando se orientan esfuerzos de las instituciones de educación
superior para la construcción de una perspectiva interdisciplinaria en la
investigación, la primera constatación es que no hay consensos ni límites
claramente definidos ni establecidos. Las fronteras disciplinarias aún
siguen presentes y ancladas en el hacer de investigadoras e
investigadores, resultando por tanto difícil salir del núcleo particular
propio de cada especialización. No obstante lo anterior, se reconocen
esfuerzos incipientes en respuesta a la complejidad de las problemáticas
emanadas de la ciencia, la tecnología y la sociedad, y que obedecen a la
necesidad de propiciar un cambio cultural sobre la Academia,
fomentando una visión institucional articulada sobre la importancia del
abordaje colectivo, integral y participativo en la co-creación de respuestas
integradas que acojan diversos puntos de vista y que formen parte de la
apertura hacia el tránsito desde una cultura de la docencia hacia una
cultura de la investigación interdisciplinar.
      
     Dentro de este marco interpretativo, es necesario comenzar a cimentar
un camino que permita que los investigadores e investigadoras, no sólo
se orienten al trabajo disciplinar, sino que puedan construir un objetivo en
común con otros investigadores, aportando cada uno con su especialidad
pero ya al servicio de un bien común y/o colectivo. Disolver las fronteras
disciplinares, resulta aquí un primer desafío a realizar, orientando los
esfuerzos a la co-construcción de modos de observar la realidad social a
través de códigos comunes. Lo anterior, requiere del respeto por cada
una de las disciplinas, líneas y áreas de investigación, todas ellas,
capaces de aportar al objetivo común, donde la cooperación no
jerarquizada se constituye como un pilar de vital importancia.



“No tengas miedo de
cambiar tu vida; las
claves son: trabajo en
equipo, concentración,
fuerza de voluntad y el

poder de la
interdisciplinariedad”

 
Eduard Punset Casals
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7. Comentarios Finales 

        Así, la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, requiere de
una apertura tanto epistemológica, conceptual, metodológica, como
también una disposición al diálogo, debate y reflexión, para el abordaje de
los problemas locales y globales. El reconocimiento institucional asume
un rol fundamental en esto, ya que el apoyo a la carrera investigativa
obedece a cuestiones que van desde contar con infraestructura
adecuada y recursos para la realización de la investigación al interior de
la universidad, como también al debido reconocimiento a la carrera
investigativa como pilar en el abordaje de los diversos cambios sociales
producto de la creciente globalización.
 
       Finalmente, la colaboración es una tarea de todos y las propuestas
presentes en este documento de trabajo, sólo tienen por finalidad
potenciar el trabajo interdisciplinar que ya se está desarrollando al
interior de la universidad, fortaleciendo las líneas de investigación,
docencia, extensión, vinculación y trabajo interdisciplinario en general. El
mosaico de directrices a seguir es amplio, sin embargo, la flexibilidad
curricular, académica y laboral, resulta de suma importancia, como
también la construcción de protocolos que permitan incluir la perspectiva
de género al interior de la universidad, se constituyen como aspectos
medulares en la construcción de una “cultura institucional
interdisciplinaria” como sello de la Universidad Bernardo O´Higgins.
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La pregunta de investigación planteada, ¿efectivamente se resuelve a
través de un proyecto de investigación inter/transdisciplinario? 

¿Se consideran las perspectivas de las distintas disciplinas en la
definición de las preguntas y de la metodología a aplicar?

¿La investigación involucra la interacción de dos o más disciplinas?,
¿considera la interacción con otros sectores? (Guía Fondecyt 2020).

 1. Definición de Investigación Interdisciplinaria

  La investigación interdisciplinaria entrega bases teóricas y
metodológicas sólidas, empujando las barreras disciplinarias conocidas
hacia el surgimiento de nuevas fronteras del conocimiento y con ello,
nuevas líneas de investigación.  Desde esta perspectiva existen algunos
criterios para definir si una investigación es interdisciplinaria, que pueden
aportar al debate y formación de grupos interdisciplinarios: 

2. Diagnóstico Institucional de Publicaciones WOS, SCOPUS,
SCIELO

      Las publicaciones en revistas indexadas WOS/Scopus han incremento
sostenidamente desde 2015, pasando de 72 a más de 170 anuales el
2019. Los Centros de Investigación han aumentado su participación en el
total de publicaciones, de 20% en 2015 a 50% en 2019. 

      En el ámbito de la Investigación aplicada, se registra desde el 2015
una adjudicación FONDEF, dos proyectos FIC (RM y O´Higgins), un
FONDEPORTE y seis proyectos CORFO, correspondiendo el 100% de ellos
a I+D interdisciplinaria.
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8. Anexos

Tipos de publicaciones indexadas: 

WOS 

Tipo

Interdisciplina

Es una base de datos multidisciplinaria de citación diseñada
para investigadores, administradores, académicos y
estudiantes. WoS cubre 12,000 revistas científicas de todo el
mundo, incluyendo open access journals y conference
proceedings, en 250 categorías temáticas.
Es una plataforma basada en tecnología Web que recoge las
referencias de las principales publicaciones científicas de
cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico como
tecnológico, humanístico y sociológicos desde 1945,
esenciales para el apoyo a la investigación y para el
reconocimiento de los esfuerzos y avances realizados por la
comunidad científica y tecnológica.

Principales lineamientos 

El modelo SCIELO (Scientific Electronic Library Online) es una
plataforma para la publicación y difusión electrónica de
revistas científicas. Se revisa su origen y evolución, su
metodología, componentes, servicios y potencialidades, así
como su implantación en España.
El modelo SciELO contribuye al desarrollo de la investigación
y la ciencia, ofreciendo una solución eficiente y eficaz para
impulsar y aumentar la difusión de las publicaciones
científicas del área iberoamericana.

SCIELO 

SCOPUS

Es la base de datos multidisciplinaria más grande del mundo
que analiza la citación de más de 21.000 revistas científicas
arbitradas de alta calidad. Esta provee, vía web, un conjunto
de herramientas para buscar, analizar y visualizar la
investigación.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca Universitaria. 

3. ¿Qué se considera por publicación interdisciplinaria?

   Por definición, la naturaleza interdisciplinaria es aquella donde
convergen prácticas y trayectorias diversas y es este acto cinegético de
producción del conocimiento que surgen nuevas miradas sobre un mismo
problema; un todo que es más que la suma de las partes.
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4. Algunos criterios a considerar dentro de las publicaciones
interdisciplinarias

     Otros criterios a considerar son: visibilidad de las publicaciones
científicas y el impacto que estas investigaciones tienen de acuerdo a la
problemática a abordar.

Tipo de
Revista

Criterio

Revistas Científicas que tengan como eje central
investigaciones inéditas en el área interdisciplinar

Principales lineamientos 

Trabajos inéditos de investigadores, docentes y
profesionales, en español o inglés, con resúmenes bilingües
que son arbitrados por referencias nacionales e
internacionales.
Presenta artículos metodológicos, teóricos o experimentales
que aborden problemáticas actuales desde el paradigma
interdisciplinarios

Línea
Editorial

Colaboradores

Publicación de 2 o más investigadores/as de disciplinas
distintas.
Publicación de 2 o más investigadores/as de centros de
investigación y/o facultades distintos.

Áreas del
Conocimiento

(OCDE)

Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas y de la Salud
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales 
Humanidades
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4. Nota complementaria 

Publicaciones Especializadas 

      Otro desafío básico se relaciona con la sociología de la ciencia.
Frecuentemente, para avanzar en la disciplina elegida, los científicos
principiantes deben seguir la regla no escrita de publicar en revistas que
son de su disciplina, o caso contrario, se considera publicación en
revistas de menor importancia. La idea de que la interdisciplina es una
ciencia blanda y que no cuenta, porque no se ajusta a las convenciones
de las disciplinas o se publica en revistas de menor importancia, es una
idea aún por evaluar, hasta tanto se comprenda verdaderamente el
trabajo interdisciplinario y los diferentes enfoques y puntos de vista
(Luckman, 2008). Muchas veces se confunde que la interdisciplina es una
ciencia blanda y no tiene validez, por no ajustarse a los estándares
disciplinarios, pero este imaginario de creer que está en peligro la
profundidad del conocimiento, no tiene validez porque por el contrario,
permite fortalecerlas por el abordaje de los problemas desde
perspectivas diferentes, lo cual ayuda a entender temas que no son
claramente visualizados desde una sola perspectiva (Van del Linde,
2007).
 

(*)

(*) Para mayor información ver: Interdisciplinariedad: Desafío para la educación
superior y la investigación. Yesid Carvajal Escobar. Revista Luna Azul ISSN 1909-
2474. No. 31, julio-diciembre 2010 
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