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Resumen

En la actualidad se ha puesto mayor énfasis, tanto en la esfera nacional e internacional,

en la investigación interdisciplinaria para abordar algunas problemáticas que requieren de

nuevos enfoques e interrelaciones. El proyecto “Transferencia de conocimiento climático

en la interfaz ciencia-política para la adaptación a las sequías en Uruguay” (financiado por

IAI) se propuso como objetivo general contribuir a crear y mejorar el diálogo en la interfaz

ciencia-política para la adopción y aplicación de conocimiento climático en el caso de las

sequías  agronómicas en Uruguay.  Dentro  de éste,  un grupo se  dedica  al  estudio  del

proceso interdisciplinario, realizando un monitoreo permanente y estableciendo procesos

de retroalimentación. La metodología utilizada en primer lugar abocó a la construcción del

marco teórico metodológico y a la sistematización de literatura científica referente a la

temática interdisciplinaria. Posteriormente se construyeron dimensiones y categorías de

análisis a partir de la literatura científica que se fueron ajustando a medida que se avanzó
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en el trabajo de campo. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los integrantes del

grupo de trabajo y etnografía de los grupos de trabajo en los dos talleres organizados por

el  colectivo.  Los  resultados  preliminares  de  este  análisis  permiten   afirmar  que  las

expectativas iniciales del grupo y las trayectorias de cada individuo son determinantes

para el proceso interdisciplinario que se genera posteriormente. 
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Introducción

Esta  ponencia  tiene  el  objetivo  de  exponer  el  estudio  realizado  sobre  el  proceso

interdisciplinario  del  proyecto  “Transferencia  de  conocimiento  climático  en  la  interfaz

ciencia-política para la adaptación a las sequías en Uruguay” y sus investigadores. 

Este proyecto se presentó a la convocatoria  Collaborative Research Network (Redes de

Investigación Colaborativa) del Inter-American Institute for Global Change Resarch (IAI) y

resultó financiado en 2012. La sequía como tema central de este proyecto surgió a partir

de la sequía de los años 2008-2009 que generó pérdidas equivalentes a 342 millones de

dólares en el sector ganadero con un fuerte impacto en la economía del Uruguay (Paolino

et al, 2010). Como respuesta a este tipo de crisis, se creó en Uruguay el Sistema Nacional

de Respuesta al  Cambio Climático en 2009. Lyall  manifiesta en una de sus notas (la

número 1, 2007) que algunas de las razones principales por las cuales los investigadores

realizan  investigaciones  interdisciplinarias  son:  que  los  investigadores  transfieren

información  del  laboratorio  al  mundo  real,  que  la  investigación  sea  “pensando  en  el

usuario”  y  que la  investigación  es  particularmente  relevante  para  la  política  en áreas

complejas.  (ISSTI  Breafing  Note  (Number  1)  2007).  Estas  razones  son  parte  de  los

objetivos del proyecto interdisciplinario estudiad 

Para  realizar  esta  investigación  se  buscaron  antecedentes  de  estudios  sobre

interdisciplina en proyectos similares. Se encontró el estudio de Pittman et al. (2015) que

analizó la interdisciplinariedad en los proyectos del IAI en los últimos 20 años. En esta

investigación se concluye que la promoción de la interdisciplinariedad requiere más que

un  cambio  en  los  requerimientos  de  los  llamados  a  financiación.  El  éxito  de  estos

proyectos  interdisciplinarios  ha  dependido  de  la  vinculación  de  las  motivaciones  de

científicos sociales y naturales con las necesidades de decisores y gestores. En el estudio

de Pittman  et al., las motivaciones para la integración entre disciplinas se desarrollaron

mediante  1)  la  provisión  de  espacio  para  el  aprendizaje  experimental  de  los



investigadores,  2)  facilitación  de  grupos  de  trabajo  y  redes  entre  disciplinas,  3)  la

exposición de los investigadores a nuevos conceptos y herramientas que apoyan a la

interdisciplinariedad, 4) la continuidad de una tutoría y apoyo persistente para promover el

pensamiento  interdisciplinario,  y  5)  la  vinculación  de  investigadores  con  problemas

tangibles (Pittman  et al., 2015). En torno a estos 5 tipos de motivaciones discutiremos

más adelante. 

Pittman et al., observan que la investigación sobre cambio climático presentaba un foco

en las ciencias naturales, quedando las ciencias sociales relegadas. Además, se le ha

dado  poca  atención  a  cómo  el  conocimiento  generado  podría  moverse  desde  la

comunidad científica a la práctica o la comunidad de decisores, o cómo este conocimiento

podía ser modificado por los usuarios del mismo. El proyecto estudiado en este trabajo

investiga sobre esta temática, por lo cual se estaría enmendando en cierta medida esta

carencia. Debido a un esfuerzo explícito por parte del IAI de promover la interdisciplina, se

pudo observar una mayor integración entre ciencias sociales y naturales en los conceptos

y  las  metodologías  de  los  proyectos.  Este  proyecto  forma  parte  de  esta  tendencia,

teniendo ambos componentes como parte importante del proyecto, la interdisciplina entre

ciencias sociales y naturales y la transferencia de conocimiento entre sectores con el foco

puesto en los usuarios. 

Un antecedente que debe ser mencionado es el proyecto “Evaluación de la vulnerabilidad

actual y futura de los sistemas pastoriles frente a la variabilidad y al cambio climático:

Caso Uruguay” a cargo de Gabriela Cruz. El éxito de este permitió que se realizara una

segunda fase con el proyecto “Estudio de la sensibilidad y capacidad adaptativa de los

principales  agro-ecosistemas  a  los  efectos  del  cambio  y  variabilidad  climática,  e

identificación de alternativas para la construcción de resiliencia” (MGAP, FAO – TCP URU

3302) (Picasso  et al, 2012). Este proyecto semilla es un antecedente importante de la

metodología de trabajo de Gabriela Cruz en trabajos interdisciplinarios y multinacionales,

que tiene el objetivo de conformar redes de investigadores e involucrar a otros actores en

temas relacionados al cambio climático en Uruguay. Otro antecedente es el proyecto IAI a

cargo de la Dra. Cecilia Hidalgo en el marco de la colaboración inter redes. La propuesta

del proyecto estudiado incluye desde su formulación la complementariedad de objetivos

entre ambos proyectos, a la vez que se potencian los resultados esperados al contar con

el caso de estudio de Uruguay que no estaba incorporado al proyecto de la Dra. Cecilia

Hidalgo.

El equipo de investigadores que conforma este proyecto tiene experiencia individual en

proyectos de temáticas relacionadas y en conjunto, habiendo trabajado previamente en



proyectos del IAI o de otras agencias financiadoras.  

La investigadora Marta Vinocur, CoPI (investigadora del proyecto) del presente proyecto,

fue directora de la tesis de maestría que vinculó la vulnerabilidad y adaptación al cambio

climático con aspectos so-cioculturales de los productores agropecuarios del centro sur de

la provincia de Córdoba. Éste que es un antecedente importante en torno relacionamiento

con la población de productores y la información climática.  Asimismo, formó parte del

equipo  del  proyecto  internacional  e  interdisiplinario  “Integrated  Assessment  of  Social

Vulnerability and Adaptation to Climate Variability and Change Among Farmers in Mexico

and  Argentina  (AIACC  LA29)”  subsidiado  por  AIACC  (Assessments  of  Impacts  and

Adaptations to Climate Change in Different Sectors and Regions).  Este proyecto tiene

características similares en temática y en integración multinacional. Como antecedentes

de relacionamiento entre los investigadores del grupo en trabajo relacionado a la temática

del proyecto se quisiera mencionar que los investigadores Renzo Taddei (CoPI) y Walter

Baethgen (investigador asociado al proyecto) trabajan juntos en el International Research

Institute  for  Climate  and  Society  (IRI)  desde  2006  aproximadamente.  Renzo  Taddei

también trabaja con Guillermo Podestá (CoPI) desde 2005 en el Center for Research on

Environmental  Decisions  (CRED)  de  la  Universidad  de  Columbia.  Los  investigadores

uruguayos  Gabriela  Cruz,  Laura  Astigarraba  (CoPI,  Ing.  Agrónoma),  Valentín  Picasso

(CoPI, Ing. Agrónomo), Hermes Morales (CoPI, Ing. Agrónoma), Ignacio Lorenzo (CoPI,

representando  al  SNRCC),  Bianca  Vienni  (CoPI,  Dra.  en  Antropología)  y  Javier  Taks

(CoPI,  Dr.  en  Antropología),  trabajan  en  conjunto  en  el  Centro  Interdisciplinario  de

Respuesta  al  Cambio y Variabilidad Climática (CIRCVC) del  Espacio Interdisciplinario,

siendo  colaboradores,  investigadores  asociados  o  coordinadores.  Sin  embargo,  el

relacionamiento profesional entre la mayoría de ellos es mucho anterior. Este proyecto se

enmarca en las actividades y proyectos del CIRCVC, y a través del mismo fue que se

difundió  la  convocatoria  del  IAI  para  presentar  proyectos.  Esta  convocatoria  reunía

características favorables para el proyecto que la Ing. Agr. Cruz tenía en mente para su

doctorado, como la necesidad de un equipo interdisiplinario y la posibilidad de estudiar un

problema de relevancia nacional (sin la exigencia de un número de países involucrados).

Si bien la redacción del proyecto estuvo a cargo de la Ing. Agr. Cruz, contribuyeron con

aportes de varios integrantes del  equipo. Hubo dos distancias colectivas en que la PI

presentó  la  propuesta  al  CIRCVC y  recibió  contribuciones del  centro.  Ella  destacó la

ayuda del Dr. Podestá en esta etapa del proyecto. 

La elección de participantes del proyecto se dio principalmente en dos etapas, algunos

estaban incluidos desde el inicio, desde la redacción, y otros surgieron más hacia el final



de la presentación desde la necesidad de involucrar  investigadores de manera tal  de

poder  abordar  el  problema  elegido.  El  criterio  de  elección  estuvo  relacionado  a  la

confianza y la relación personal con las personas, y no exclusivamente por las disciplinas

a las que pertenecen. Se incluyeron otros actores no universitarios pensando en su aporte

desde  otras  instituciones,  como  instituciones  del  sector  político  o  productivo.  En  la

elección de personas se tuvo en cuenta el criterio del equilibrio de sexos, pero finalmente

quedó equilibrado en la conformación. El proyecto fue pensando para conformar la masa

crítica del doctorado de la Ing. Agr. Cruz como un proyecto académico, que se relaciona

con necesidades del país pero no hubo una demanda específica del gobierno o de otro

sector. 

El grupo de investigadores se subdivide en un grupo denominado A y otro B. El grupo A

tiene como objetivo realizar un análisis de redes sociales para representar los caminos

que recorre el conocimiento climático e identificar los nodos donde este conocimiento se

concentra, interrumpe o debilita en la interfaz ciencia política. Mientras tanto el grupo B

tiene como objetivo estudiar el proceso interdisciplinario del primer grupo, realizando un

monitoreo permanente y estableciendo procesos de retroalimentación. Este estudio se

enmarca dentro del trabajo del grupo B. 

Estrategia metodológica

La propuesta adopta una metodología de investigación cualitativa (Delgado et al. 1994;

Denzin  y  Lincoln  2000;  Flick  2007a,  2007b;  Gibbs  2007;  por  mencionar  algunos),

complementada con algunos indicadores cuantitativos.

Las etapas del estudio estuvieron organizadas dentro del siguiente esquema:

1. Construcción  del  marco  –  teórico  metodológico  y  sistematización  de  literatura

científica referente a la temática interdisciplinaria: La sistematización de un marco teórico

–  conceptual  servirá  de  basamento  para  el  desarrollo  de  las  restantes  etapas  de

investigación. Interesa definir teóricamente cada uno de los términos establecidos como

ejes de indagación. 

2. Construcción  de las  dimensiones  y  categorías  de  análisis:  A partir  del  proceso

iniciado en la etapa anterior se construyeron algunas dimensiones de análisis a partir de

la literatura científica que se fueron ajustando a medida que se avanzó en el trabajo de

campo. 

3. Entrevistas semi-estructuradas a los integrantes del grupo de trabajo y etnografía

de los grupos de trabajo en los talleres organizados por el colectivo.



4. Análisis  y  procesamiento  de  datos   y  ajustes  metodológicos:  A lo  largo  de  la

investigación  se  realizaron  instancias  de  evaluación  de  la  metodología  y  técnicas  de

trabajo  empleados.  Esto  resultó  fundamental,  ya  que  el  proceso  de  trabajo  de

relevamiento es sumamente dinámico e interactivo, y debe contemplar permanentemente

los requisitos de una y otra parte, respetando los objetivos propuestos.

En primera instancia, las dimensiones de análisis fueron sistematizadas de la literatura

científica  que  refiere  específicamente  a  la  temática  interdisciplinaria.   Entre  ellas  se

priorizó: 

1. Modalidades de trabajo interdisciplinario y niveles de integración: Se busca ampliar

el  entendimiento  en  torno  al  rango  de  modelos  de  colaboración  interdisciplinaria  que

existen y los contextos en los que resultan apropiados. 

2. Definición del objeto de estudio: El término “interdisciplina” es definido de forma

diferente dependiendo del contexto donde sea utilizado. 

3. Trayectorias de investigación interdisciplinarias: Se quiere mapear las razones de

la  emergencia  de  las  prácticas  interdisciplinarias  en  relación  con  los  problemas  de

investigación y el recorrido académico realizado por los integrantes del grupo proponente.

4. Barreras  e  incentivos  para  el  trabajo  interdisciplinario:  Se  sistematizaron  los

factores que incentivan u obstaculizan el trabajo interdisciplinario a partir de la propuesta

de  Brunn  et  al.  (2005)  quienes  definen  siete  barreras:  barreras  estructurales,

cognoscitivas, culturales, epistemológicas, metodológicas, psicológicas y de recepción. 

5. Comunicación intra e intergrupal:  Se busca realizar un análisis detallado de los

procesos comunicativos  en el  marco de los  subgrupos de trabajo  conformados en la

propuesta. 

6. Tipos de productos o resultados del trabajo interdisciplinario: Se sistematizarán y

ponderarán los resultados obtenidos en la investigación en relación con la dinámica de

trabajo. 

Estas entrevistas exploratorias y semi-estructuradas se realizaron a los investigadores co-

responsables del proyecto en dos instancias: Taller I (realizado en el año 2014) y Taller II

(realizado a principios del año 2015). Aunque los dos talleres respondieron a objetivos

diferentes, ambos permitieron visualizar un proceso en el trabajo interdisciplinario. 

En el Taller I se entrevistó a 6 investigadores y en el II  a 7. La cantidad de entrevistas

varió en función de la participación diferencial de los investigadores en las dos instancias

de trabajo. En una etapa posterior, se construyeron dimensiones y categorías de análisis

a partir de una primera sistematización de las entrevistas realizadas como exploratorias.



Resultados y discusión 

Un  primer  resultado  de  este  trabajo  es  la  Tabla  1,  generada  a  partir  de  revisión

bibliográfica y reformulada luego de las entrevistas, surgiendo nuevas dimensiones de las

propias entrevistas y retirando algunas de las dimensiones iniciales por estar ausentes en

las entrevistas.

Tabla 1. Dimensiones y categorías de análisis de las entrevistas basadas en bibliografía y en las entrevistas.

DIMENSIONES CATEGORÍAS FUENTE TALLER 1 TALLER 2
ROLES Veedor No  Sí

Especialista Sí  Sí
Director/codirector de
tesis

Sí No

Etnógrafo Sí No 
Mediador  Sí Sí
Agente de confusión Sí Sí 
Facilitador Sí No

TRAYECTORIAS  Sí Sí
OBSTÁCULOS PARA EL 
TRABAJO 
INTERDISICIPLINARIO

Metodológicos Sí No
Comunicación Sí Sí 
Personales No Sí
Tiempo y recursos Sí  Sí
Distancia geográfica 
entre investigadores

Sí  Sí

INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA  Sí No
DEFINICIÓN DE 
INTERDISCIPLINA 

Basada en 
motivación

Thompson Klein Sí No

Basada en jerarquías Thompson Klein Sí No
Basada en ejemplos Thompson Klein Sí No
Basada en Principios
de interacción

Thompson Klein Sí No

Complementar Sí No
Integrar Sí No
Interactuar No Sí
Conflictos Sí No
Intercambiar Sí No

METODOLOGÍA 
INTERDISCIPLINARIA / 
MOMENTOS DENTRO DEL 
TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO

Inicio caótico Sí No
Mucha lectura previa Sí No
Discusión No  
Confrontación de 
ideas

Sí No

Definición del 
problema

Sí Sí

Simplificación del 
problema para poder 
abordarlo

Sí  No

Re introducir 
complejidad

Sí  No

Momento de 
evaluación hay 
presiones, tensiones 
y conflictos

Sí Sí

Colaborativo Sí  Sí
Horizontalidad Sí Sí
Ampliar visión del 
problema

Lyall Sí No

Proceso No  Sí
Co creación Sí Sí



Met ID Sí Sí 
Escuelas 
metodológicas

Lyall Sí No

EXPECTATIVAS Aprendizaje Lyall Sí Sí
Lograr conocimiento 
aplicado

Sí No

Experiencia 
agradable

Sí No

Diversión Sí No
Expectativas en 
general

Sí Sí

VÍNCULO GRUPO A Y B  Sí  Sí
VÍNCULO ENTRE COPIS No Sí
LENGUAJE  Sí Sí 
DIFICULTADES/DESVENTAJAS Costo profesional Sí No

Dificultades Sí No
Malentendidos No Sí

HABILIDADES DEL 
INVESTIGADOR 
INTERDISCIPLINARIO

Flexibilidad Sí No
Colaboración Sí Sí
Acortar distancias Sí No
Habilidades del inv id Sí Sí
Tolerancia a la 
ambigüedad

Lyall Sí No

SEQUÍA AGRONÓMICA Sí No
MOMENTOS DEL TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO

No Sí

La  dimensión  denominada  como  “trayectorias”  hace  referencia  a  las  trayectorias  o

experiencias profesionales y personales del grupo de investigadores a lo largo de su vida.

Como hipótesis de este trabajo se partió de la base de que la experiencia previa sería un

factor  influyente  en  el  proceso  interdisciplinario.  Según  Nissani  (1997),  es  en  las

trayectorias de los profesionales, los investigadores o los docentes que se mueven de un

campo a otro donde hay potencial de construcción interdisciplinaria, no en los intersticios

institucionales  sino  que  es  en  las  trayectorias  de  los  sujetos  que  se  genera  la

interdisciplina (Santos, 2015).  Caetano (2015) también destaca la importancia del relato

de la trayectoria personal a la hora de definir lo interdisciplinario. 

Las trayectorias de los investigadores fueron mencionadas tanto en el taller I como en el

II. Los antecedentes grupales son importantes a tener en cuenta dado que existen indicios

de que la existencia de al  menos algunas relaciones previas dentro del  equipo de un

proyecto puede ser ventajosa para la efectividad del trabajo interdisciplinario (por ejemplo

Stokols et  al.,  2008),  y  como  se  mencionaba  en  la  introducción,  la  mayoría  de  los

integrantes de este grupo tienen algún antecedente de trabajo conjunto.

Se encontró que muchos de los investigadores del grupo provienen de áreas de trabajo

que  definen  como  interdisciplinarias  en  sí  mismas.  En  algunos  casos  ven  su  propia

trayectoria  como  exclusivamente  interdisciplinaria  o  en  un  tránsito  entre  disciplinas

constante.  Asimismo,  se  hace  referencia  a  la  manera  de  llegar  a  la  investigación

interdisciplinaria como un fenómeno azaroso pero afortunado. Se destaca que en general



entre los investigadores hay experiencia en el trabajo con la interfaz con los productores y

con el sector político, lo que es fundamental para que puedan llevarse a cabo los objetivos

planteados para este proyecto. 

Se podría decir que entre los integrantes que no tenían experiencia en el trabajo conjunto

se  nota  una  clara  alienación,  sin  embargo,  no  podemos  inferir  que  se  deba

exclusivamente a esto. 

A diferencia de la dimensión mencionada anteriormente, la dimensión de expectativas fue

creada a partir  del  interés de los  investigadores por  conocer  las expectativas de sus

compañeros en el proyecto. Como es de esperar en etapas iniciales se encontraron más

referencias a las expectativas de los investigadores en las entrevistas del taller I que en el

taller  II,  sin  embargo  estuvieron  presentes  en  ambas.  Se  decidió  subdividir  a  las

expectativas  entre  profesionales  y  personales.  Como  ejemplos  del  aspecto  personal

destacamos las expectativas de trabajar con un grupo humano agradable y de tener una

experiencia  divertida.  La  mayoría  de  las  expectativas  se  relacionaban  al  aspecto

profesional,  destacando el  aprendizaje de nuevas metodologías,  perfeccionamiento de

habilidades  interdisciplinarias  o  mayor  compresión  de  problemáticas  asociadas  a  la

sequía.

Al comparar las expectativas expresadas en el primer taller y el segundo se puede decir

que las primeras se asocian a los objetivos del proyecto mientras que las colectadas een

el  segundo  taller,  se  relacionan  con  la  organización  del  trabajo,  actividades  para  el

próximo taller u organización grupal. En este sentido, podemos decir que el equipo se ha

movido desde el punto inicial del proceso de trabajo. 

En términos generales sobre las expectativas en relación al proyecto, tanto en el taller

inicial como en el segundo, se percibió una actitud positiva y optimista sobre el futuro y los

frutos  posibles  del  proyecto.  También  fueron  positivas  las  expectativas  en  cuanto  al

trabajo con el grupo específico de trabajo de los investigadores del proyecto.

 En el año 2014, se pude encontrar cierta incertidumbre general acerca de los roles o

funciones que  cada CoPI  desarrollará  en el  proyecto.  Por  su  parte,  en  el  año  2015,

podemos encontrar más confianza en el proceso que el equipo hace aunque todavía hay

CoPIs que no se sienten demandados. Se considera que esto puede verse asociado a la

metodología de horizontalidad dispuesta por la PI pero no tan claramente entendida por

los CoPIs. En esta metodología cada investigador encuentra su contribución dentro del

proyecto sin necesidad de una persona que le atribuya tareas. 

Un investigador con un rol que es marcadamente diferente es el del PI, y este rol viene

aparejado  con  expectativas  particulares  del  proceso  pasado  y  futuro.  Una  cita  que



ejemplifica estas expectativas del PI en torno al trabajo grupal es: “Tiene que generarse

un ámbito donde realmente haya un equipo y desde una institución que tenga ese rol

nucleador, articulador, interlocutor”.

Por otro lado, se manifestaron expectativas acerca del vínculo que se pueda establecer

con  los  productores  frente  a  una  actitud  más  cauta  con  respecto  a  estos  actores.

Considerándose que puede ser un trabajo que debe tener mayor atención y tiempo por lo

que puede ser  lo mejor  abocarse solamente a las organizaciones gubernamentales y

políticas. Tanto las expectativas acerca de la relación con los productores como con los

tomadores de decisión cuestionan la idea de que el conocimiento generado podrá ser

aplicado. Un punto que en el taller 1 estuvo presente como gran expectativa y no así en

las entrevistas del taller 2. Es importante tener en cuenta lo que plantea la Academia

Nacional de Cienencias acerca de que la necesidad de resolver los problemas sociales es

el motor de la interdisciplina, de manera que se puedan tomar decisiones solventes. De

esta  manera,  al  debilitarse  la  idea  de  que  el  conocimiento  generado  sea  aplicable,

también puede estarse debilitando la necesidad de un equipo interdisciplinario. 

Yendo  hacia  el  proceso  de  trabajo  en  sí  mismo,  se  intentó  definir  una  metodología

interdisciplinaria que defina este grupo de trabajo y que probablemente termine influyendo

fuertemente en el desarrollo del trabajo conjunto en el futuro. 

En términos generales, en el primer taller se expresó que el tema a tratar es un problema

complejo, y por lo tanto no es simple encontrar la metodología apropiada para estudiarlo.

Varios de los investigadores plantean que el inicio de este tipo de proyectos es caótico,

pero que es positivo que así sea para poder estar abiertos a posibles planteos de visiones

del  problema  objeto  de  estudio.  Se  encontró  un  consenso  general  sobre  que  en  el

proceso  de  la  investigación  interdisciplinaria,  los  investigadores  deben  adaptarse,  ser

flexibles y tolerantes. Se destaca como prioritario el proceso de definición del problema a

estudiar. En el primer taller se plantea esta necesidad y en el segundo se marca que hubo

un avance en el abordaje del problema.

Se presentan diferencias a nivel metodológico en la dicotomía “simplificar/complejizar”,

algunos  investigadores  consideran  que  metodológicamente  es  necesario  simplificar  el

problema y otros que hay que re introducir complejidad. 

Un  punto  clave  de  la  metodología  interdisciplinaria  de  este  grupo  de  trabajo  es  la

horizontalidad propuesta por la PI que se mantiene como prioridad en ambos talleres.

También se menciona en ambos talleres el trabajo colaborativo como manera de trabajar

grupalmente. 

La modalidad de los talleres, que implican una convivencia, en que todos exponen sus



visiones y comparten e intercambian ideas, ha sido mencionada repetidamente como un

aporte metodológico de este proyecto.

En el  primer  taller  se  expresó una  preocupación  por  la  distancia  geográfica  y  por  la

exclusión que podían sentir  los que están más lejos (Brasil,  EE.UU. y Argentina).  Sin

embargo, en el segundo taller el  vínculo entre CoPIs fue una temática importante. Se

resaltó la calidad de las interacciones que hubo, como el curso de Renzo y el seminario

de Christian (apellido), las interacciones relacionadas a la tesis de doctorado de la PI. Si

bien algunos investigadores plantean que no se sintieron demandados en el tiempo entre

talleres,  expresan  que  el  espacio  grupal  fue  lo  suficientemente  cómodo  para  poder

plantear  estas inquietudes.  Se resalta  la  importancia de las tesis  de los maestrandos

como resultados grupales tangibles. A partir de esto, la PI se plantea nuevas estrategias

para mejorar ese vínculo como tener encuentros uno a uno, tener mayor consideración

por las singularidades de cada caso, buscar tareas concretas para el trabajo común.

Pasando al tema de estudio del proyecto que es la interfaz ciencia política, que el objeto

de estudio del doctorado de la PI se encontró que es un tema que está en la conformación

del  equipo  de  investigadores,  donde  algunos  de  ellos  están  muy  cercanamente

relacionados o forman parte del sector político, como Ignacio Lorenzo. En las entrevistas

todos  los  investigadores  hablaron  sobre  esta  dimensión  en  2015  mientras  que  solo

algunos en 2014, esto puede haber sucedido debido a que en la pauta de entrevista del

segundo taller había una pregunta que apuntaba directamente a esta dimensión. En el

taller de 2014 varios investigadores plantean como una necesidad el fortalecer el vínculo

ciencia  política,  tanto  para  una  mejor  toma  de  decisiones  como  para  enriquecer  la

producción  de  conocimiento  científico.  Una  de  las  maneras  que  se  encontró  para

fortalecer este vínculo fue generar un documento de la historia de la relación ciencia-

política en el contexto de la sequía agronómica. Por otro lado, se recalca la importancia

de aceitar la práctica del diálogo entre los dos ámbitos y generar lazos basados en la

confianza.

En el primer taller los CoPIs entrevistados se refieren al grupo B como “Gran Hermano” y

a su  participación como un “silencio observador” e incluso como un obstáculo. Plantean

la pregunta de si tienen que ser invisibles y silenciosos o no o si se debería intervenir en

caso de que se lo considerara necesario. Es notable el cambio de opinión que se registra

en el taller de 2015 en que se ve como efectivamente útil y positivo el trabajo realizado

por el grupo B hasta el punto de querer ser replicado en otros grupos de investigación. Se

suman posibles actividades conjuntas como lo relacionado a la cocreación que finalmente

no cristlizó en ninguna acción concreta.



En el taller II  hubo muchos invitados del sector político que hicieron presentaciones y

pudieron intercambiar ideas con los investigadores. Esto fue valorado muy positivamente

dado que todos los actores políticos invitados pudieron efectivamente  asistir  y  que el

diálogo entre las instituciones que a priori era considerado tensionado entre algunas de

ellas pudo darse óptimamente. Los investigadores consideraron que la manera en que se

llevó a cabo este taller demostró un interés en la interfaz ciencia- política por parte de los

actores políticos y abrió múltiples puertas de oportunidades para el  trabajo futuro.  Se

tienen  en  cuenta  que  en  el  éxito  del  taller  también  tuvo  influencia  que  la  PI  tuviera

vínculos  previos  y  muchas veces personales  con los  actores  políticos  que asistieron.

Tanto fue así, que uno de los investigadores opinó que la relación con la política ya estaba

hecha y que no había más para afianzar.  

Es común en la bibliografía sobre interdisciplina que se mencione la falta de lenguaje

común como una dificultad para el trabajo interdisciplinario (CITA) y para el trabajo con

otros sectores como el  político o el  productivo.  En este grupo se visualiza como una

posible dificultad, pero no una muy importante. En el taller 2 se evidenció a través de la

falta de consenso sobre algunos temas como la importancia que se le iba a dar a la co

creación, que tal vez a través de diferencias en la comunicación hubo mal entendidos.

Se  quiso  analizar  en  el  tiempo  el  desarrollo  interdisciplinario  de  este  grupo  de

investigadores  estableciendo  momento  clave  para  su  avance.  Los  proyectos  de

investigación  se  desarrollan  en  sucesivas  etapas,  cada  una  caracterizada  por  tener

determinados objetivos y actividades asociadas. Se clasificó el desarrollo de este proyecto

en  diferentes  etapas  o  momentos  pre  cero  (formulación  del  proyecto),  momento  1

(asociado al taller 1), momento 2 (asociado al taller 2) y momento 3 (asociado al futuro del

proyecto.  Al  momento  pre  cero  de  conformación  del  equipo  ya  nos  referimos  en  la

introducción.

El momento 1 está determinado por el primer taller de 2014, este taller fue una primera

instancia en la que muchos investigadores del grupo se conocieron por primera vez. La

experiencia del  taller fue valorada positivamente y optimista hacia el  proyecto por sus

participantes. Lyall establece que en los proyectos interdisciplinarios, mucho más que los

basados en una disciplina, se tiene que pasar por una fase de investigación preliminar.

Esta fase inicial  involucra probar un rango de posibles límites para el  problema y ver

cuáles límites “encajan” mejor, permitiendo que los resultados del análisis determinen las

disciplinas que deben estar involucradas. Los resultados de esta fase inicial exploratoria

deberían  ser:  una especificación  sobre  el  rango  de  temas  que  son centrales  para  la

investigación  del  problema,  cómo  interaccionan  los  unos  con  los  otros  para  crear  o



sostener al problema, cómo estas interacciones puede ser modificadas de manera de dar

una  solución  implementable  y  sinérgica.  Lyall  establece  que  la  investigación

interdisciplinaria no ocurre automáticamente al  poner juntas a varias disciplinas en un

proyecto de investigación. Se necesita un esfuerzo extra para promover la formación de

un equipo de investigación de diferentes disciplinas que sea cohesivo, que combine el

expertise de  muchos  campos  del  conocimiento  y  sobreponerse  a  problemas  de

comunicación entre los investigadores. Si  bien se considera que en el  momento 1 se

intentó llegar a delimitar el problema  y cómo se iba a concretar parte de los objetivos (por

ejemplo, con becas de maestría para la realización de ciertos objetivos), se puede ver en

los sucesivos momentos que esta etapa no fue concluida completamente dado que la

concepción del problema de estudio no era la misma al siguiente momento de análisis.

En el momento 2, o taller 2, se mencionaba anteriormente que hubo numerosos invitados

del sector político que interactuaron de manera productiva con los investigadores y entre

sí. Se expresó preocupación por parte de algunos investigadores acerca de no haber sido

demandados en el tiempo entre el momento 1 y 2 y porque el tiempo está pasando y el

avance del proyecto no es tan visible. A su vez hubo algunos mal entendidos sobre cómo

iba a progresar el proyecto sobre algunos aspectos específicos como la co creación, que

algunos investigadores no recordaban del taller anterior.  La PI plantea en su entrevista

posibles estrategias para mejorar las dificultades encontradas hasta el momento, como

atender a las singularidades y hacer un trabajo “uno a uno”. 

El momento 3 sería el futuro tercer taller. En este caso nos vamos a referir al momento 3

como lo proyectado hacia el futuro en los otros momentos. Se espera poder resolver los

problemas surgidos hasta el momento y encontrar la manera de interactuar en el tiempo

restante. La PI observa en comparación a otro proyecto IAI que tal vez la composición del

grupo  de  CoPIs,  más  generalmente  senior  que  junior  puede  ser  un  factor  que  esté

afectando a la dinámica del grupo, la novelería sería una ventaja en un proyecto de este

tipo.  La  PI  tiene  una  gran  preocupación  en  cómo  se  logrará  mantener  los  vínculos

generados  entre  los  investigadores y  el  sector  político  de una  manera  constructiva  y

participativa en el futuro, dado que este es uno de los objetivos principales del proyecto.

Hay autores que delimitan pasos que debe seguir un proyecto interdisiplinario para poder

llegar a buen puerto. Compararemos el desarrollo de este proyecto con los pasos que

describen  García  (2011)  y  Repko  (2008).  Según  Repko  y  García  el  primer  paso  es

delimitar el problema o pregunta de estudio. Este es un paso que el proyecto estudiado ha

dado, formulándose preguntas de investigación en el proyecto presentado. Sin embargo,

no  es  claro  que  todo  el  grupo  esté  claro  sobre  cuál  es  la  pregunta.  Retomando  la



dimensión  de  la  interfaz  ciencia  política,  hubo  investigadores  que  expresaron  que  el

vínculo ya estaba hecho, y el objetivo del proyecto ya cumplido. Para Repko, el segundo

paso  es  justificar  por  qué  se  utiliza  un  enfoque  interdisciplinario.  Como  se  escribió

anteriormente, el grupo en general considera necesaria la aproximación interdisciplinaria

debido a la  complejidad del  problema a abordar.  A continuación este autor  plantea la

necesidad de identificar disciplinas y subdiscplinas necesarias para abordar el problema.

Este proceso fue hecho por la PI que redactó el proyecto con la colaboración de algunos

de los CoPIs. El  segundo paso para García y cuarto para Repko, es la búsqueda de

antecedentes y bibliografía sobre el problema de estudio. Al tratarse este proyecto de la

tesis doctoral de la PI, esta búsqueda fue realizada, pero no por el grupo en general. Sin

embargo,  todos  los  integrantes  cuentan  con  experiencia  en  su  trayectoria  profesional

relacionada al tema de estudio, por lo que podemos suponer que probablemente acarreen

cierto  conocimiento  de  antecedentes.  El  tercer  paso  para  García  es  realizar  un

diagnóstico del sistema complejo que se va a analizar. El grupo se encuentra escribiendo

un trabajo sobre la historia de la sequía en el Uruguay y su relación con las decisiones

políticas. Esto podría considerarse como un tipo de diagnóstico del funcionamiento, los

elementos y las relaciones entre los elementos del sistema. En cambio Repko plantea

como  quinto  paso  el  realizar  los  ajustes  necesarios  en  cada  una  de  las  disciplinas

relevantes y luego analizar el problema y evaluar cada perspectiva. No es claro si se llegó

a este punto a partir de la información obtenida de las entrevistas realizadas. Las etapas

que siguen en el esquema de García, de identificar problemáticas específicas, plantear

subsistemas  y  a  partir  de  eso  integrar  resultados  y  realizar  las  reformulaciones

necesarias, no es una etapa a la que se haya llegado aún. Hay puntos en común en las

etapas que siguen a para Repko de llegar a un acuerdo común entre las perspectivas

seleccionadas e integrar esas perspectivas. Si bien hay un CoPI que ha trabajado como

tutor de la tesis de la PI, por lo cual, sus conversaciones y diálogo ha sido más extenso y

fluido,  con el  resto  del  grupo no ha habido instancias suficientes  como para llegar  a

discusiones  que  desemboquen  en  acuerdos  e  integración  de  cada  perspectiva.  Se

considera que, a la luz de estos esquemas de trabajo, el  proyecto está en una etapa

media,  que requerirá  de estrategias de integración diferentes para poder  llegar  a sus

objetivos.

La dificultad que encuentran los equipos interdisciplinarios en el mundo para desarrollar

productos pulidos, completos e integrados es reconocida (Halvorsen et al., 2015). A partir

de este análisis surgen preguntas sobre cómo se plantean los investigadores seguir con el

proyecto de manera tal de cumplir con los objetivos o qué metodología les consideran que



mejoraría  el  trabajo  grupal  en  el  futuro.  Para  superar  esta  dificultad  se  plantean

estrategias  que  aceleran  el  proceso,  mediante  intervenciones,  transiciones  o  incluso

“sustainability journey”.  Este equipo ha intentado promover el  proceso interdisciplinario

mediante  dinámicas  y  reflexiones  en  los  talleres.  Sin  embargo,  los  desafíos  para  el

proyecto en el futuro plantean repensar estas técnicas.

Conclusiones

A partir del estudio realizado se llegó a algunas conclusiones sobre el proceso del trabajo

interdisciplinario del proyecto analizado. En primer lugar se considera que los talleres que

se realizaron fueron hitos marcados que delimitaron momentos de trabajo y que sin ellos

difícilmente se podría haber desarrollado el proyecto, más allá de la tesis de doctorado de

la PI. 

La interdisciplina puede traer aparejada la necesidad de hacer proyectos internacionales,

combinando profesionales especialistas en algunos temas,  con afinidad por  el  trabajo

interdisciplinario pero que no se encuentren cercanos geográficamente. A pesar de los

avances tecnológicos, la distancia geográfica se presenta como una gran dificultad para la

comunicación entre los investigadores, sintiéndose algunos de ellos excluidos. 

Se  plantea  la  dificultad  de  llegar  a  conclusiones  sobre  el  trabajo  interdisciplinario  en

general a partir de un caso de estudio y un número total de entrevistas relativamente bajo.
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