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2. Resumen 

Hoy en día los estudios sobre las características de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en universidades del Perú y el mundo son escasos. Por ello, 

el objetivo es analizar   las   características   de   las   investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), Perú, 

desde 2009 al 2017. Materiales y métodos: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. 

La población estuvo constituida   por   287 informes   de   investigación   concluidos   y   

financiados y la muestra fue de 92.  Se   utilizó la técnica   de   análisis documental con 

instrumento ad hoc de 37 ítems, con validez de contenido (Pc=0,04), previamente 

piloteado. Resultados: sobre las características generales, todos fueron realizados de 

acuerdo a las líneas de investigación de la UNASAM, mayormente realizados en Huaraz 

(69,6%); sin incorporar colaboradores externos (82,6%), ni internos (93,5%). El 28,3% 

no utilizaron declaraciones de consentimiento informado; el 71,7% no han sido 

publicados. El 54,5% de los estudios cumplen las características teórico-conceptuales de 

la investigación interdisciplinaria. Respecto a las características técnico-metodológicas, 

la   mayoría   son   de   enfoque cuantitativo (96,7%), aplicadas (82,6%), descriptivas 

(58,7%), no   experimentales (56,5%), no probabilísticos (68,5%); con técnicas de 

observación y encuesta (59,6%), preferentemente utilizaron el cuestionario (28,8%); en 

el 62,0% emplearon métodos de estadística descriptiva. En lo analítico-inferencial, los   

resultados   obtenidos   fueron   coherentes   con   los   objetivos propuestos (56,5%), la   

discusión (57,6%) y las conclusiones (78,3%) integraron aportes de diversas disciplinas 

científicas. Conclusiones: se confirmó que las investigaciones interdisciplinarias 

analizadas, cumplen   las   características   teórico-conceptuales, técnico-metodológicas 

y analítico-inferenciales, concordantes con la práctica interdisciplinaria. 

 

Palabras claves: investigación interdisciplinaria, características de la investigación 
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Abstract 

At present the studies carried out on the characteristics of interdisciplinary research 

carried out in the universities of Perú and in the world are very scarce. The main objective 

of this work is to analyze the characteristics of interdisciplinary research carried out at 

the National University Santiago Antúnez de Mayo in Perú from the years 2009 to 2017. 

The population was constituted by 287 reports with completed and financed research. The 

sample of this population were 92 reports. For this work the documentary analysis was 

used with ad hoc instruments of 37 items with content validity previously monitored. 

Results: regarding the general characteristics, all the investigations were carried out ac-

cording to the research lines of the university. The investigations were mostly don in the 

city of Huaraz (69,6%), 82,6% were done with out incorporating external collaborators 

and 93,5% were done without internal collaborators, 28,3% did not use declarations of 

informed consent, 71,7% been published yet. 54,5% of the studies comply with the theo-

rical-conceptual characteristics of the interdisciplinary research. Regarding the technical-

methodological characteristics, the majority are of quantitative approach (96,7%), 82,6% 

were applied research, 58,7% were descriptive, 56,5% were non-experimental, 68,5% 

were non-probabilistic; 59,6% with observation and survey techniques, 28,8% applied 

the questionnaire, 62,0% used descriptive statistics methods. In the analytic-inferential 

the results obtained were coherent with the proposed objectives with 78,3% integrated 

contributions from various scientific disciplines. Conclusions: it was confirmed that the 

interdisciplinary investigations analyzed comply with the theoretical-conceptual, tech-

nical-methodological and analytic-inferential characteristics concordant with interdisci-

plinary practice. 

 

Keywords: interdisciplinary research, characteristics of the research. 
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3. Introducción 

 

A mediados del siglo XX, en el entorno mundial surgen conceptos y prácticas sobre 

la interdisciplinariedad (Uribe, 2011), que están vigentes hasta la actualidad, lo cual im-

plica propias y diferentes formas de realizar investigaciones en el contexto universitario. 

 

En el Perú, tanto la educación universitaria como la investigación, estuvieron domina-

das por la disciplinariedad; por lo tanto, fueron agrupadas en disciplinas aisladas y dis-

persas, la cual condujo a una visión fraccionada, vertical e individualizada de la realidad. 

Como tal, en el presente siglo, el abordaje interdisciplinario de la investigación constituye 

un desafío para las universidades peruanas.  

 

La producción de conocimientos de acuerdo a los modelos tradicionales de investiga-

ción, preferentemente monodisciplinares, aplicados en las universidades peruanas, mani-

fiestan una crisis de calidad y credibilidad (Gil, 2001). En la mayoría de las universidades 

peruanas, los docentes y estudiantes realizan poca investigación y algunas investigaciones 

no cumplen con los criterios y estándares de calidad exigidos por la comunidad científica 

nacional e internacional (Aguirre, Cuadros, Rodríguez de los Ríos, Ramos y Paredes). 

Según Cumpa (2017), es bajo el nivel de investigación científica realizada en las univer-

sidades peruanas, y para el año 2017 solamente cuatro universidades (PUCP, UPCH, 

UPC, UNMSM), tendrían mayor promedio ponderado y se encontrarían en condiciones 

de participar en proyectos de investigación científica de calidad. 

 

Las tendencias y escenarios para la educación universitaria en el siglo XXI, exigen 

cambios en la orientación de las investigaciones: deben ser interdisciplinarios y de cali-

dad. En concordancia con estos nuevos paradigmas, la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, en su Plan Estratégico Institucional 2017-2021 (UNASAM, 2017b), 

reconoce que una tendencia en la educación superior es construir conocimientos nuevos, 

que trasciendan los ámbitos de determinadas disciplinas científicas, mediante el trabajo 

en equipo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, lo cual sustituye la 

visión académica disciplinar, especializada e individualizada. 
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La UNASAM cuenta en la actualidad con 25 carreras profesionales distribuidas en 11 

Facultades y cuatro áreas de formación profesional: Ciencias e Ingeniería, Ciencias Mé-

dicas, Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Económicas y de la Gestión. Tiene una po-

blación estudiantil de 7032 estudiantes (UNASAM, 2018a); 334 docentes nombrados y 

87 docentes contratados por recursos ordinarios (UNASAM, 2018b), que en relación di-

recta con las carreras profesionales corresponden a 25 profesiones o especialidades y al-

gunas más que no cuentan con escuela profesional como son los: psicólogos, sociólogos, 

médicos, químico-farmacéuticos, biólogos, etc. 

 

En cuanto a la investigación; se desarrolla la investigación formativa, que se plasman 

en los sílabos de cada asignatura; la investigación de fin de carrera, que desarrollan los 

estudiantes con fines de titulación; y la investigación docente, que se realiza a través de 

financiamiento con recursos ordinarios, financiamiento con canon y sobre canon, y la 

investigación libre o con financiamiento propio. 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas en la UNASAM, se publican en la 

revista institucional Aporte Santiaguino (indexada en Latindex), en la revista del Vice-

rrectorado Académico y otras revistas de las Facultades. Asimismo, algunos docentes por 

iniciativa publican en otras revistas indexadas a Scielo, Scopus, Web of science y otros. 

 

En la UNASAM, desde su creación (1977), los docentes han realizado mayormente 

investigaciones disciplinares; pero a partir del siglo XXI se han incrementado las inves-

tigaciones interdisciplinarias. Estas no han sido sistematizadas, ni analizadas y como tal 

es necesario estudiar las características tanto del investigador responsable como las ca-

racterísticas de las investigaciones interdisciplinarias: sus aspectos  generales, conceptua-

les - teóricos y metodológicas, para proponer lineamientos de política institucional, crea-

ción de institutos interdisciplinarios de investigación, conformación de redes interinstitu-

cionales e internacionales y planes de mejoramiento respecto a la investigación, concor-

dantes con las políticas educativas nacionales e internacionales y con las demandas de la 

sociedad global. 

 

Para desarrollar la investigación interdisciplinaria en la UNASAM, es necesario esta-

blecer políticas institucionales claras y el cumplimiento de acciones desde los entes des-

centralizados, como son las Unidades de Investigación de cada una de las Facultades; 
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caso contrario, se continuará con la prevalencia de la investigación disciplinar, que no 

permite abordar adecuadamente la solución de los problemas de la comunidad local, re-

gional y nacional. 

 

El contexto actual está inmerso en la dinámica de la sociedad global, caracterizada por 

mercados abiertos, el desarrollo interdependiente entre los países e instituciones y la so-

ciedad del conocimiento, que valora y fomenta la interdisciplinariedad dentro de un sis-

tema de redes de conocimiento de clase mundial, que trasciende las fronteras disciplinares 

y geográficas y asigna mayor apoyo e inversión económica a las investigaciones interdis-

ciplinarias a través de los organismos de financiamiento para investigaciones (Global Re-

search Council, 2016). 

 

Sistematizar, caracterizar y analizar los informes de las investigaciones interdiscipli-

nares desarrolladas por los docentes de la UNASAM, durante los últimos nueve años, 

permitirá promover este tipo de investigación, mediante políticas institucionales claras y 

coherentes, orientados a los procesos de licenciamiento institucional y la acreditación de 

las carreras profesionales. 

 

3.1. Formulación del Problema 

El planteamiento indicado en los párrafos precedentes lleva a formular la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-

2017? 

 

3.2. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las características de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-

2017. 

Objetivos específicos: 

• Describir las características sociodemográficas de los investigadores interdiscipli-

narios de la UNASAM. 
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• Determinar las características generales de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM. 

• Analizar las características teórico-conceptuales de las investigaciones interdisci-

plinarias realizadas en la UNASAM. 

• Analizar las características técnico-metodológicas de las investigaciones interdis-

ciplinarias realizadas en la UNASAM. 

• Analizar las características analítico-inferenciales de las investigaciones interdis-

ciplinarias realizadas en la UNASAM. 

 

3.3. Justificación 

De acuerdo a la revisión de la literatura, en las universidades peruanas es inci-

piente la promoción y el desarrollo de las investigaciones científicas interdiscipli-

narias, pues no se han encontrado estudios referentes a las prácticas, resultados e 

impactos de la investigación interdisciplinaria realizadas en las universidades na-

cionales por los docentes y estudiantes de pre y posgrado. Por lo tanto, los resulta-

dos de este estudio de una parte permitirán establecer una línea base de las caracte-

rísticas frecuentes de la investigación interdisciplinaria que se viene realizando en 

la UNASAM en la presente década y que podrá sistematizarse para reflexionar so-

bre las ventajas y desventajas de integrar información, teorías, métodos e instru-

mentos de dos o más disciplinas para resolver problemas, cuya solución no dependa 

de una sola disciplina o área de investigación; y de otra, se podrá formular propues-

tas para ser incorporadas como nuevos conocimientos a las ciencias de la educación 

universitaria.  

 

La utilidad metodológica de este estudio se justifica porque la investigación se 

llevará a cabo aplicando la metodología científica y técnicas e instrumentos de 

medición con índices de validez de contenido, para obtener resultados válidos 

y generalizables que podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y 

constituirán un referente para otras universidades. 

 

La implicancia práctica del estudio permitirá recoger información científica, res-

pecto a las características generales y específicas de las investigaciones interdisci-

plinarias que llevan a cabo los docentes de la UNASAM, que estaría demostrando 
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el gradual desarrollo de las investigaciones interdisciplinarias, cuyo fomento puede 

mejorar la formación académica y la calidad de la investigación, como incrementar 

los recursos financieros de la UNASAM.  

 

El presente proyecto de investigación es pertinente y necesario realizar por su re-

levancia social, pues será un aporte para implementar el eje estratégico de interna-

cionalización de la UNASAM; materializar la visión institucional del reconocimiento 

nacional e internacional de las investigaciones que se ejecutan en la UNASAM, que 

deben ser acordes a los estándares de calidad e interdisciplinarios exigidos por la 

comunidad científica, para generar confianza y credibilidad en la sociedad en gene-

ral; y es concordante con la Ley Universitaria N° 30220 (Congreso de la República, 

2014), Ley 28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (Congreso de la Republica, 2006) y el Modelo de Acredita-

ción de los Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria (SINEACE, 

2016).  

 

El aporte al desarrollo tecnológico de este proyecto se evidenciará en sus produc-

tos que serán los siguientes: a) Proponer lineamientos de política para promover la 

investigación y las actividades científicas en la UNASAM, acordes a las tendencias 

y escenarios para la educación universitaria. b)  Uso sistemático de los conocimientos 

que se obtendrán sobre el problema a investigar, de parte de la comunidad científica, 

empresa y sociedad global, pues los resultados serán difundidos a través de congresos 

y publicaciones sea en revistas científicas o libros. c) Implementar instrumentos de 

gestión como reglamentos, directivas y otros para impulsar la ejecución de investi-

gaciones interdisciplinarias a nivel de los docentes y estudiantes de pre y posgrado. 

d) Propiciar la creación de institutos de investigación interdisciplinaria, interinstitu-

cional en colaboración con redes de investigación nacionales e internacionales, que 

contribuirá al desarrollo sostenible de la UNASAM, de la Región Ancash y del país. 
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3.4. Hipótesis 

Hipótesis General 

Las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la Universidad Nacional San-

tiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-2017, cumplen las caracterís-

ticas teórico-conceptuales, técnico-metodológicas y analítico-inferenciales, concor-

dantes con la práctica interdisciplinaria. 

 

Hipótesis Específicas 

• El problema, los estudios precedentes y las bases teóricas de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, cumplen con los criterios de inter-

disciplinariedad. 

 

• Los métodos y técnicas empleadas en las investigaciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM, cumplen con los criterios del enfoque de investigación 

empleado. 

 

• Los resultados, discusión y conclusiones de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM, integran aportes de las diferentes disciplinas científi-

cas participantes. 

 

 

4. Marco Teórico 

4.1. Antecedentes  

 

Díaz, Valdez y Boullosa (2016), en el artículo titulado “El trabajo interdisciplinario 

en la carrera de medicina: consideraciones teóricas y metodológicas”, mencionan que 

la interdisciplinariedad es la revelación de algo que se encuentra en la frontera común 

a varias disciplinas; además, consideran de gran utilidad para el desarrollo del trabajo 

interdisciplinario a los nodos interdisciplinarios, cognitivos y principales. Los nodos 

cognitivos son puntos donde se acumulan conocimientos (definiciones, leyes, habi-

lidades, principios, modelos, teorías) en torno a un determinado aspecto cognitivo, 

mientras que los nodos interdisciplinarios son los nodos cognitivos comunes a varias 

disciplinas y los nodos principales aquellos que se distinguen por su relevancia tanto 
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teórica como práctica. Los investigadores concluyen que, en la formación y desarro-

llo de las habilidades del método clínico, convergen todos los aspectos cognitivos, 

metodológicos y axiológicos que, propiciando los modos de actuación, permiten de-

finir a este como el nodo interdisciplinario, que se debe trabajar mediante la integra-

ción horizontal y vertical en la carrera para la atención del paciente individual. Es 

decir, el método clínico, se constituye en nodo cognitivo e interdisciplinario principal 

por su relevancia teórica y metodológica. 

 

Lazo, Valcárcel y Gonzáles (2016), en el texto “Modelo de Superación con enfoque 

interdisciplinario en tecnologías de la Salud”, mencionan que en la revisión realizada 

sobre la definición de interdisciplinariedad, se profundizó en las investigaciones de  

diferentes autores que coinciden de manera general en la necesidad de su reconoci-

miento para el desarrollo de las ciencias, en la no existencia de fenómenos aislados, 

en la relación existente entre las áreas del conocimiento y el creciente proceso de 

integración ciencia-tecnología-medio ambiente, con un abordaje sustentado en as-

pectos bióticos. Asumen que la interdisciplinariedad es el soporte que permite el aná-

lisis de los fenómenos y procesos como un todo, donde ningún fenómeno o proceso 

se superpone a los otros. Se entiende como la cooperación, la articulación entre los 

saberes para un desarrollo sostenible y armónico de la sociedad. Concluyen que, el 

desarrollo del capital básico de la sociedad requiere de modelos que acerquen las 

ofertas relacionadas con la formación permanente y continuada con las exigencias 

del área de la ciencia y los retos en el plano social, como las necesidades siempre 

crecientes que se vinculan con las tecnologías de la salud y sus servicios. 

  

Llano et al. (2016) en la publicación “La interdisciplinariedad: una necesidad con-

temporánea para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje”, aseveran que la 

interdisciplinariedad es resultado del desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como 

de las conexiones, interacciones, fusiones e integración de los diversos planos de la 

vida humana. No obstante, no constituye un hecho espontáneo, pues es indispensable 

la acción ordenada y consciente de quienes van a participar. Las relaciones interdis-

ciplinarias constituyen una vía que posibilita perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la formación de profesionales, teniendo en cuenta que el desarrollo 

científico técnico transita hacia niveles de mayor integración, por lo que se convierte 

en un imperativo de la pedagogía atemperar estas exigencias de la ciencia con la 
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manera en que se aprehenden los conocimientos en las aulas, a pesar de las dificul-

tades que se presentan para su puesta en práctica. La humanidad avanza inevitable-

mente hacia la solución de problemas de forma integral, con la participación de dife-

rentes ciencias y la escuela debe prepararse para asumir desde sus planes de estudios 

la integración de las disciplinas que lo conforman, para el establecimiento de rela-

ciones interdisciplinarias en el currículo. 

 

Guerreiro (2016), en el artículo titulado “Interdisciplinary research in social sciences: 

a two way process?”, indica que la mayoría de los centros de investigación son inter-

disciplinarios solo en el sentido de que están compuestos por investigadores y cien-

tíficos de diferentes antecedentes académicos, y no en el sentido de que sus investi-

gaciones, proyectos y trabajos se realicen con el recurso de los enfoques interdisci-

plinarios. Además, indica que la interdisciplinariedad debe comenzar con la disolu-

ción de las barreras entre los campos científicos, el colapso de las paredes entre los 

departamentos académicos y, sobre todo, la deconstrucción del fundamentalismo 

monodisciplinario. 

 

Rivera (2015), en su texto “La interdisciplinariedad en las ciencias sociales”, sostiene 

que la interdisciplinariedad facilita pistas sobre los vacíos, silencios e incertidumbre 

de una época en la que los antiguos valores se han derrumbado y los nuevos no aca-

ban de aparecer para tomar su lugar. Esta  transición paradigmática, de un paradigma 

de la simplicidad a otro de la complejidad, no se reduce solamente a la sustitución de 

una epistemología que representa una ciencia moderna de otra postmoderna, se trata 

de transformaciones que están tocando las puertas de la organización social, política 

y cultural que, a su vez son cambios que enfrenta un mundo que defiende la comodi-

dad de su estatus a otro más plural, de nuevas demandas y nuevas formas de com-

prensión de los fenómenos de la realidad. El paso del paradigma clásico mecanicista 

que apuesta por lo lineal, funcional (donde se conoce una realidad social representada 

como única y verdadera) y, generalmente, centrado en un enfoque monodisciplinar, 

a otro paradigma será necesario, aunque este último es aún considerado como emer-

gente, pues no se sustenta en lo lineal, pero observa el fenómeno en sus causas múl-

tiples y en sus efectos emergentes. 
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Stamp, Tan-Wilson and Silva (2015) en el texto denominado “Preparar a los estu-

diantes graduados y estudiantes de pregrado en investigación interdisciplinario”, afir-

man que el desarrollo de talleres para los mentores graduados y sus aprendices de 

pregrado que combinan los objetivos de contenido-investigación interdisciplinaria, 

conducta responsable de investigación y relación entre mentor y pupilo; promueven 

una reflexión explícita sobre la relación de estos temas. Para cada una de las sesiones 

en el taller para los mentores, graduados y los estudiantes informaron incremento 

general en sus niveles de habilidades del 21%, 24% y 23% para investigación inter-

disciplinaria, conducta responsable de la investigación y habilidades de tutoría, res-

pectivamente. Para cada una de las sesiones en el taller de pregrado, los estudiantes 

reportaron incremento general en sus niveles de habilidades, 33%, 27% y 31% para 

investigación interdisciplinaria, conducta responsable de investigación y habilidades 

de aprendiz, respectivamente. 

 

Pohl et. al. (2015) en la publicación denominada “Cómo publicar con éxito la inves-

tigación interdisciplinaria: aprender especial de la ecología y sociedad”, señalan que, 

usando el método de historias y el análisis de contenido cualitativo, identificaron diez 

factores que contribuyen al éxito o al fracaso de la publicación de investigaciones 

interdisciplinarias. Pueden asignarse a cuatro grupos de recursos: recursos científi-

cos, es decir, investigación conjunta previa, manuscritos escritos simultáneamente; 

recursos humanos, como coordinación, flexibilidad y composición del equipo; recur-

sos integradores, que comprende la visión de integración y cronología de resultados; 

y recursos de retroalimentación, tales como las revisiones internas, editores de temas, 

revisores externos. Según este análisis, un proceso de publicación ideal-típico nece-

sita, entre otras cosas: un coordinador fuerte e interdisciplinario; una clara visión 

compartida de integración y un marco común;  flexibilidad en términos de dinero y 

tiempo;  un cierto sentido del tiempo con respecto a cuándo y cómo intercambiar 

resultados y conocimiento;  editores de temas que estén familiarizados con el pro-

yecto específico y sus méritos interdisciplinarios; y revisores con una mente abierta 

acerca de los esfuerzos interdisciplinarios. 

 

Townsend, Pisapia and Razzaq (2015) en su texto “Fomentando la investigación in-

terdisciplinaria en universidades: un estudio de caso de liderazgo, alineación y 
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apoyo”, concluyeron que el liderazgo es importante en la universidad y niveles uni-

versitarios si la interdisciplinariedad es próspera. La universidad tiene bien hecho 

con la mayoría de las grandes estructuras que enriquecen y apoyan la interdisciplina-

riedad. Sin embargo, estructuras pequeñas, como la claridad de significado, motiva-

ción del personal, desalineación de estructuras antiguas, tiempo y carga de trabajo y 

la pérdida de la identificación han impedido el paso a la interdisciplinariedad univer-

sitaria. Se emitieron una serie de recomendaciones para promover el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios. 

 

Ohlhorst and Schön (2015) en su publicación “El análisis de constelaciones como un 

medio interdisciplinario de investigación e innovación - Formación teórica de abajo 

hacia arriba”, afirman que el análisis de constelaciones es un enfoque metodológico 

de la investigación de la innovación, tiene como objetivo comprender procesos alta-

mente complejos de invención y difusión. Fue desarrollado como una herramienta 

para la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria sobre tecnología, sosteni-

bilidad e innovación. Su conjunto de herramientas facilita el acceso a un objeto cien-

tífico desde diferentes perspectivas, utilizando diferentes enfoques. La metodología 

se caracteriza en particular por dos factores: factores de influencia heterogénea y su 

efectividad en los procesos de innovación que se consideran principalmente equiva-

lentes, existentes en relación el uno con el otro y así encajar juntos en constelaciones.  

Además, la metodología facilita un enfoque ascendente, similar al enfoque basado en 

la teoría fundamentada. De acuerdo con este principio, las constelaciones son grafi-

cados en base a sus unidades singulares y sus relaciones entre sí. La metodología es 

apropiada para el curso individual de la innovación y permite tanto la búsqueda de 

nuevos patrones mediante la comparación de diferentes innovaciones biográficas, 

como la experimentación con aplicaciones estratégicas, como enfoques para una 

forma especial de validación. 

 

Scrich, Cruz, Márquez e Infante (2014), en el artículo “Interdisciplinariedad en la 

formación académica, laboral e investigativa de los estudiantes de medicina de Ca-

magüey”, concluyen que alcanzaron resultados satisfactorios desde el componente 

académico, modos adecuados de actuación profesional, el fortalecimiento de méto-

dos para la gestión del conocimiento y el desarrollo del proceso investigativo a través 
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de una direccionalidad coordinada del colectivo docente desde los puntos de encuen-

tro y cooperación entre sus disciplinas científicas. La interdisciplinariedad potencia 

el trabajo científico-metodológico e investigativo, y desarrolla la estrategia metodo-

lógica para la formación académico investigativo-laboral, aprovechando los conoci-

mientos, habilidades y valores que los estudiantes van desarrollando en función de 

los objetivos previstos. Las tareas docentes ejecutadas en los trabajos investigativos 

realizados por los estudiantes en cada semestre del curso escolar, permitieron com-

prender las relaciones entre los contenidos de las asignaturas del plan de estudio y su 

aplicación para identificar y/o resolver los problemas que se manifiestan en el con-

texto. 

 

 

4.2. Bases teóricas  

A) Interdisciplinariedad 

A.1.  Aspectos conceptuales 

La interdisciplinariedad es un término polisémico y cambiante; por lo 

tanto, no existe una definición única y precisa. Así, para Follari (2007), la 

interdisciplinariedad es el enfoque que flexibiliza y amplía los marcos de 

referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las verdades de 

cada uno de los saberes; como tal, no sería posible la interdisciplina fuera 

de la docencia o investigación. 

 

Una definición reciente sostiene que la interdisciplinariedad no es un fin, 

sino un proceso continuo y permanente de integración de teorías, metodolo-

gías y técnicas de las disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, 

para enriquecer las diferentes perspectivas con las que cada disciplina 

aborda la realidad (Sandín, Lazo, Giménes & Rodríguez, 2016). 

 

La interdisciplinariedad nace como reacción contra la especialización, 

contra el reduccionismo científico, la cual se presenta en la actualidad como 

una forma de alienación mental. La interdisciplinariedad, al contrario, in-
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corpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los diferen-

tes esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolas a comparación y en-

juiciamiento y, finalmente, integrándolas (Tamayo, 2017). 

 

A.2.  Antecedentes históricos 

 

La interdisciplinariedad como tendencia hacia la integración y unidad del 

saber, se ha manifestado en diferentes etapas de la historia de la ciencia. 

 

 Pérez y Quesada (2008), refieren que el desarrollo histórico del concepto 

de interdisciplinariedad comprende tres momentos. El primero abarca desde 

el surgimiento de la antigua Grecia con Platón, quien plantea la necesidad 

de una ciencia unificada hasta la época contemporánea, en la que Descartes 

plantea la división sujeto-objeto que origina la variedad de disciplinas.  

 

El segundo momento comprendería desde la Primera Guerra Mundial, 

hasta los años 30 con esfuerzos aislados sin connotación en el mundo aca-

démico; y el tercero, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, época en 

la cual los problemas mundiales, la aparición de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las 

tendencias de investigación en ciencias sociales y humanas, como la publi-

cación de textos (Piaget, Smirnov, Morín, entre otros), que explicaban la 

perspectiva interdisciplinaria para solucionar problemas fundamentales, im-

pulsaron el desarrollo interdisciplinario hasta el presente. Cabe indicar que 

el término interdisciplinariedad, por primera vez alcanzó notoriedad en la 

década del 70 con Piaget, que lo difundió en eventos científicos (Ortiz, 

2012). 

  

A.3.  Fundamentos epistemológicos, ontológicos y metodológicos de la inter-

disciplinariedad 

En las ciencias de la educación las concepciones interdisciplinarias per-

miten una visión integral del objeto de estudio; estimulan la aparición de 

nuevas concepciones teóricas y metodológicas para la solución de los pro-

blemas científicos; contribuyen a elevar el potencial teórico de las ciencias 
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e incrementan su pertinencia ante las demandas del desarrollo social (Ortiz, 

2012).  

Existen concepciones que en su esencia sustentan, epistemológica-

mente, la interdisciplinariedad: 

1) La teoría general de los sistemas de Bertalanffy (1989), indica lo si-

guiente: la realidad se presenta como un orden jerárquico de entidades 

organizadas, que va en superposición de numerosos niveles de los siste-

mas físicos y químicos a los biológicos y sociológicos. La teoría general 

de los sistemas, es un complejo de componentes interactuantes, concep-

tos característicos de totalidad organizadas, tales como interacción, 

suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc., y que 

son aplicados a fenómenos concretos, lo que constituye un paso de con-

sideración hacia la unificación de la ciencia. Los modelos interdiscipli-

narios, trascienden los compartimientos ordinarios de la ciencia, y son 

aplicables a fenómenos en diferentes campos. Esto conduce al isomor-

fismo entre modelos, principios generales y aun leyes especiales que apa-

recen en varios campos. La inclusión de las ciencias biológicas, del com-

portamiento y sociales en la tecnología moderna exige la generalización 

de conceptos científicos básicos, lo cual implica nuevas categorías de 

pensamiento científico. 

  

2) La Escuela de epistemología genética de Piaget (1973), en cuya teoría 

son notorias las influencias y confluencias de varias disciplinas, como la 

lógica dialéctica, la epistemología, la biología, la psicología, la sociolo-

gía, la cibernética y la teoría del procesamiento de la información. 

 

3) La Escuela histórico - cultural de Vigotsky (citado en Ortiz, 2012), sos-

tiene que existen dos formas de relacionarse con la realidad, una me-

diante una abstracción del contexto del objeto de estudio, como un expe-

rimento de laboratorio, y otra, de forma holística, integrada e interdisci-

plinaria. En esta concepción se evidencia la influencia de disciplinas 

científicas (lógica dialéctica, epistemología, psicología, sociología, teo-

ría del procesamiento de la información, historia, lingüística y antropo-

logía cultural) y humanísticas (arte, literatura, tradiciones, patrimonio 
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cultural y la identidad en sus variadas expresiones); las verdades son 

aportadas por las ciencias y por todos los productos humanos en cada 

época histórica. 

 

4) Epistemología de la complejidad de Morín (2010), su enfoque concibe el 

mundo como un todo indisociable, en el cual las personas poseen cono-

cimientos ambiguos, desordenados, que requieren acciones retroalimen-

tadoras y un abordaje multidisciplinario y multireferenciado, para lograr 

la construcción del pensamiento analítico y profundo. La complejidad se 

caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y 

difícil de conocer. Asimismo, refiere que diferentes disciplinas son a la 

vez cerradas y abiertas, que de una parte afirman sus derechos y sobera-

nía y de otra se juntan para interactuar, intercambiar y cooperar; lo cual 

pueda devenir en un asunto orgánico, es decir, todos los saberes parcela-

rios, sirven para que, al ser confrontados, formen una configuración (co-

nocer el todo conociendo las partes y viceversa) que responda a las de-

mandas, necesidades e interrogantes cognitivas. 

 

5) La teoría de los sistemas complejos (TSC), desarrollada por Rolando Gar-

cía (citado en Rodríguez, 2018), constituye un enfoque teórico-metodo-

lógico para la investigación interdisciplinaria de sistemas complejos. Su 

planteamiento contribuye al desarrollo de la investigación interdiscipli-

naria en programas sociales y políticos. El desarrollo de programas de 

investigación interdisciplinarios de problemas complejos, constituye una 

estrategia posible para enfrentar los desafíos de la relación existente entre 

la ciencia y la sociedad. Requiere trabajar colectivamente para incremen-

tar la factibilidad de la investigación interdisciplinaria conducente a la 

apropiación creativa del porvenir y construir el futuro científico y polí-

tico. 

 

Con relación a los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la in-

terdisciplinariedad, Smirnov (1983), sostiene que es necesario la unidad, re-
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laciones y acciones reciprocas, de interpretaciones entre las diversas disci-

plinas científicas. Sustenta el desarrollo interdisciplinar basado en tres ele-

mentos: 1) la integración creciente de la vida social, que se requiere de la 

mezcla cada vez más significativa de procesos técnicos, de producción, po-

líticos y sociales; 2) la socialización de la naturaleza, que es la transforma-

ción actual de la naturaleza por el hombre, desde la ciencia de la naturaleza 

a las ciencias de las formas sociales de existencia de la naturaleza y parale-

lamente, de las ciencias del hombre a las ciencias de la naturaleza humana 

y social; y 3) la internacionalización de la vida social, que se refiere a la 

necesidad objetiva de orden internacional, es decir, los proyectos nacionales 

se convierten ahora en proyectos internacionales, para responder al desarro-

llo de la humanidad y al propio avance científico-técnico.  

 

Cepeda, Díaz, Acosta y Martí (2017), señalan que los aspectos teóricos 

y metodológicos de la interdisciplinariedad se basan en los aportes concep-

tuales de Smirnov (1983), Nicolescu (1998) y Taborda et al. (2005), referi-

dos a la pertinencia de las unidades, relaciones y acciones reciprocas entre 

las diversas ramas del saber; la trasferencia de métodos de una disciplina a 

otra y el análisis desde distintas miradas científicas a problemas o conjunto 

de problemas, cuya complejidad con el aporte de cada una de las disciplinas 

a la interdisciplinariedad, permite desentrañar las distintas dimensiones de 

la realidad social. 

 

 De acuerdo a la revisión de la literatura, la investigación es clasificada 

desde diferentes perspectivas (por su objeto de estudio, nivel de medición, 

extensión del estudio, profundidad y otros). Así, Aquiahuatl (2015), pro-

pone cuatro niveles de relaciones interdisciplinares en la investigación:   

1) Investigación monodisciplinaria o intradisciplinaria: es el esfuerzo de in-

vestigación realizado por investigadores de una misma disciplina, cuyo 

objeto de estudio está orientado a una sola disciplina y se avoca al estudio 

de una realidad en un solo y mismo nivel; esta así sería una primera etapa 

de investigación (Aquiahuatl, 2015).  
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2) Investigación multidisciplinaria: es una mezcla no integradora de varias 

disciplinas en la que cada una conserva sus métodos, desarrollos con-

ceptuales y suposiciones, sin cambio o desarrollo de otras disciplinas. 

Se caracteriza porque entorno a un objeto de estudio de una disciplina 

se reúnen diferentes disciplinas para aportar soluciones. Donde cada in-

vestigador trabaja en paralelo y rara vez se interconectan con los siste-

mas complejos de las disciplinas concurrentes de los equipos de investi-

gación; es una segunda etapa de investigación (Aquiahuatl, 2015). Son 

investigaciones de disciplinas diversificadas de un gran número de paí-

ses y regiones de todo el mundo; y además, estudian una amplia gama 

de temas de investigación, siendo frecuente la investigación documental 

y el estudio de caso la metodología de investigación más común (Wang 

& Hai, 2017). 

 

3) Investigación interdisciplinaria: surge cuando dos o más disciplinas cola-

boran desde diferentes niveles científicos (ontológicos, epistemológicos 

o metodológicos) o nivel tecnológico; y constituye una tercera etapa de 

investigación (Aquiahuatl, 2015). También es el trabajo que integra teo-

rías, métodos, herramientas y/o conceptos a partir de múltiples bases de 

conocimientos especializados, se la considera a menudo para fomentar la 

comprensión fundamental o para resolver problemas cuyas soluciones 

están más allá del alcance de una sola disciplina o área de práctica de la 

investigación (Huang, Zhang, Youtie, Porter & Wang, 2016). 

 

4) Investigación transdisciplinaria: consiste en acometer la complejidad de 

los problemas, teniendo en cuenta la diversidad de visiones de los pro-

blemas científicos y sociales para articular el conocimiento abstracto, es-

pecífico y estudio de casos en la construcción del conocimiento hacia la 

resolución de problemas para el bien común. Es el resultado de la inter-

acción interdisciplinaria de dos o más disciplinas, en el contexto de los 

niveles de la ciencia y tecnología, cuyo resultado trasciende las discipli-

nas participantes y aparece un nuevo ente disciplinario que es insertado 
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en el sector productivo y de servicios; es una cuarta etapa de investiga-

ción (Aquiahuatl, 2015). 

 

B) Investigación interdisciplinaria  

B.1. Aspectos conceptuales 

La investigación interdisciplinaria plantea, desde diferentes disciplinas y 

sobre un mismo objeto de estudio, preguntas que hacen referencia a diversos 

enfoques teóricos y metodológicos para alcanzar conocimientos integrales 

de los problemas. Es un proceso de interacción entre diferentes profesiona-

les y disciplinas, cuyo resultado es el enriquecimiento del conocimiento 

científico y sus diversos usos (Sandoval, 2008). 

 

La National Academy of Sciences (2005), señala que la investigación in-

terdisciplinar es un tipo de investigación realizada por un equipo de investi-

gadores que integran información, datos, técnicas, herramientas, perspecti-

vas, conceptos, y/o teorías de dos o más disciplinas o cuerpos especializados 

de conocimiento, orientadas para avanzar hacia una comprensión funda-

mental o resolver problemas, cuyas soluciones están más allá del ámbito de 

una sola disciplina o área de práctica investigativa. 

 

Follari (2007), señala que la interdisciplinariedad es el enfoque que fle-

xibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad a partir de la per-

meabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes; como tal, no  sería 

posible la interdisciplina fuera de la docencia o investigación; pero su im-

plementación en la investigación exige una serie de requisitos: a) debe estar  

conceptualmente bien orientada; b) para investigar temas de frontera y de 

alta complejidad e c) imprescindible para investigar ciertos temas de salud, 

ambiente y planificación territorial. 

 

 La investigación interdisciplinaria es diferente a la monodisciplinar: 

aborda problemas complejos para crear nuevos conocimientos, define nue-
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vas disciplinas, enfoques y nuevas soluciones y da mayor alcance y exigen-

cia en la ejecución que la investigación basada en una disciplina (Global 

Research Council [GRC], 2016). Como tal, es ad hoc para responder a las 

tendencias y desafíos actuales para la educación superior e investigación. 

 

De otro lado, Tamayo (2017) indica los niveles de interdisciplinariedad.   

El primer nivel de explicación y de conocimiento se da a la altura de los 

fenómenos singulares y, dentro de este nivel, el de los fenómenos más sim-

ples. El segundo nivel, más complejo que el anterior, estará constituido por 

el establecimiento de los nexos que conecta dicho fenómeno singular con 

otros fenómenos al interior de un sistema que los comprende como compo-

nentes. Y, finalmente, el tercer nivel corresponde a la integración de las di-

versas disciplinas, es decir, a la interdisciplinariedad. 

 

Asimismo, Tamayo (2017), indica los siguientes tipos de interdisciplina-

riedad. Auxiliar, que se presenta cuando una disciplina recurre permanente 

u ocasionalmente a los métodos de otra u otras para el logro de su propio 

desarrollo; por ejemplo, la estadística. Instrumental, que se presenta a partir 

de ciertos instrumentos metodológicos aplicables a diversas disciplinas y 

que llegan a constituirse en objeto de estudio independiente; por ejemplo, 

los test y las escalas. Estructural, que se presenta a partir del estudio de es-

tructuras comunes que permiten estudiar conexiones en hechos distantes ca-

talogados en disciplinas distintas; por ejemplo, cuando una ley que explica 

un grupo de fenómenos se transfiere a otras áreas. Conceptual, cuando a 

partir de un concepto de carácter genérico, independiente de una disciplina 

específica, se hace claridad de fenómenos presentados en la realidad y que 

pueden ser estudiados por diversas disciplinas. Operativa, cuando el fenó-

meno de estudio debe ser analizado por especialistas distintos a la disciplina 

y método en que han surgido, es decir, que se amplía el margen de fuentes 

de información; por ejemplo, los estudios ecológicos o de salud en un diseño 

de interdisciplinariedad operativa, es necesario establecer estrechas cone-

xiones y utilizar variedad de materiales que  podrían presentar la posibilidad 

de una nueva disciplina o conjunto de disciplinas, de tal forma que de ello 

podría resultar una nueva profesión. Metodológica, se presenta cuando el 
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punto de partida o convergencia entre varias disciplinas es el método de tra-

bajo, el cual facilita la interpretación de la realidad a partir del método que 

unifica criterios y reúne lo que en las disciplinas aparece disperso. Limítrofe, 

se presenta cuando los métodos y contenidos de dos o más disciplinas tratan 

un mismo tipo de fenómenos, considerados desde puntos de vista propios 

de cada disciplina y presentando margen de coordinación de posible trans-

ferencia de leyes, principios o estructuras de una a otra disciplina. Teórica, 

cuando una disciplina considera que los principios, leyes, axiomas y teorías 

han alcanzado niveles científicos más elevados que otros y por tal razón, 

tratan de configurarse según los modelos de esa disciplina. Compuesta, se 

conforma para la búsqueda de solución de problemas de alta complejidad 

(ecológicos, demográficos, seguridad social, etc.) en los cuales deben inter-

venir diversas disciplinas a fin de proyectar las alternativas de solución para 

el problema planteado. Con la intervención de las disciplinas se pretende 

lograr una integración que puede ir desde la comunicación ideológica hasta 

la integración conceptual, metodológica, procedimental o epistemológica. 

Este tipo de interdisciplinariedad se conoce igualmente con el nombre de 

teleológica, normativa o restrictiva. Es la que más conviene a los niveles de 

investigación aplicada. 

 

B.2.  Principios de la investigación interdisciplinaria 

La GRC (2016), propone principios sobre interdisciplinariedad, en las 

cuales se basa la investigación interdisciplinaria: 

1) Excelencia en la investigación: es la base para el apoyo financiero pro-

porcionado por los participantes del GRC. La interdisciplinariedad es un 

medio para abordar problemas complejos y para crear nuevos conoci-

mientos, definir nuevas áreas de actividades, disciplinas y enfoques, y 

ofrecer nuevas soluciones. 

 

2) Enfoque diverso: comprende una diversidad de enfoques, para apoyar la 

investigación interdisciplinaria de manera más efectiva. 
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3) Infraestructuras de investigación: la planificación y desarrollo de nuevas 

infraestructuras de investigación a escalas apropiadas a todo nivel, pues 

es necesaria para facilitar la investigación interdisciplinaria. 

 

4) Creación de un entorno sólido y solidario: es fomentar la investigación a 

través de fronteras disciplinarias mediante el desarrollo e implementa-

ción de sistemas, prácticas y mecanismos que reconozcan y se adapten a 

la interdisciplinariedad. Asimismo, es la colaboración en el patrocinio y 

desarrollo del apoyo a la investigación interdisciplinaria. 

 

5) Revisión y evaluación: es desarrollar procesos eficaces para la revisión y 

evaluación justa, apropiada y relevante de la investigación, que se ex-

tienda hasta las fronteras disciplinarias y más allá de ellas, que respondan 

al propósito e impacto potencial de la investigación interdisciplinaria exi-

tosa. Comprende métodos para evaluar los programas de investigación 

interdisciplinaria, que deben considerar las condiciones especiales que 

puedan existir en estas actividades y el desarrollo de indicadores de ren-

dimiento claves, o de mecanismos alternativos que faciliten la evaluación 

de programas que deben ser apropiados a las características y necesidades 

de las actividades específicas de la investigación interdisciplinaria. 

  

6) Creación de capacidad y gestión: es reconocer que, por una serie de ra-

zones, los proyectos de investigación interdisciplinaria podrían ser más 

complejos en su alcance y exigentes en la ejecución que la investigación 

basada en una disciplina. Por consiguiente, se deberán asignar recursos 

apropiados y plazos suficientes para asegurar que los equipos tengan la 

capacidad de organizarse de manera eficaz y enfrentar los retos de traba-

jar cruzando fronteras disciplinarias, incluyendo cualquier capacitación 

necesaria para superar las diferencias en el lenguaje y fundamentos con-

ceptuales, reconociendo que algunas prácticas interdisciplinarias son más 

exigentes que otras. 
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7) Desarrollo de la carrera: es fundamental el desarrollo de carreras de in-

vestigación y de una cultura de investigación global, en las que las con-

tribuciones interdisciplinarias reciban el reconocimiento apropiado. 

 

B.3.Tendencias y escenarios para la educación superior e investigación inter-

disciplinaria 

En el presente siglo XXI, las tendencias para la educación superior e in-

vestigación están delimitadas por la globalización Esta está caracterizada por 

una creciente economía mundial integrada; desarrollo acelerado de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC); la internacionalización 

(variedad de políticas y programas que los gobiernos y universidades imple-

mentan para responder a la globalización); el desarrollo de competencias in-

terculturales; la reorganización de las actividades científicas (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 

2009, 2013); priorización de la investigación  interdisciplinaria (Uribe, 2011); 

y la calidad de la educación como el eje central de las políticas educativas en 

Latinoamérica (Aranzamendi, 2008). Las tendencias descritas afectan y pro-

mueven cambios profundos en la educación universitaria e investigación. 

  

Además de la globalización, la sociedad del conocimiento (caracterizada 

por la innovación de las TIC y el desarrollo de la capacidad científica y tec-

nológica y que posibilita un crecimiento constante de la producción de bienes 

materiales), está generando retos que deben afrontar las universidades (cam-

bio del sistema de investigación nacional a redes científicas globales; capita-

lización de conocimiento; integración de la labor académica en la economía 

industrial y empresarial; mayor participación de la inversión privada en la 

producción de conocimiento y tecnología). Además, está propiciando refor-

mas y nuevas prácticas en el sistema universitario de investigación de los di-

ferentes países, para favorecer la investigación interdisciplinaria, competitiva 

y socialmente productiva (Pedreño, 2008),  en un mundo cambiante, innova-

dor y creativo, en el cual se valora el conocimiento y se reconoce la potencia-

lidad de las TIC y del internet para el desarrollo de la ciencia y la sociedad. 

Los escenarios actuales marcados por los efectos de la globalización y los 

cambios profundos en la sociedad global y local, exigen que la investigación 
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se desarrolle dentro de una reestructuración del sistema mundial de produc-

ción de conocimientos, promovido por las corporaciones multinacionales, 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), UNESCO; que entre otros, demandan la promoción y el desarrollo 

de la investigación interdisciplinaria, interinstitucional y en redes de coope-

ración internacional (Iglesias, 2007; Uribe, 2011), que supere el análisis mo-

nodisciplinar de la realidad, conducente a la producción de conocimientos 

científicos integrales y globales. 

 

En el marco de las tendencias y escenarios descritos, en diferentes países 

del mundo, se han constituido grupos y centros de investigación interdiscipli-

narios orientados a la solución de problemas de diversa índole, mediante el 

empleo de las TIC e internet como material de cooperación; la gestión del 

conocimiento como la dinámica del trabajo colaborativo y la conformación 

de redes de investigación interdisciplinaria, para generar conocimiento a tra-

vés del trabajo colectivo e intercambio dinámico de información entre perso-

nas, grupos o instituciones (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, 

2018; Iglesias, 2007; Maass, Amozurrutia & Gonzáles, 2015; Pozo, Bodero 

& Cruz, 2017; Red Europea de Información y Documentación sobre América 

Latina, 2016;  Uribe, 2011) 

 

B.4. Investigación interdisciplinaria en las universidades del mundo 

Actualmente, en las universidades del mundo, la interdisciplinariedad ha 

incursionado en el quehacer universitario, en especial en el área de investiga-

ción de las universidades (Klein, 2010). La interdisciplinariedad ya no se 

ubica en una unidad específica (docencia), sino que se integra a todo lo que 

hace la universidad. Así el año 2008, en el medio universitario estadouni-

dense, se conformó un consorcio de diez universidades para facilitar la inves-

tigación y la docencia interdisciplinar (Dubrow, Tranby & Voight, 2008). 

 

También en Norteamérica, la Universidad de Harvard puso en marcha la 

idea de los institutos estratégicos, a modo de invocación de diversos grupos 
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disciplinares. La generación de una multitud de centros para investigar sobre 

una misma problemática es parte de la estrategia de colaboración y de am-

pliación de la escala en investigación (Stokols et al., 2010); y por su parte, la 

Universidad de Duke, el año 2011, realizó cambios en el contexto universita-

rio, para implementar políticas institucionales sobre la interdisciplinariedad 

(Uribe, 2011). 

 

De otra parte, en el texto de Uribe (2013), se refiere que en las universida-

des de los países latinoamericanos como México (Universidad Autónoma de 

México, Instituto Santa Fe), Colombia (Pontifica Universidad Javeriana, Uni-

versidad de los Andes), se fomenta el desarrollo de la investigación interdis-

ciplinaria, así como en los países de Europa, específicamente en Alemania 

(Universidad de Bielefeld) e Inglaterra (Universidad de Cambridge).   

 

 B.5. Investigación interdisciplinaria en las universidades peruanas 

Hasta la mitad del siglo XX, las investigaciones científicas que se llevaron 

a cabo en las universidades e institutos de investigación del país y otros paí-

ses, fueron predominantemente disciplinares, es decir, la realidad fue estu-

diada en un solo y mismo nivel, desde la visión de una disciplina científica y 

orientada a la especialización en el aislamiento; contraria a la interdisciplina-

riedad, que es un segundo nivel de integración disciplinar, que implica la in-

teracción y colaboración de varias disciplinas, como la reciprocidad en los 

intercambios, para lograr un nuevo conocimiento enriquecido por cada uno 

de los saberes  (Carvajal, 2010). 

 

 Actualmente, las universidades públicas peruanas están enfrentando 

trasformaciones en la formación profesional y académica de sus estudiantes, 

mediante cambios en los programas curriculares, actividades de responsabi-

lidad social y en la investigación, donde esta última tiende a ser realizada de 

acuerdo a estándares de calidad y desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Así, en esta línea, en las universidades públicas como en la Universidad Na-

cional San Antonio de Abad del Cusco (2017), se ha creado institutos de in-
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vestigación interdisciplinaria. Por su parte, la Universidad Nacional de Inge-

niería (2017), está promoviendo concursos de proyectos de investigación in-

terdisciplinarios. 

En lo que respecta a las universidades privadas, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, a través del Centro de Investigaciones Sociológicas, Eco-

nómicas, Políticas, y Antropológicas (CISEPA, 2018), está dedicada a pro-

mover la investigación interdisciplinaria que aporta al diseño de políticas pú-

blicas, y en la toma de decisiones que responden a diversas problemáticas del 

país. También, a través del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI, 2015), 

se impulsa la investigación interdisciplinaria en temas internacionales, para 

contribuir a la inserción del Perú en el mundo global. A su vez, la Universidad 

del Pacífico (2018), promueve la investigación interdisciplinaria en Econo-

mía y en las Ciencias Sociales y Empresariales dentro y fuera del país. Por su 

parte la Universidad Peruana Cayetano Heredia (2018), fomenta la investiga-

ción interdisciplinaria en el área de salud y en la prevención de enfermedades 

sexuales dentro del país, a través del Centro de Investigación Interdisciplina-

ria en Sexualidad, Sida y Sociedad (CIISSS).  

 

4.3. Definición de términos 

Interdisciplinariedad: son los diversos intercambios entre las disciplinas (de méto-

dos, conceptos y objetos), pero sin que surja una disciplina nueva. Es la generación 

de nuevos conocimientos a partir de la interacción, intercambio y cooperación de 

diversas disciplinas (Remolina, 2010). 

Investigación interdisciplinaria: consiste en que especialistas de diferentes disci-

plinas, investigan sobre un mismo objeto de estudio y hacen referencia a diversos 

enfoques teóricos y metodológicos para alcanzar conocimientos integrales de los pro-

blemas (Sandoval, 2008). Asimismo, la investigación interdisciplinaria investiga un 

problema integrando las teorías de dos o más disciplinas (National Academy of 

Sciences, 2005) y los métodos y técnicas de varias disciplinas para el logro de obje-

tivos comunes (Carrasco, 2017).  
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

 Es una investigación de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. El enfoque 

cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente, el orden es riguroso, aunque podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. Asimismo, los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Diseño de la investigación   

Se empleó el diseño no experimental y transversal. Los diseños no experimentales 

son aquellos donde no se manipulan las variables deliberadamente; porque se observa 

fenómenos tal como se da en su contexto natural, para solamente analizarlos. Los 

diseños transversales tienen como objetivo indagar sobre la incidencia y característi-

cas de una o más variables en una población, en un solo momento. Según lo propuesto 

por Hernández et al. (2014), el diagrama del diseño es el siguiente: 

         

 

X= variable de investigación (características de las investigaciones interdisciplina-

rias). 

 

5.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por 287 informes de investigación concluidos y 

financiados por la UNASAM en el período del 2009 al 2017; de los cuales, mediante 

X 
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muestreo no probabilístico, según criterio discrecional del equipo de investigación 

(Supo, 2014), se seleccionaron todos los informes de investigación de tipo interdis-

ciplinario. 

 

La muestra del estudio estuvo conformada por 92 informes de investigación inter-

disciplinarios desarrollados en la UNASAM, seleccionados de la población. 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada informe de investigación inter-

disciplinaria, financiada y registrada en la base de datos de la Oficina General de 

Investigación de la UNASAM. 

 

La unidad muestral para este estudio coincide con la unidad de análisis y está 

representada por el informe de investigación interdisciplinaria concluido y finan-

ciado con recursos ordinarios por la UNASAM en el período del 2009 al 2017. 

Los criterios de selección fueron: 

Criterios de Inclusión  

• Informe de investigación interdisciplinaria realizado por dos o más docentes in-

vestigadores responsable y corresponsables de diferentes disciplinas profesiona-

les. 

• Informe de investigación financiado por recursos ordinarios – UNASAM. 

 

Criterios de Exclusión  

• Informe de investigación mono disciplinaria. 

 

5.3. Instrumentos de recolección de datos 

 Se utilizó la técnica de análisis documental y el instrumento de recolección de 

datos fue el formato de registro documental, que consta de 37 ítems (Anexo 2), cuya 

validez de contenido se determinó por criterio de jueces y fue previamente piloteado 

para ser aplicado a cada unidad de análisis. Este instrumento se elaboró de acuerdo a 

los fundamentos epistemológicos, ontológicos y metodológicos expuestos en las ba-

ses teóricas del presente proyecto y de acuerdo a las concepciones teóricas de Ca-

rrasco (2017); Hernández et al. (2014) y Ortiz, Oviedo y Oviedo (2013). 
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Validez de contenido 

La validez de contenido del instrumento se determinó por criterio de seis jueces, 

expertos en metodología de investigación y se ha utilizado la prueba binomial para 

calcular Pc y se ha establecido la prueba de hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho):  el instrumento de medición no es válido 

Hipótesis alterna (H1):  el instrumento de medición es válido 

La hipótesis alterna (H1) se acepta si se cumple: Pc < 0.05 

 

Como la probabilidad promedio de validación por los jueces de cado uno de los 

ocho ítems del cuestionario de validación fue menor que 0.05, se aceptó la hipótesis 

alterna (H1), es decir, el instrumento de medición es válido (tabla A). El instrumento 

validado y previamente piloteado en el 10% de la muestra fue aplicado a cada unidad 

de análisis. 

 

Tabla A: Prueba de validez de contenido del instrumento de medición 

 

Ítems 
Jueces p 

J1 J2 J3 J4 J5 J6   

1 1 1 1 1 0 1 0.0938 

2 1 1 1 1 1 1 0.0156 

3 1 1 1 1 1 1 0.0156 

4 1 1 1 1 1 1 0.0156 

5 1 1 1 1 1 1 0.0156 

6 1 1 1 1 1 1 0.0156 

7 1 1 1 1 1 1 0.0156 

8 1 0 1 1 1 1 0.0938 

Pc             0.0352* 

*Pc < 0.05 

 

5.4. Análisis estadístico e interpretación de la información  

Los datos fueron recolectados luego de seguir los procedimientos administrativos 

de autorización de la Dirección del Instituto de Investigación (DII) de la UNASAM, 

con el empleo de los instrumentos de recolección de datos y el análisis de contenido 

de los informes de investigación considerados en la muestra de estudio según los 

criterios de inclusión y exclusión. 
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Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete esta-

dístico SPSS versión 25.0, (Statistical Package for the Social Sciencies), y la hoja de 

cálculo Microsoft Excel 2016. 

Previo a los procedimientos de digitación y codificación de los cuestionarios, se 

revisó cada cuestionario y no se consideraron para el procesamiento de datos los si-

guientes: 

• Los cuestionarios incompletos (dos o más omisiones). 

• Los cuestionarios que evidenciaron patrones sistemáticos de respuestas aleatorias 

o con falta de coherencia interna en las respuestas. 

 

Las estadísticas que se emplearon para el análisis descriptivo e inferencial de esta 

investigación, fueron las siguientes:   

 

a) Análisis descriptivo:  

Análisis de las frecuencias y porcentajes de las variables consideradas en el 

estudio de acuerdo a los objetivos planteados y sus respectivas gráficas. 

 

b) Análisis inferencial:  

Para contrastar las hipótesis planteadas tanto la general, como las dos específi-

cas, se aplicó la prueba estadística de una proporción con aproximación a la dis-

tribución normal a un nivel de confianza al 95%. 

 

5.5. Ética de la investigación 

Para realizar el presente estudio se consideró los principios éticos establecidos por 

la Asociación de Psicología Americana (2010); y los principios de integridad cientí-

fica, como conducta responsable de acuerdo a lo requerido por el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú (CONCYTEC, 2018) y el 

Código de Ética de Investigación de la UNASAM (2017c). 
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6. Resultados 

De la aplicación del instrumento de recolección de datos y el análisis documental rea-

lizado a los informes de investigación considerados en la muestra de estudio, de acuerdo 

a los objetivos de estudio e hipótesis propuestas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

6.1. Características sociodemográficas de los investigadores interdisciplinarios de la 

UNASAM. 

Tabla 1: Distribución de frecuencias de las características sociodemográficas de los 

investigadores interdisciplinarios, UNASAM, periodo 2009-2017. 

 

Características sociodemográficas 

de los investigadores interdisciplina-

rios de la UNASAM 

Investigador 

Responsable Corresponsable Total 

n % n % n % 

Sexo:       

Varón 70 76,1 157 75,5 227 75,7 

Mujer 22 23,9 51 24,5 73 24,3 

Total 92,0 100,0 208 100,0 300 100,0 

Edad:       

50-59ª 46 50,0 83 39,9 129 43,0 

60-a+ 28 30,4 47 22,6 75 25,0 

40-49ª 12 13,0 47 22,6 59 19,7 

30-39ª 6 6,5 31 4,9 37 12,3 

Profesión:       

Economista 15 16,3 14 6,7 29 9,7 

Educador 9 9,8 15 7,2 24 8,0 

Obstetra 9 9,8 14 6,7 23 7,7 

Contador público 6 6,5 16 7,7 22 7,3 

Administrador 4 4,3 15 7,2 19 6,3 

Ingeniero ambiental 4 4,3 14 6,7 18 6,0 

Estadístico 1 1,1 15 7,2 16 5,3 

Ingeniero de industrias alimentarias 3 3,3 11 5,3 14 4,7 

Ingeniero industrial 9 9,8 3 1,4 12 4,0 

Ingeniero civil 3 3,3 9 4,3 12 4,0 

Biólogo 4 4,3 7 3,4 11 3,7 

Matemático 1 1,1 8 3,8 9 3,0 

Ingeniero químico 3 3,3 6 2,9 9 3,0 

Arquitecto 4 4,3 5 2,4 9 3,0 

Estadístico e informático 0 0,0 8 3,8 8 2,7 

Ingeniero agrónomo 2 2,2 6 2,9 8 2,7 

Ingeniero sanitario 1 1,1 7 3,4 8 2,7 

Ingeniero de minas 2 2,2 4 1,9 6 2,0 
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Características sociodemográficas 

de los investigadores interdisciplina-

rios de la UNASAM 

Investigador 

Responsable Corresponsable Total 

n % n % n % 

Químico farmacéutico 0 0,0 5 2,4 5 1,7 

Ingeniero forestal 3 3,3 1 0,5 4 1,3 

Psicólogo 3 3,3 0 0,0 3 1,0 

Educador en lengua y literatura 0 0,0 3 1,4 3 1,0 

Enfermero 1 1,1 2 1,0 3 1,0 

Profesional en turismo 1 1,1 2 1,0 3 1,0 

Ingeniero agrícola 1 1,1 2 1,0 3 1,0 

Médico 1 1,1 1 0,5 2 0,7 

Sociólogo 1 1,1 1 0,5 2 0,7 

Comunicador 0 0,0 3 1,5 3 1,0 

Ingeniero de sistemas 0 0,0 2 1,0 2 0,7 

Antropólogo 0 0,0 2 1,0 2 0,7 

Abogado 0 0,0 2 1,0 2 0,7 

Educador en inglés 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Físico 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Ingeniero zootecnista 1 1,1 0 0,0 1 0,3 

Ingeniero meteorólogo 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Ingeniero geólogo 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Ingeniero electrónico 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Universidad:       

UNASAM 92 100,0 207 99,5 299 99,7 

Otra universidad 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Facultad:       

FEC 11 12,0 42 20,2 53 17,7 

FC 21 22,8 31 14,9 52 17,3 

FCAM 12 13,0 32 15,4 44 14,7 

FCSEC 13 14,1 25 12,0 38 12,7 

FCM 14 15,2 22 10,6 36 12,0 

FIC 7 7,6 15 7,2 22 7,3 

FAT 5 5,4 16 7,7 21 7,0 

FIIA 4 4,3 12 5,8 16 5,3 

FCA 3 3,3 7 3,4 10 3,3 

FIMGM 2 2,2 5 2,4 7 2,3 

FDCCPP 0 0,0 1 0,5 1 0,3 

Departamento Académico:       

Ingeniería ambiental 10 10,9 24 11,5 34 11,3 

Educación 12 13,0 19 9,1 31 10,3 

Economía 15 16,3 15 7,2 30 10,0 

Estadística 1 1,1 23 11,1 24 8,0 

Obstetricia 9 9,8 13 6,3 22 7,3 

Contabilidad 6 6,5 15 7,2 21 7,0 
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Características sociodemográficas 

de los investigadores interdisciplina-

rios de la UNASAM 

Investigador 

Responsable Corresponsable Total 

n % n % n % 

Administración 4 4,3 15 7,2 19 6,3 

Ciencias básicas 6 6,5 9 4,3 15 5,0 

Ciencia y tecnología de alimentos 2 2,2 12 5,8 14 4,7 

Ingeniería civil 4 4,3 9 4,3 13 4,3 

Ingeniería sanitaria 3 3,3 8 3,8 11 3,7 

Propedéutica 4 4,3 6 2,9 10 3,3 

Matemática 1 1,1 7 3,4 8 2,7 

Arquitectura 3 3,3 5 2,4 8 2,7 

Agronomía 2 2,2 6 2,9 8 2,7 

Ingeniería de minas y geología 2 2,2 5 2,4 7 2,3 

Ingeniería de sistemas y telecomuni-

caciones 
2 2,2 3 1,4 5 1,7 

Ciencias sociales 1 1,1 4 1,9 5 1,7 

Enfermería 1 1,1 3 1,4 4 1,3 

Turismo 1 1,1 2 1,0 3 1,0 

Ingeniería industrial 2 2,2 0 0,0 2 0,7 

Ingeniería agrícola 1 1,1 1 0,5 2 0,7 

Ciencias de la comunicación 0 0,0 2 1,0 2 0,7 

Derecho 0 0,0 2 1,0 2 0,6 

 

 

En la tabla 1 se observa que el 76,1% del total de investigadores responsables de 

las investigaciones interdisciplinarias son varones y el 23,9% son mujeres; se man-

tiene dicha tendencia en los investigadores corresponsables representado por el 

75,7% que son varones y el 24,3%, son mujeres. Estos porcentajes revelan que la 

mayoría de los investigadores, tanto responsables y corresponsables de las investiga-

ciones interdisciplinarias en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-

Huaraz en el periodo 2009-2017, son de sexo masculino. 

 

Respecto a las edades de los investigadores responsables, el 50% tienen edades 

entre 50 y 59 años, y el 30,4% tienen edades superiores a 60 años; en cuanto a los 

investigadores corresponsables el 39,9% tienen edades entre 50 y 59 años, y el 22,6% 

tienen edades superiores a 60 años. En consecuencia, la mayoría de investigadores 

tanto responsables y corresponsables de las investigaciones interdisciplinarias en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz en el periodo 2009-2017, 

son adultos. 
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Referente a la profesión de los investigadores responsables, se observa que el 

16,3% del total de investigadores responsables  y el 7,2% de investigadores corres-

ponsables de las investigaciones interdisciplinarias en la UNASAM periodo 2009-

2017, son economistas; el 13% de investigadores responsables y 9,1% de investiga-

dores corresponsables, son educadores; el 10,9% de investigadores responsables y 

11,5% de investigadores corresponsables, son ingenieros ambientales; mientras que 

otros profesionales se presentan en menores porcentajes.  

 

También se observa que todos (100,0%) los investigadores responsables y el 

99,5% de investigadores corresponsables, que realizaron investigaciones interdisci-

plinarias en el período 2009-2017, son docentes de la UNASAM; solo el 0,5% del 

total de investigadores corresponsables son de otra universidad. 

 

El 23,6% del total de investigadores responsables y 14,9% de investigadores co-

rresponsables pertenecen a la Facultad de Economía y Contabilidad (FEC); el 15,2% 

de investigadores responsables y 10,6% de investigadores corresponsables pertene-

cen a la Facultad de Ciencias Médicas (FCM); el 10,9% de investigadores responsa-

bles y 11,5% de investigadores corresponsables son de la Facultad de Ciencias So-

ciales, Educación y de la Comunicación (FCSEC), y en menores porcentajes menores 

pertenecen a otras facultades.  

 

En cuanto a los investigadores por Departamentos Académicos, el 16,3% de in-

vestigadores responsables y 7,2% de investigadores corresponsables pertenecen al 

Departamento Académico de Economía; el 13% de investigadores responsables y 

9,1% de investigadores corresponsables pertenecen al Departamento Académico de 

Educación; el 10,9% de investigadores responsables y 11,5% de investigadores co-

rresponsables pertenecen al Departamento Académico de Ingeniería Ambiental; en 

porcentajes menores, proceden de otros Departamentos Académicos de la UNA-

SAM.  
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6.2. Características generales de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en 

la UNASAM. 

Tabla 2: Distribución de frecuencias de las características generales de las investi-

gaciones interdisciplinarias en la UNASAM, periodo 2009-2017. 

Características generales de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
n % 

Ámbito de la investigación:   

Huaraz 64 69,6 

Ancash 13 14,1 

Callejón de Huaylas 12 13,0 

Barranca 3 3,3 

Año de investigación:   

2011 20 21,7 

2012 18 19,6 

2015 12 13 

2009 11 12 

2014 10 10,9 

2013 9 9,8 

2016 6 6,5 

2017 4 4,3 

2010 2 2,2 

Fuente de financiamiento:   

Recursos ordinarios 92 100 

Línea de investigación en la UNASAM:   

Sí 92 100 

No 0 0 

Líneas de investigación por Facultad:   

Facultad de Ciencias Económicas y Contables 27 29,3 

Facultad de Ciencias del Ambiente 14 15,2 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación 
13 14,1 

Facultad de Ciencias Médicas 10 10,9 

Facultad de Ingeniería Civil 7 7,6 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias 6 6,5 

Facultad de Ciencias 6 6,5 

Facultad de Administración y Turismo 5 5,4 

Facultad de Ingeniería de Minas 2 2,2 

Facultad de Ciencias Agrarias 2 2,2 

Líneas de investigación por Escuela Profesio-

nal: 
  

Economía 20 21,7 

Ingeniería ambiental 12 13 

Educación 11 12 

Obstetricia 9 9,8 

Contabilidad 7 7,6 
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Características generales de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
n % 

Ingeniería de industrias alimentarias 6 6,5 

Ingeniería civil 5 5,4 

Administración 4 4,3 

Matemática e informática 2 2,2 

Ingeniería de sistemas e informática 2 2,2 

Ingeniería de minas, geología y metalurgia 2 2,2 

Enfermería 2 2,2 

Arquitectura 2 2,2 

Ingeniería sanitaria 2 2,2 

Turismo 1 1,1 

Biología 1 1,1 

Matemática 1 1,1 

Estadística 1 1,1 

Ingeniería agrónoma 1 1,1 

Ingeniería agrícola 1 1,1 

Líneas específicas de investigación:   

Economía de empresas y gestión de organizacio-

nes. 
9 9,8 

Economía del desarrollo. 6 6,5 

Salud sexual y reproductiva. 5 5,4 

Informática aplicada a la educación. 5 5,4 

Características físicas, químicas y microbiológicas 

de los alimentos. 
5 5,4 

Salud pública y prevención de enfermedades endé-

micas. 
4 4,3 

Salud pública. 4 4,3 

Cambio climático y gestión de riesgos. 4 4,3 

Remediación y control ambiental. 3 3,3 

Política contable. 3 3,3 

Ingeniería estructural. 3 3,3 

Evaluación de impacto ambiental. 3 3,3 

Toma de decisiones. 2 2,2 

Recursos hídricos y suelos. 2 2,2 

Monitoreo ambiental. 2 2,2 

Gestión pedagógica. 2 2,2 

Gestión de la construcción. 2 2,2 

Gestión de competencias comunicativas. 2 2,2 

Formación profesional continua del contador. 2 2,2 

Estudio binomio madre-niño. 2 2,2 

Diseño arquitectónico como factor e instrumento 
de desarrollo local y nacional. 

2 2,2 

Desarrollo de la micro y pequeña empresa. 2 2,2 

Salud pública y saneamiento. 1 1,1 
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Características generales de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
n % 

Redes de dispositivos electrónicos y sistemas digi-

tales y control. 
1 1,1 

Recursos naturales, producción y extracción agro-

pecuaria. 
1 1,1 

Preservación de la biodiversidad. 1 1,1 

Planificación y gestión del desarrollo turístico. 1 1,1 

Modelización matemática. 1 1,1 

Innovaciones económicas, sociales y humanísticas. 1 1,1 

Gestión de las competencias comunicativas. 1 1,1 

Gestión de la información y de la inteligencia de 

las organizaciones. 
1 1,1 

Gestión de la calidad Educativa y vínculo con la 

comunidad. 
1 1,1 

Gestión de datos estadísticos. 1 1,1 

Geo ambiental. 1 1,1 

Exportaciones. 1 1,1 

Desarrollo e innovación empresarial. 1 1,1 

Desarrollo comunitario. 1 1,1 

Cultura andina. 1 1,1 

Cuidado de enfermería, prevención, tratamiento y 

rehabilitación. 
1 1,1 

Comercialización y gestión. 1 1,1 

Colaboradores internos:   

No 86 93,5 

Sí profesional/no profesional 6 6,5 

Colaboradores externos:     

No 76 82,6 

Si profesional/no profesional 16 17,4 

Participación de estudiantes de pregrado:     

No 80 87 

Sí 12 13 

Participación de estudiantes de postgrado:   

No 92 100 

Sí 0 0 

Investigación publicada:   

No 66 71,7 

Sí 26 28,3 

Consentimiento informado:   

No requiere consentimiento informado. 59 64,1 

No se consignó consentimiento informado. 26 28,3 

Sí consignó consentimiento informado. 7 7,6 

 

 



42 

En la tabla 2 se aprecia que del total de investigaciones interdisciplinarias desa-

rrolladas en la UNASAM en el periodo 2009-2017, el 69,5%, tienen como ámbito de 

influencia la ciudad de Huaraz, el 13,4% la región Ancash, el 6,5% la ciudad de Car-

huaz, el 6,5% el Callejón de Huaylas y solo el 3,3% la ciudad de Barranca, fuera del 

ámbito regional; es decir, el 82,5% de las investigaciones se realizaron en el ámbito 

del Callejón de Huaylas. 

 

Referente al periodo de investigación, la mayoría (21,7%) de las investigaciones 

interdisciplinarias se realizaron el año 2011; el 19,6% el año 2012; el 13% el año 

2015, y se observa menor producción (2,4%) el año 2010. 

 

En cuanto a las líneas de investigación, todas las investigaciones interdisciplina-

rias, pertenecen a alguna línea de investigación de la UNASAM, de las cuales en 

primer lugar (29,3%) corresponden a las líneas de investigación de la Facultad de 

Economía y Contabilidad (FEC); en segundo lugar (15,2%) a la Facultad de Cien-

cias del Ambiente (FCAM); y en tercer lugar (14,5%) a la Facultad de Ciencias 

Sociales, Educación y Comunicación (FCSEC); y en porcentajes menores a otras 

Facultades. Con respecto a las líneas de investigación por Escuelas Profesionales, 

en mayor porcentaje (21,7%) corresponde a Economía; el 13% a Ingeniería Am-

biental; el 12% a la Escuela de Educación y porcentajes menores concierne a otras 

Escuelas Profesionales de la UNASAM. 

 

Respecto a las líneas de investigación específicas trabajadas, el 9,8% del total de 

las investigaciones interdisciplinarias, compete a la línea de investigación denomi-

nada “economía de empresas y gestión de organizaciones”, seguido de un 6,5% de 

la línea de investigación “economía del desarrollo”; el 5,4% corresponde a la línea 

de investigación “salud sexual y reproductiva”, similarmente otro 5,4%, atañe a la 

línea de investigación “informática aplicada a la educación”. Además, se observa 

que el 2,2% de las investigaciones realizadas en el periodo estudiado no tienen una 

línea de investigación específica. 

 

En cuanto a la participación de los colaboradores internos, solo el 6,5% de las 

investigaciones interdisciplinarias contaron con colaboradores profesionales y no 
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profesionales; referente a los colaboradores externos, el 17,4% contaron con cola-

boradores profesionales y no profesionales. 

 

Sobre la participación de los estudiantes, en el 13% de las investigaciones inter-

disciplinarias ejecutadas participaron los estudiantes de pregrado y ningún estu-

diante de postgrado.  

 

Del total de investigaciones interdisciplinarias desarrolladas en la UNASAM en 

el periodo 2009-2017, el 71,7% no fueron publicadas en revistas de investigación, 

solo se publicó el 28,3% de las investigaciones realizadas en el periodo estudiado. 

 

Asimismo, se observa que el 64,1% de las investigaciones interdisciplinarias tu-

vieron como unidad de análisis los objetos; y el 35,9%, a las personas. En conse-

cuencia, el 64,1% no requerían consentimiento informado para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos; pero de los 35,9% restantes, que sí requerían 

consentimiento informado, solo el 7,6% aplicaron el consentimiento informado y 

no se administró el consentimiento informado en el 28,3% de los estudios evalua-

dos. 
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6.3. Características teórico-conceptuales de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM. 

 

Tabla 3: Distribución de frecuencias de las características teórico-conceptuales de 

las investigaciones interdisciplinarias, UNASAM, periodo 2009-2017. 

 

 

 

 

 

Características teórico - conceptuales de las investiga-

ciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
n % 

Problema complejo para la investigación interdiscipli-

naria: 
    

Problema complejo estudiado por diferentes disciplinas 

científicas y formulado de forma clara y precisa. 
56 60,9 

Problema para el nivel de investigación monodisciplinaria.  36 39,1 

Objetivos tienen conexión lógica con el problema e hi-

pótesis: 
  

Presenta conexión lógica con el problema e hipótesis de 

estudio. 
54 58,7 

No presenta conexión lógica con el problema e hipótesis  38 41,3 

Hipótesis y tienen conexión lógica con el problema y 

objetivos: 
  

Presenta conexión lógica con el problema y objetivos, y 

establecen asociación, indica asociación entre variables. 
51 55,4 

No presenta conexión lógica con el problema y objetivos, 

y establecen asociación, no indica asociación entre varia-

bles. 

41 44,6 

Antecedentes de investigación de diferentes disciplinas 

científicas: 
  

Antecedentes de una sola disciplina científica. 34 37,0 

Antecedentes de cada disciplina científica participante. 29 31,5 

Antecedentes de algunas disciplinas científicas participan-

tes. 
29 31,5 

Bases teóricas de diferentes disciplinas científicas:   

Presenta teorías y/o modelos de cada disciplina científica 

participante. 
41 44,6 

Presenta teorías y/o modelos de una sola disciplina partici-

pante. 
28 30,4 

Presenta teorías y/o modelos de algunas disciplinas cientí-

ficas participantes. 
23 25,0 

Definición de términos:   

Presenta definición clara y precisa de términos. 59 64,1 

No presenta definición clara y precisa de términos. 33 35,9 
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En la tabla 3 se muestra que, del total de investigaciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM en el periodo 2009-2017, en más de la mitad (60,9%), el pro-

blema complejo fue adecuado para la investigación interdisciplinaria y puede ser es-

tudiado por diferentes disciplinas científicas; en el 39,1%, la complejidad del pro-

blema de investigación es para el nivel de investigación monodisciplinario, aun 

cuando dichos trabajos han sido realizados por equipos interdisciplinarios. 

 

Referente a los objetivos de investigación, la mayoría (58,7%) del total de las in-

vestigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, presentan objetivos que 

tienen conexión lógica con el problema e hipótesis de la investigación interdiscipli-

naria y el 41,3% no presentan conexión lógica.  

 

También se observa que la mayoría (55,4%) de las hipótesis son concordantes o 

tienen conexión lógica con el problema y objetivos formulados, indican asociación 

entre variables; mientras que en el 44,6% de los informes de investigación no se for-

mularon hipótesis con conexión lógica y respectiva asociación entre variables, a pe-

sar que la mayoría de estudios fueron de enfoque cuantitativo.  

 

Respecto a los antecedentes de la investigación, en mayor porcentaje (37%) del 

total de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, no se con-

signaron antecedentes de cada disciplina científica participante, sino de una sola dis-

ciplina; el 31,5% de los antecedentes de investigación correspondieron a cada disci-

plina participante, y en el otro 31,5% de dichos trabajos, se consignaron estudios 

precedentes de algunas disciplinas científicas participantes. 

 

Asimismo, se muestra que el 44,6% del total de las investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNASAM, incluyeron teorías y/o modelos de cada disciplina 

científica participante; en el 30,4%, se incluyeron teorías y/o modelos de una sola 

disciplina; y finalmente, en el 25% de los estudios se consignaron teorías y/o modelos 

interdisciplinarias de algunas disciplinas científicas que intervinieron en la investi-

gación. 
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En cuanto a la definición conceptual o definición de términos; en mayor porcen-

taje (64,1%), consignaron la definición de términos de modo claro y preciso; y la 

diferencia, que representa un 35,9%, no consignaron definición de términos.  

 

6.4. Características técnico-metodológicos de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM. 

Tabla 4: Distribución de frecuencias de las características técnico-metodológicos de 

las investigaciones interdisciplinarias, UNASAM, periodo 2009-2017. 

 

Características técnico-metodológicos de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
n % 

Enfoque de investigación:   

Se consignó: 92 100 

Cuantitativo 89 96,7 

Mixto 3 3,3 

No se consignó 0 0 

Tipo de investigación 

Se consignó:                                                                                      

 

92 

 

100 

Aplicada 76 82,6 

Básica 16 17,4 

No se consignó 0 0 

Nivel de investigación:    

Se consignó: 89 96,7 

Descriptivo 54 58,7 

Correlacional 15 16,3 

Explicativo 13 14,1 

Exploratorio 7 7,6 

No se consignó 3 3,3 

Diseño de investigación:   

Se consignó:                                                                                                                                                               68 73,9 

No experimental 52 56,5 

Experimental 16 17,4 

No se consignó 24 26,1 

Tipo de muestreo:   

Se consignó: 82 89,1 

No Probabilístico 63 68,5 

Probabilístico 19 20,7 

No se consignó 10 10,9 

Técnicas de investigación:   

Se consignó: 88 80,7 

Observación 34 31,2 

Encuesta 31 28,4 

Análisis documental 10 9,2 
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Características técnico-metodológicos de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
n % 

Entrevista 13 11,9 

No se consignó  21 19,3 

Instrumentos de investigación:   

Se consignó:  79 76 

Cuestionario 30 28,8 

Formato de registro 22 21,2 

Guía de observación 19 18,3 

Guía de entrevista 4 3,8 

Escala 2 1,9 

Inventario 1 1 

Libreta de campo 1 1 

No se consignó 25 24 

Validez de los instrumentos:   

No se consignó 89 96,7 

Se consignó 3 3,3 

Fiabilidad de los instrumentos:   

No se consignó 87 94,6 

Se consignó 5 5,4 

Método estadístico:     

Se consignó:                                                                                          72 78,3 

Descriptiva 57 62 

Inferencial 14 15,2 

Descriptiva e Inferencial 1 1,1 

No se consignó 20 21,7 

 

 

En la tabla 4, se observa que casi todas (96,7%) las investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNASAM en el periodo 2009-2017, son de enfoque cuantita-

tivo, y solo el 3,3% del total de las investigaciones interdisciplinarias presentan en-

foque mixto. El 82,6% son de tipo aplicada y el 17,4%, de tipo básica.  

 

Referente al nivel de investigación, el 58,7% de las investigaciones estudiadas son 

de nivel descriptivo; seguido de un 16,3% que son de nivel correlacional; el 14,1%, 

de nivel explicativo; el 7,6%, de nivel exploratorio; y en el 3,3%, del total de las 

investigaciones interdisciplinarias, no se consignó el nivel correspondiente. 

 

En cuanto al diseño de investigación, la mayoría (56,5%) de estudios han utilizado 

el diseño no experimental; en el 26,1%, no se consignó el tipo de diseño empleado y 
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el 17,4%, del total de investigaciones interdisciplinarias, consignaron el diseño ex-

perimental.  

 

Respecto al tipo de muestreo empleado en la investigación; la mayoría (68,5%) 

utilizó el muestreo no probabilístico; el 20,7%, el muestreo probabilístico; y en el 

10,9%, no se consignó la técnica de muestreo empleada. 

 

Sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se muestra que en 

31,2%, del total de investigaciones interdisciplinarias, utilizó la técnica de la obser-

vación; el 28,4%, la técnica de la encuesta; en 11,9%, la entrevista; el 9,2%, el aná-

lisis documental; y en el 19,3%, de las investigaciones estudiadas, no se consignó la 

técnica empleada. En relación a los instrumentos de recolección de datos; en el 

28,8%, se consignó el cuestionario; en el 21,2%, el formato de registro; en el 18,3%, 

la guía de observación; y en el 24%, no se consignó instrumento alguno.  

 

Referente a la validación de los instrumentos de recolección de datos, en casi todos 

los estudios (96,7%), no se ha consignado el proceso seguido para la validación de 

instrumentos y solo en el 3,3% se indicó haber realizado dicho proceso. Asimismo, 

en el 94,6% de informes de investigación no se consignaron las pruebas de fiabilidad 

utilizadas; solo en el 4,3% se consignó la fiabilidad de los instrumentos y se precisa-

ron las pruebas estadísticas empleadas.  

 

Con respecto al análisis de datos, más de la mitad (62%) de los trabajos interdis-

ciplinarios realizados en la UNASAM, indicaron haber aplicado métodos de estadís-

tica descriptiva; el 15,2%, consignó métodos de estadística inferencial; y el 21,7%, 

no consignó el método estadístico empleado.  
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6.5. Características analítico-inferenciales de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM. 

Tabla 5: Distribución de frecuencias de las características analítico-inferenciales 

de las investigaciones interdisciplinarias, UNASAM, periodo 2009-2017. 

 

 

 

 Del total de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, el 

56,5%, presenta resultados que se relacionan con los objetivos e hipótesis propuestos; 

en segunda instancia, en el 43,5% de los estudios, se observa que no hay coherencia, 

es decir, los resultados no se relacionan con los objetivos e hipótesis formulados.  

 

En cuanto a la discusión de resultados; en el 53%, del total de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, la discusión relaciona resultados con 

los antecedentes de investigación y las teorías de diferentes disciplinas científicas; en 

el 42,4%, la discusión no relaciona los resultados con los estudios precedentes y las 

teorías de las diferentes disciplinas científicas. 

 

Finalmente, en la tabla 5, se observa que, del total de las investigaciones interdis-

ciplinarias realizadas en la UNASAM, la mayor parte (78,3%) de dichas investiga-

Características analítico-inferenciales de las investigacio-

nes interdisciplinarias realizadas en la UNASAM 
  

Resultados se relacionan con los objetivos e hipótesis:   

Se relacionan con los objetivos e hipótesis  52 56,5 

No se relacionan con los objetivos e hipótesis 40 43,5 

Discusión relaciona los resultados con estudios preceden-

tes y teorías de diferentes disciplinas científicas 
  

Discusión relaciona resultados con estudios precedentes y 

teorías de diferentes disciplinas 
53 57,6 

Discusión no relaciona resultados con estudios precedentes y 

teorías de diferentes disciplinas  
39 42,4 

Conclusiones explican relación entre los objetivos y resul-

tados 
  

Conclusiones explican relación entre los objetivos y los resul-

tados 
72 78,3 

Conclusiones no explican relación entre los objetivos y los 

resultados 
20 21,7 



50 

ciones presenta conclusiones que explican la relación entre los objetivos y los resul-

tados; el 21,7%, de las conclusiones, no explican la relación entre los objetivos y los 

resultados obtenidos. 

 

6.6. Contrastación de las hipótesis de investigación 

6.6.1. Contrastación de la hipótesis general 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (𝑃0 ≤ 50%)  

Las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la Universidad Nacio-

nal Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-2017, no cum-

plen las características teórico-conceptuales, técnico- metodológicas y ana-

lítico-inferenciales, concordantes con la práctica interdisciplinaria. 

 

H1: (𝑃0 > 50%)  

Las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la Universidad Nacio-

nal Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-2017, cumplen 

las características teórico-conceptuales, técnico-metodológicas y analítico- 

inferenciales, concordantes con la práctica interdisciplinaria. 

 

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia = 0.05 

 

c) Muestra 

Las investigaciones interdisciplinarias realiza-

das en la Universidad Nacional Santiago Antú-

nez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-

2017. 

n % 

No cumplen las características teórico-concep-

tuales, técnico-metodológicas y analítico-infe-

renciales, concordantes con la práctica interdis-

ciplinaria.  

25 27,2 

Cumplen las características teórico-conceptua-

les, técnico-metodológicas y analítico-inferen-

ciales, concordantes con la práctica interdisci-

plinaria.  

67 72,8 

Total 92 100,0 
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d) Estadístico de prueba 

Como el tamaño de muestra es mayor a 30 unidades, se consideró la dis-

tribución normal, y el estadístico de prueba está dado por la fórmula: 

Z =  
P̅ − P0

√P0(1 − P0)
n

 

Donde: 

𝑃0 = 50% = 0.500 

�̅� = 72.8 = 0.728 

 Entonces: 

𝑍 =  
0.728 − 0.500

√0.500(1 − 0.500)
92

= 4.37 

 

e) Decisión 

Después de realizar la prueba estadística de una proporción usando la 

distribución normal  se observa que el estadístico Z=4.37, está en la región 

de rechazo de la hipótesis nula (Ho), por lo que se concluye que las investi-

gaciones interdisciplinarias realizadas en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el período 2009-2017, cumplen las caracte-

rísticas teórico-conceptuales, técnico-metodológicas y analítico-inferencia-

les, concordantes con la práctica interdisciplinaria, con un nivel de con-

fianza de 95%. Por lo tanto, se cumple la hipótesis general de la investiga-

ción. 

 

6.6.2. Contrastación de la hipótesis especifica 1 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (𝑃0 ≤ 50%)  

El problema, los antecedentes de investigación y las bases teóricas de las 

investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, no cumplen 

con los criterios de interdisciplinariedad. 

 

H1: (𝑃0 > 50%)  

El problema, los antecedentes de investigación y las bases teóricas de las 

investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, cumplen con 

los criterios de interdisciplinariedad. 
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b) Nivel de significancia 

 

Nivel de significancia =0.05 

 

c) Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Estadístico de prueba 

Como el tamaño de muestra es mayor a 30 unidades, se consideró la dis-

tribución normal, y el estadístico de prueba está dado por la fórmula: 

𝑍 =  
�̅� − 𝑃0

√𝑃0(1 − 𝑃0)
𝑛

 

 

Donde: 

 

 𝑃0 = 50% = 0.500 

�̅� = 83.7 = 0.837 

Entonces: 

𝑍 =  
0.837 − 0.500

√0.500(1 − 0.500)
92

= 6.46 

 
e) Decisión 

Después de realizar la prueba estadística de una proporción usando la 

distribución normal se observa que el estadístico Z=6.46, está en la región 

de rechazo de la hipótesis nula (Ho), por lo que se concluye que el problema, 

los antecedentes de investigación y las bases teóricas de las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, cumplen con los criterios de 

interdisciplinariedad, con un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto, se 

concluye que se cumple la hipótesis especifica 1. 

El problema, los antecedentes y las bases 

teóricas de las investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNASAM. 

n % 

No cumplen con los criterios de interdisci-

plinariedad.  
15 16,3 

Cumplen con los criterios de interdiscipli-

nariedad. 
77 83,7 

Total 92 100,0 
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6.6.3. Contrastación de la hipótesis especifica 2 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas. 

H0: (𝑃0 ≤ 50%)  

Los métodos y técnicas empleadas en las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM, no cumplen con los criterios del enfoque de in-

vestigación empleado. 

 

H1: (𝑃0 > 50%)  

Los métodos y técnicas empleadas en las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM, cumplen con los criterios del enfoque de inves-

tigación empleado. 

 

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia = 0.05 

 

c) Muestra 

Los métodos y técnicas empleadas en las in-

vestigaciones interdisciplinarias realizadas en 

la UNASAM. 

n % 

No cumplen con los criterios del enfoque de 

investigación empleado. 
18 19,6 

Cumplen con los criterios del enfoque de in-

vestigación empleado. 
74 80,4 

Total 92 100,0 

 

 

d) Estadístico de prueba 

Como el tamaño de muestra es mayor a 30 unidades, se consideró la dis-

tribución normal, y el estadístico de prueba está dado por la fórmula: 

𝑍 =  
�̅� − 𝑃0

√𝑃0(1 − 𝑃0)
𝑛

 

 

Donde: 

 𝑃0 = 50% = 0.500 

�̅� = 80.4 = 0.804 
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     Entonces: 

𝑍 =  
0.804 − 0.500

√0.500(1 − 0.500)
92

= 5.83 

 
e) Decisión 

Después de realizar la prueba estadística de una proporción usando la 

distribución normal se observa que el estadístico Z=5.83, está en la región 

de rechazo de la hipótesis nula (Ho), por lo que se concluye que los métodos 

y técnicas empleadas, en las investigaciones interdisciplinarias realizadas en 

la UNASAM, cumplen con los criterios del enfoque de investigación em-

pleados con un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto, se concluye que se 

cumple la hipótesis especifica 2. 

 

6.6.4. Contrastación de la hipótesis especifica 3 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: (𝑃0 ≤ 50%)  

Los resultados, discusión y conclusiones de las investigaciones interdisci-

plinarias realizadas en la UNASAM, no integran aportes de las diferentes 

disciplinas científicas participantes. 

 

H1: (𝑃0 > 50%)  

Los resultados, discusión y conclusiones de las investigaciones interdisci-

plinarias realizadas en la UNASAM, integran aportes de las diferentes dis-

ciplinas científicas participantes. 

 

b) Nivel de significancia 

Nivel de significancia = 0.05 

 

c) Muestra 

Los resultados, discusión y conclusiones de 

las investigaciones interdisciplinarias realiza-

das en la UNASAM. 

 

n % 



55 

No integran aportes de las diferentes discipli-

nas participantes 
18 19,6 

Integran aportes de las diferentes disciplinas 

participantes 
74 80,4 

Total 92 100,0 

 

 

d) Estadístico de prueba 

Como el tamaño de muestra es mayor a 30 unidades se consideró la dis-

tribución normal, y el estadístico de prueba está dado por la fórmula: 

𝑍 =  
�̅� − 𝑃0

√𝑃0(1 − 𝑃0)
𝑛

 

 

Donde: 

 

 𝑃0 = 50% = 0.500 

 

�̅� = 80.4 = 0.804 

     Entonces: 

𝑍 =  
0.804 − 0.500

√0.500(1 − 0.500)
92

= 5.83 

 
e) Decisión 

Después de realizar la prueba estadística de una proporción usando la 

distribución normal se observa que el estadístico Z=5.83, está en la región 

de rechazo de la hipótesis nula (Ho); por lo que se concluye que los resulta-

dos, la discusión de resultados y las conclusiones de las investigaciones in-

terdisciplinarias realizadas en la UNASAM, integran aportes de las diferen-

tes disciplinas participantes con un nivel de confianza de 95%. Por lo tanto, 

se cumple la hipótesis especifica 2. 
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7. Discusión de Resultados 

Características sociodemográficas de los investigadores interdisciplinarios de la 

UNASAM 

De acuerdo al primer objetivo específico propuesto para este estudio; se analizó las 

características sociodemográficas de los investigadores responsables y corresponsables y 

se encontró que son predominantemente varones (75,7%) y casi la cuarta parte (24,3%) 

son mujeres. Este último porcentaje es menor tanto al porcentaje de investigadoras perua-

nas (31,9%) (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación [CONCYTEC], 

2017), como  al porcentaje de investigadoras mujeres del mundo (28,4%), cuyo acceso a 

las universidades, puestos de responsabilidad y administración de instituciones científicas 

es menor en comparación a los varones (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2015). 

 

La mayoría de investigadores responsables y corresponsables de la UNASAM (43,0%) 

son adultos intermedios (50 a 59 años de edad) y mayores de 60 años (25,0%), solamente 

el 12,3% son adultos tempranos (30 a 39 años de edad). Los resultados descritos muestran 

que la UNASAM cuenta con una comunidad docente y científica envejecida de adultos 

intermedios y mayores, similar a la comunidad científica peruana en general, cuyo 52% 

se encuentra en el rango de 40 a 59 años de edad, mientras que los investigadores con 

edad menor a 39 años representan el 27% (CONCYTEC, 2017). Estos resultados, en parte 

se explicarían por el inicio tardío en actividades de investigación, poco incentivo para la 

dedicación a las actividades científicas; mayor dedicación a la docencia y/o funciones 

administrativas. El porcentaje menor de investigadores jóvenes (adultos tempranos), es 

preocupante, pues este grupo por la etapa evolutiva que atraviesa está en mejores condi-

ciones físicas y cognoscitivas para la creatividad y productividad científica, constituye la 

masa crítica del presente y futuro; sin embargo, es un capital humano para la investigación 

que requiere ser formado e incentivado en actividades de investigación, como sucede en 

otros países desarrollados. 

 

Asimismo, los resultados descritos en los párrafos precedentes son concordantes con 

lo reportado por Bernal (2014), quien señala que los investigadores peruanos que partici-

paron en los proyectos de ciencia y tecnología (PROCYT) 2006-2011, tenían en promedio 

https://portal.concytec.gob.pe/
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51 años y solo el 36% de los investigadores fueron mujeres, porcentaje menor que la 

media europea (49%) y latinoamericana (44%) (CONCYTEC, 2012). 

 

De otra parte, los resultados revelan, que más de la quinta parte de los docentes inves-

tigadores y corresponsables (23,0%), son economistas; entonces la mayor productividad 

científica fue en el área de ciencias sociales, y se habría aportado conocimientos para 

explicar los cambios, causas y posibles soluciones a problemas de producción, intercam-

bio, distribución y consumo de bienes y servicios, preferentemente, de las ciudades de la 

Región Ancash. A pesar que más de la mitad de docentes nombrados y contratados (51%) 

se concentran en las facultades de ingeniería y ciencias (UNASAM, 2018 b), no están 

desarrollando líneas de investigación vinculadas a la estructura productiva que Ancash y 

el país requieren. 

 

El bajo interés por la investigación puede explicarse de dos modos. Por un lado, los 

responsables de la dependencia de investigación no gestionan la ampliación de presu-

puesto al MEF para la ejecución de proyectos de investigación. Más de una década, anual-

mente, mediante concurso en promedio, la UNASAM asigna S/.4,000.00 soles para sub-

vencionar cada proyecto de investigación que no es suficiente para proyectos de costo 

elevado de innovación y transferencia tecnológica para la empresa e industria, que ma-

yormente son realizados por especialistas en ingeniería, ciencias básicas y tecnología. Por 

otro lado, no existe motivación psicosocial para realizar investigaciones, ya sea por falta 

de vocación, insuficiente formación en investigación, dedicación a otras actividades más 

rentables, deficientes políticas institucionales de promoción de la investigación, etc. 

 

Características generales de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la 

UNASAM 

Con respecto al segundo objetivo específico, relacionado con las características gene-

rales de la investigación interdisciplinaria desarrollada en la UNASAM, los resultados se 

relacionan con las políticas institucionales respecto a la investigación. Así, la mayoría 

(82,6%) de investigaciones interdisciplinarias fueron realizadas en el ámbito del Callejón 

de Huaylas; y el 96,7%, en la Región Ancash, supeditado a los lineamientos de las direc-

tivas de asignación de subvención por recursos ordinarios, que exige que las investiga-

ciones se desarrollen solamente en Ancash. Esta condición limita estudiar problemas co-
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munes a diferentes contextos del ámbito nacional e internacional, con enfoque interdisci-

plinario y en redes de colaboración (con especialistas, organismos regionales, nacionales 

e internacionales). Asimismo, incide en la menor visibilidad de la producción (asociada 

a publicaciones, conferencias, patentes, tesis). A su vez, afecta la validez metodológica 

de la investigación, que debe ser completa, responsable y con un sistema de colaboración 

mundial (Miller & Salkind, 1991), y es contraria al fundamento epistemológico de la in-

ternacionalización (Smirnov, 1983). 

 

Las líneas de investigación de la UNASAM, que son trabajadas desde diferentes dis-

ciplinas, en mayor porcentaje (29,3%) están relacionados con las áreas económico-em-

presarial y del desarrollo; remediación, control e impacto ambiental (15,2%); informática 

aplicada a la educación (14,1%) y salud pública (10,9%), y que en parte responden a las 

necesidades sociales, productivas y prioritarias de la Región Ancash. Este hallazgo es una 

fortaleza y es concordante con lo señalado por Follari (2007), quien sostiene que la inter-

disciplinaridad es imprescindible para investigar temas de ambiente y salud. Cabe indicar 

que las líneas específicas referidas son similares a las líneas de investigación institucio-

nales de otras universidades multidisciplinarias públicas del país: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (2014), Universidad Nacional de Cajamarca (2017), Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cuzco (2017), Universidad Nacional del Altiplano-Puno 

(2017), entre otras. 

 

En la ejecución de la mayoría (82,6%) de las investigaciones interdisciplinarias no han 

participado colaboradores externos, es decir, en la UNASAM no se realiza investigación 

colaborativa con docentes de redes académicas de investigación local, nacional e interna-

cional, a pesar que la UNASAM tiene convenios marco vigentes con universidades pú-

blicas y privadas del Perú, México y España. Este resultado se explica por la normatividad 

vigente, que restringe la participación de investigadores externos. Asimismo, lo descrito 

constituye una debilidad para la gestión eficiente del conocimiento, donde es necesario el 

trabajo interdisciplinario, interinstitucional e internacional, la difusión de los avances o 

resultados de las investigaciones mediante publicaciones en revistas o textos en editoria-

les de calidad reconocida por la comunidad científica global, y pueda materializarse la 

visión y eje estratégico de internacionalización de la UNASAM. 

 Lo referido en el párrafo precedente es concordante con la baja producción de artícu-

los científicos publicados (28,3%) por los docentes de la UNASAM, que en su mayoría 
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publican en la revista institucional Aporte Santiaguiano (indizada a Latindex), que es una 

limitante para la calificación como investigadores REGINA-CONCYTEC. Igualmente, 

este último resultado se explicaría en parte porque el Perú es un país que invierte menos 

en investigación y desarrollo (Bermúdez, 2014); y como tal, tiene menor número de pu-

blicaciones en comparación con otros países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y 

Asia (Corilloclla & Granda, 2014).  

 

Los resultados encontrados sobre la escasa (13%) participación de los estudiantes de 

pregrado en las investigaciones interdisciplinarias ejecutadas constituye una debilidad, 

pues la enseñanza teórica-práctica de la investigación científica durante el pregrado es un 

pilar fundamental en el desarrollo integral del estudiante y debe ser una prioridad en todas 

las universidades (Sánchez-Duque, Gómez-González & Rodríguez-Morales, 2017), lo 

cual ha sido confirmado en estudios previos (Díaz et al., 2016; Llano et al., 2016; Scrich 

et al., 2014; Townsend et al., 2015). La universidad es un contexto privilegiado para in-

vestigar e innovar y hacer del estudiante un investigador con pensamiento crítico, crea-

tivo, autogestor, generador de desarrollo, capaz de interactuar en equipo con docentes de 

diferentes disciplinas profesionales y de proponer alternativas conjuntas para el desarrollo 

humano y sostenible de su entorno.  

 

También resulta preocupante que ningún estudiante de posgrado haya participado en 

los estudios evaluados, considerando que los estudios de posgrado están orientados prin-

cipalmente hacia la investigación, al fortalecimiento y mantenimiento de las competen-

cias profesionales, para elevar la calidad de la actividad laboral que incida en el desarrollo 

económico, social y cultural del Perú. Es más, la educación de posgrado debe incorporar 

en el currículo de estudios, como un eje transversal, la investigación y todos sus compo-

nentes para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y así el profesional dentro o fuera 

de su ejercicio profesional pueda ser innovador y generar nuevos conocimientos para re-

solver problemas conducentes al desarrollo y progreso. La necesidad de formar a los es-

tudiantes de pre y posgrado en investigación interdisciplinaria ha sido confirmada en el 

estudio de Stamp et al. (2015).  

 

Otra debilidad hallada en las investigaciones interdisciplinarias fue que la mayoría 

(28,3%) de los estudios realizados con personas no están cumpliendo los principios éticos 

que rigen el proceso de investigación en la UNASAM, establecido en el código de ética 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505716300424#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505716300424#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505716300424#!
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de la UNASAM (2017c), que fue elaborado acorde a los criterios éticos establecidos por 

entidades nacionales e internacionales; y como tal, señala que para llevar a cabo investi-

gaciones con seres humanos se debe aplicar el consentimiento informado y así asegurar 

la práctica responsable, honesta e integra en la ejecución de investigaciones, que incide 

en la calidad de la investigación. 

 

Características teórico-conceptuales de las investigaciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM 

Con relación al tercer objetivo específico, referido a las características teórico-concep-

tuales de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, más de la mi-

tad de ellos (60,9%) evidencian que abordaron problemas generales, complejos y comu-

nes a diferentes ciencias. Relacionados con las áreas de las ciencias económicas, del am-

biente, de la salud y educación, que son sistemas abiertos, sinérgicos y anacrónicos, cuyo 

abordaje requiere utilizar diferentes saberes y disciplinas científicas, para la propuesta de 

alternativas de solución derivadas del esfuerzo y cooperación interdisciplinaria consen-

suada, que corroboran las teoría general de los sistemas de Bertalanffy (1989) y teorías 

de la interdisciplinaridad en la educación de Morín (2010), Piaget (1973) y Vygotsky 

(citado en Ortiz (2011). Es la tendencia de investigar interdisciplinariamente los proble-

mas limítrofes y complejos, cuyo análisis y solución conducen al desarrollo de la ciencias 

sociales, humanas, del ambiente  y de la salud.   

 

De otra parte, en la mayoría de los estudios evaluados (58,7%), los objetivos formula-

dos fueron concordantes con los problemas de investigación. A la vez, en mayor porcen-

taje (55,4%), las hipótesis responden a los objetivos del estudio, es decir, en la mayoría 

de los estudios evaluados, los elementos claves de la investigación científica tienen cohe-

rencia e interrelacionan una variable con otra que evidencia la conexión lógica entre el 

problema, los objetivos e hipótesis. Como tal,  estos estudios están bien orientados con-

ceptualmente, lo cual es un requisito de las investigaciones interdisciplinarias (Follari, 

2007); sin embargo, en casi la otra mitad de las investigaciones se formularon hipótesis 

parcialmente coherentes o no se formularon, y  debieron haberse consignado, pues los 

estudios fueron  predominantemente (96,7%) de enfoque cuantitativo. 

 

Sobre el estado del arte,  en el 31,5%  y 44,6% de las investigaciones analizadas se 

consignaron, respectivamente, los antecedentes de la investigación y los fundamentos 
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teóricos, desde la perspectiva de las diferentes disciplinas científicas que participaron en 

el estudio; en el porcentaje restante, la investigación documental fue parcialmente de en-

foque interdisciplinario, pues no se realizó una revisión minuciosa ni reciente que aunado 

al 35,9% que no consignaron la definición de términos de forma clara y precisa, restaría 

validez y calidad a las investigaciones realizadas. El estado del arte da soporte a cada fase 

(epistemológica, teórica, metódica y técnica) del proceso de investigación para compren-

der y explicar el objeto de estudio, teniendo en cuenta lo que se sabe y se desconoce al 

respecto. La investigación interdisciplinaria debe integrar conceptos, información y teo-

rías de dos o más disciplinas especializadas para el conocimiento integral y amplio de los 

problemas, cuyas soluciones no dependen de una sola disciplina científica (GRC, 2016; 

Huang et al., 2016; National Academy of Sciences, 2005; Sandoval, 2008).  

 

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se infiere que la mayoría de las investiga-

ciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, cumplen teórica y conceptualmente 

los criterios de interdisciplinariedad que han sido corroborados con la prueba de hipótesis; 

sin embargo, preocupa que otro porcentaje alto, en promedio 46,2%, no presentó informes 

con antecedentes de estudios y teorías interdisciplinarias. 

 

Características técnico-metodológicas de las investigaciones interdisciplinarias rea-

lizadas en la UNASAM 

En el cuarto objetivo específico, referente a las características técnico-metodológicas 

de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, se evidencia que casi 

todas (96,7%), son de enfoque cuantitativo. Al respecto, Rist (citado en Cook and Rei-

chardt, 1986), explica que el investigador elige un enfoque cuantitativo o cualitativo se-

gún la adhesión u oposición hacia un paradigma y su concepción del mundo y los acon-

tecimientos que en él se desarrollan. 

 

De igual manera, predominan (82,6%) las investigaciones de tipo aplicada, lo cual 

puede ocurrir porque del total de carreras que se imparten en la UNASAM, 10 ofrecen 

carreras de profesiones que devienen de las ciencias aplicadas. Al respecto, Vargas 

(2009), concluye que en toda universidad es importante realizar investigaciones aplica-

das, porque permite asumir la práctica como objeto de estudio en sí misma, objeto de 

análisis, reflexión e intervención, con responsabilidad y ética profesional. 
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Mayormente (58,7%) los estudios analizados son descriptivos, y correlacionales 

(16,3%), concordante con las líneas de investigación predominantes. Aunque, Hernández 

et al. (2014), sostienen que todos los niveles de investigación son importantes, significa-

tivos y valiosos; por ende, es necesario realizar todos los niveles de investigación en la 

universidad peruana, porque el avance de la ciencia y tecnología es cada vez más rápido 

y cambiante. 

 

Asimismo, en la mayoría (56,5%) de los estudios, se utilizó el diseño no experimental, 

coherente con el nivel de investigación predominante. El uso de los diseños experimen-

tales es en menos de la quinta parte, probablemente porque estos últimos requieren mayor 

presupuesto, tiempo y sobre todo experiencia del investigador. 

 

Referente al tipo de muestreo empleado, la mayoría (68,5%) utilizó el muestreo no 

probabilístico, reduciendo a un 20,7% al método probabilístico; lo cual otorgaría un ma-

yor sesgo a los resultados de las investigaciones (Supo, 2014), y menor posibilidad de 

representatividad y generalización. 

 

Preferentemente (31,2%), se utilizó la técnica de observación, seguido de la encuesta 

(28,4%), la entrevista (11,9%) y el análisis documental (9,2%), las cuales son técnicas 

comúnmente utilizadas por varias disciplinas científicas. En relación a los instrumentos 

de recolección de datos empleados, en la mayoría (28,8%) se consignó el cuestionario y 

el formato de registro (21,2%); pero en casi todos los estudios no se consignó la validez 

(96,7%) ni la fiabilidad (94,6%) de los instrumentos. No haberse consignado la fiabilidad 

de los instrumentos en parte se explicaría porque la mayoría de instrumentos concordantes 

con las técnicas empleadas (observación, entrevistas, formatos de registro), por su natu-

raleza no ameritan el cálculo de la confiabilidad; sin embargo, debió haberse comprobado 

la validez de todos los instrumentos (Corral, 2009) y la validez y fiabilidad para los cues-

tionarios, caso contrario restaría valor y calidad a las investigaciones realizadas. 

 

Concordante con el enfoque, tipo y nivel de investigación, el tratamiento de datos, en 

más de la mitad (62%) de los estudios, fue mediante la estadística descriptiva y el 15,2% 

consignó la estadística inferencial.  
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Características analítico-inferenciales de las investigaciones interdisciplinarias rea-

lizadas en la UNASAM 

 

En relación al quinto objetivo específico relacionado con las características analítico-

inferenciales de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, en la 

mayoría (56,5%), se observó coherencia entre los objetivos propuestos y los resultados 

obtenidos. De igual manera, la mayoría (78,3%) de las conclusiones emitidas fueron con-

cordantes con los objetivos propuestos en los estudios analizados.    

 

También la mayoría (57,6%) de las discusiones de los resultados, de las investigacio-

nes interdisciplinarias, presentó aportes de diversas disciplinas científicas, es decir, algu-

nos problemas de economía, ambiente, educación y salud, no son patrimonio exclusivo 

de ninguna jurisdicción disciplinaria, pueden ser estudiados a nivel mono o interdiscipli-

nariamente a la luz de la integración de lo esencial de diferentes saberes disciplinarios 

que no se oponen a la perspectiva epistemológica de las diferentes disciplinas existentes 

(Samaja, 2004). En esta misma perspectiva, Lazo et al. (2016), sostienen que la interdis-

ciplinariedad es importante para el desarrollo de las ciencias, pues no existen fenómenos 

aislados en las áreas del conocimiento y el creciente proceso de integración ciencia-tec-

nología-medio ambiente; por lo tanto, la interdisciplinariedad es el soporte que permite 

el análisis de los fenómenos y procesos como un todo. 

 

Cabe indicar que, casi en la otra mitad de los estudios, aún persisten rezagos del nivel 

monodisciplinario de la investigación, pues los resultados se contrastaron con estudios 

precedentes y teorías de una sola disciplina científica, existiría resistencia para investigar 

de acuerdo a paradigmas emergentes, no lineales, multicausales con pluralidad interdis-

ciplinaria (Rivera, 2015). 

De acuerdo a lo señalado por Guerreiro (2016), se conforma equipos de investigadores 

con profesionales de diferentes disciplinas o especialidades, pero que los trabajos de in-

vestigación no necesariamente se desarrollan con enfoques interdisciplinarios. 

 

Los resultados del presente estudio tienen repercusiones prácticas sobre todo a nivel 

institucional, puesto que las conclusiones y recomendaciones orientarán la toma de deci-

siones en las políticas institucionales, para implementar planes de mejora sobre los pro-

cesos de las actividades científicas que se realizan en la UNASAM. Las repercusiones 
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teóricas se ubican en el nivel metacognitivo del proceso de la investigación interdiscipli-

naria, es decir, de repensar sobre cómo se orientó y realizó este nivel de investigación en 

la UNASAM y como debería ser de acuerdo a los estándares de calidad exigidos por la 

comunidad científica; asimismo, se ha construido una rúbrica para evaluar reportes de 

investigación interdisciplinario. 

 

Algunas limitantes del estudio han sido: 1) Se realizó solamente el análisis de conte-

nido sistemático de los informes de investigación considerados y seleccionados como 

interdisciplinarios; no se realizó una evaluación del reporte de investigación mediante una 

rúbrica validada ya que no fue el objetivo del estudio; sin embargo, se debe considerar 

para futuras investigaciones. 2) No se realizó el meta análisis de los estudios investigados 

para determinar la utilidad y el impacto de las mismas en el ámbito de estudio; por lo 

tanto, estudiar tales aspectos será un aporte importante para las futuras investigaciones. 

3) El equipo de investigadores fue multidisciplinario, pero no se incluyó a docentes de 

todas las facultades de la UNASAM para un análisis especializado e integral de los re-

portes de investigación que en parte limitó el análisis detallado de éstos últimos. 4) Otra 

carencia fue no tener acceso a mayor bibliografía actualizada sobre el tema, como a los 

antecedentes de estudios sobre la caracterización de las investigaciones interdisciplinarias 

que se realizan en las universidades peruanas y extranjeras, que limitó la discusión de este 

estudio. 

 

8. Conclusiones 

1. Las características sociodemográficas de los investigadores y corresponsables de las 

investigaciones interdisciplinarias realizadas en la UNASAM, en el periodo 2009-

2017, son:  más de las tres terceras partes de los investigadores responsables y corres-

ponsables son varones; casi la mitad son adultos intermedios, cuyas edades oscilan 

entre los 50 a 59 años y la mayoría son profesionales economistas, que pertenecen a la 

Facultad de Economía y Contabilidad. 

 

2. Las características generales de las investigaciones interdisciplinarias realizadas en la 

UNASAM, en el periodo 2009-2017, son: más de la mitad de los estudios fueron rea-

lizados en la ciudad de Huaraz; mayormente se trabajaron líneas de investigación de 

la Facultad de Economía y Contabilidad, específicamente lo relacionado con la eco-
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nomía de empresa y gestión de organizaciones. Casi todos los estudios se han ejecu-

tado sin la participación de colaboradores externos ni de estudiantes de pre y posgrado. 

Tres de cada diez investigaciones concluidas han sido publicadas en revistas indizadas. 

La mayoría de estudios realizados con muestras de personas no cumplieron con el cri-

terio ético de aplicar el consentimiento informado. 

 

3. Las características teórico-conceptuales de las investigaciones interdisciplinarias rea-

lizadas en la UNASAM, en el periodo 2009-2017, son: en más de la mitad de los in-

formes de investigación se consignaron problemas complejos que requerían ser estu-

diados por diferentes disciplinas científicas, y estos fueron concordantes con los obje-

tivos e hipótesis propuestos; aunque menos de la mitad de los estudios evaluados con-

signaron los antecedentes previos y fundamentos teóricos con criterios que exige el 

nivel de investigación interdisciplinario. 

 

4. Las características técnico-metodológicas de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM, en el periodo 2009-2017, son: casi todas las investigacio-

nes fueron de enfoque cuantitativo y de tipo aplicada; más de la mitad son de nivel 

descriptivo, de diseño no experimental y transversal y utilizaron el tipo de muestreo 

no probabilístico. En más de la mitad de los estudios emplearon las técnicas de obser-

vación y encuesta; y utilizaron como instrumentos el cuestionario y el formato de re-

gistro, cuya validez y fiabilidad no se consignaron; asimismo, para el análisis de datos 

emplearon métodos de estadística descriptiva. 

 

5.  Las características analítico-inferenciales de las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la UNASAM, en el periodo 2009-2017, son: más de la mitad de los es-

tudios muestran resultados coherentes con los objetivos planteados; pero en menos de 

la mitad de estos la discusión de los resultados evidenciaron la integración de los apor-

tes de las disciplinas científicas que ostentaron los investigadores y corresponsables; a 

su vez, la mayoría de las conclusiones evidencian la conexión lógica entre los objetivos 

propuestos y los resultados obtenidos. 
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6. Se confirmó la hipótesis general que indica que las investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, en el pe-

ríodo 2009-2017, cumplen las características teórico-conceptuales, técnico-metodoló-

gicas y analítico- inferenciales, concordantes con la práctica interdisciplinaria. 

 

7. Se confirmó la hipótesis que sostiene que las investigaciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM, en el período 2009-2017, cumplen las características teórico-

conceptuales, evidenciado en el problema, los antecedentes y las bases teóricas, pro-

puestos de acuerdo a criterios de interdisciplinariedad. 

 

8. Se confirmó la hipótesis que sostiene que las investigaciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM, en el período 2009-2017, presentan características metodoló-

gicas que cumplen con los criterios del enfoque de investigación empleado, eviden-

ciado en el paradigma, tipo, nivel y diseño de investigación, como en el tipo de mues-

treo, técnicas de investigación y método estadístico consignados. 

 

9. Se confirmó la hipótesis que sostiene que las investigaciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM, en el período 2009-2017, muestran resultados, discusión y con-

clusiones que integran aportes de las diferentes disciplinas científicas participantes. 
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Anexo N°01 

Propuestas para la práctica de la investigación interdisciplinaria  

1. Adecuar las normas de la UNASAM para la práctica de la investigación interdisci-

plinaria. 

2. Considerar aspectos interdisciplinarios en los proyectos de investigación en las eta-

pas de formulación de los proyectos de investigación, ejecución y evaluación de los 

informes finales.  

3. El Vicerrectorado de Investigación, en coordinación con la Dirección del Instituto de 

Investigación de la UNASAM, deben implementar nuevas políticas institucionales 

orientadas a promoción y fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria. 

4. Es necesario implementar los convenios suscritos con entidades nacionales e inter-

nacionales, para incorporar a los docentes de la UNASAM a las redes académicas de 

colaboración, o suscribir nuevos convenios considerando este acápite, concordante 

con la visión institucional.  

5. Se debe realizar diplomados y cursos de actualización sobre elaboración de proyec-

tos, ética en la investigación, redacción científica e investigación inter y transdisci-

plinaria; en función a los parámetros exigidos por las entidades nacionales interna-

cionales rectoras en investigación. 

6. Es pertinente incentivar el desarrollo de la investigación científica, otorgando estí-

mulos y/o reconocimientos por la producción científica reconocida a nivel nacional 

e internacional.  

7. Los proyectos de investigación e informes de investigación financiados por recursos 

ordinarios o canon sobrecanon, deben tener buen control de calidad a cargo de eva-

luadores externos y personal de la Dirección del Instituto de Investigación. 

8. Los informes finales de investigación deben ser evaluados con instrumentos valida-

dos y fiables. Se adjunta una propuesta de rubrica como anexo del presente informe. 
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Anexo N°02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
 

PROYECTO: “La Investigación Interdisciplinaria en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz, periodo 2009-2017” 

FORMATO DE REGISTRO DOCUMENTAL 

AREA CATEGORIAS 

I.      DATOS GENERALES   

1.       Código:   

2.       Título de la investigación:   

    

    

3.       Lugar de investigación:   

4.       Año de investigación:   

II.   CARACTERÍSTICAS DE LOS INVESTIGADORES 

A.     Investigador responsable   

5. Sexo Masculino (  )                    Femenino (  ) 

6. Edad   

7. Profesión   

8. Universidad UNASAM (  )   Otra Universidad: 

9. Facultad 
FAT( ) FC( ) FCAM( ) FEC( )  FIMGM(  ) FIC(  ) FIIA( ) 

FCSEC( ) FDCCPP( ) FCA ( ) FCM (  ) 

10. Departamento Académico   

B.     Investigador corresponsable   

5. Sexo Masculino (  )                    Femenino (  ) 

6. Edad   

7. Profesión   

8. Universidad UNASAM (  )   Otra Universidad: 

9. Facultad 
FAT( ) FC( ) FCAM( ) FEC( )  FIMGM(  ) FIC(  ) FIIA( ) 

FCSEC( ) FDCCPP( ) FCA ( ) FCM (  ) 

10. Departamento Académico   

C.     Investigador corresponsable   

5. Sexo Masculino (  )                    Femenino (  ) 

6. Edad   

7. Profesión   

8. Universidad UNASAM (  )   Otra Universidad: 

9. Facultad 
FAT( ) FC( ) FCAM( ) FEC( )  FIMGM(  ) FIC(  ) FIIA( ) 

FCSEC( ) FDCCPP( ) FCA ( ) FCM (  ) 

10. Departamento Académico   

D.     Investigador corresponsable   

5. Sexo Masculino (  )                    Femenino (  ) 

6. Edad   

7. Profesión   

8. Universidad UNASAM (  )   Otra Universidad: 

9. Facultad 
FAT( ) FC( ) FCAM( ) FEC( )  FIMGM(  ) FIC(  ) FIIA( ) 

FCSEC( ) FDCCPP( ) FCA ( ) FCM (  ) 
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10. Departamento Académico   

E.     Investigador corresponsable   

5. Sexo Masculino (  )                    Femenino (  ) 

6. Edad   

7. Profesión   

8. Universidad UNASAM (  )   Otra Universidad: 

9. Facultad 
FAT( ) FC( ) FCAM( ) FEC( )  FIMGM(  ) FIC(  ) FIIA( ) 

FCSEC( ) FDCCPP( ) FCA ( ) FCM (  ) 

10. Departamento Académico   

F.     Investigador corresponsable   

5. Sexo Masculino (  )                    Femenino (  ) 

6. Edad   

7. Profesión   

8. Universidad UNASAM (  )   Otra Universidad: 

9. Facultad 
FAT( ) FC( ) FCAM( ) FEC( )  FIMGM(  ) FIC(  ) FIIA( ) 

FCSEC( ) FDCCPP( ) FCA ( ) FCM (  ) 

10. Departamento Académico   

III.   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

11. Fuente de financiamiento Recursos ordinarios (  )  Recursos Extraordinarios (  ) 

    

12. Línea de Investigación Facultad( ):                                                       UNASAM( ) 

  Escuela Profesional: 

  

Cumple con la línea de investigación     Si(  )        No (  

) 

    

13. Colaboradores internos Si (  )   No (  ) 

  Profesionales ( ): 

14. Colaboradores externos Si (  )   No (  ) 

  Profesionales ( ): 

15. Participación de estudiantes Si (  )   No (  ) 

      de pregrado.   

    

16. Participación de estudiantes Si (  )   No (  ) 

      de postgrado.   

    

17. Consentimiento informado Si (  )   No (  ) 

      en estudio con personas.   

    

18. Investigación publicada Si (  )   No (  ) 

IV.   CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES TEÓRICAS 

19. La complejidad del proble- Si (  )   No (  ) 

ma de investigación es Por qué: 

adecuado para la Investigación   

Interdisciplinar.   

    

20. En los objetivos se eviden- Si (  )   No (  ) 
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cian los logros a alcanzar en Por qué: 

forma interdisciplinaria.   

    

21. Las Hipótesis son concor- Si (  )   No (  ) 

dantes con los problemas y los Por qué: 

objetivos.   

    

22. Se consignan Antecedentes Si (  )   No (  ) 

de la investigación que eviden- Por qué: 

cian la interdisciplinaridad.   

    

23. Las bases teóricas explican  Si (  )   No (  ) 

las variables de investigación Por qué: 

con teorías interdisciplinarias.   

    

24. Definición de términos Si (  )   No (  ) 

V.   CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

25. Enfoque de Investigación Cuantitativo (  )   Cualitativo (  )   Mixto (  ) 

    

26. Tipo de Investigación Básica (   )   Aplicada (   ) 

    

27. Nivel de Investigación 

Exploratorio (  )  Descriptivo (   )  Correlacional (   )   Ex-

plicativo (  ) 

    

28. Diseño de Investigación 

No Experimental (  )   Experimental (  )  Longitudinal (  )  

Transversal (  ) 

  Otro:  

    

29. Tipo de Muestreo Probabilístico (  )   No probabilístico (  ) 

    

30. Técnicas de Investigación 

Encuesta (  )  Observación (   )  Entrevista (  )  Análisis do-

cumental (  ) 

    

31. Instrumentos de Investiga- 

Cuestionario (  )  Escala (  )  Inventario (  )  Guía de Obser-

vación (  ) 

      ción. Guía de entrevista (  )  Formato de registro (  )   

  Otro:  

    

32. Validez de los Instrumentos Si  (  )      No  (   ) 

  Prueba: 

33. Fiabilidad de los  Si  (  )      No  (   ) 

      Instrumentos Prueba: 

    

34. Tipo de Estadística Descriptiva (  )   Inferencial (  )   Ninguno (  ) 

    

35. Los resultados alcanzados Si (  )   No (  ) 
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son coherentes con los Por qué: 

objetivos planteados.   

    

36. En la discusión de resulta- Si (  )   No (  ) 

dos se evidencia la interdisci- Por qué: 

plinaridad.   

    

37. Las conclusiones Si (  )   No (  ) 

constituyen aportes Por qué: 

de las diferentes disciplinas    

de los investigadores.   
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Anexo N°3: Matriz de consistencia 

PROBLEMA DE INVESTIGA-

CIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema: 

¿Cuáles son las características de 

las investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la Universi-

dad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo-Huaraz, en el período 

2009-2017? 

 

 

Objetivo General: 

Analizar las características de las 

investigaciones interdisciplinarias 

realizadas en la Universidad Na-

cional Santiago Antúnez de Ma-

yolo-Huaraz, en el período 2009-

2017. 

 

Hipótesis General: 

Las investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la Universi-

dad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo-Huaraz, en el período 

2009-2017, cumplen las caracte-

rísticas teórico-conceptuales, téc-

nico-metodológicas y analítico-in-

ferenciales, concordantes con la 

práctica interdisciplinaria. 

 

Tipo de Investigación: 

Es una investigación de enfoque 

cuantitativo y de nivel descriptivo  

Diseño de Investigación: no ex-

perimental, transeccional y des-

criptivo. 

 

• ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de los in-

vestigadores interdisciplina-

rios de la UNASAM? 

• ¿Cuáles son las características 

generales de las investigacio-

nes interdisciplinarias realiza-

das en la UNASAM? 

• ¿Cuáles son las características 

teórico - conceptuales de las 

investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNA-

SAM? 

• ¿Cuáles son las características 

técnico - metodológicas de las 

Objetivos Específicos: 

• Describir las características 

sociodemográficas de los in-

vestigadores interdisciplina-

rios de la UNASAM. 

• Determinar las características 

generales de las investigacio-

nes interdisciplinarias realiza-

das en la UNASAM. 

• Analizar las características 

teórico-conceptuales de las in-

vestigaciones interdisciplina-

rias realizadas en la UNA-

SAM. 

Hipótesis Específicas: 

• El problema, los estudios pre-

cedentes y las bases teóricas de 

las investigaciones interdisci-

plinarias realizadas en la UNA-

SAM, cumplen con los criterios 

de interdisciplinariedad. 
 

• Los métodos y técnicas em-

pleadas en las investigaciones 

interdisciplinarias realizadas en 

la UNASAM, cumplen con los 

criterios del enfoque de investi-

gación empleado. 

 

Población y Muestra; 

Población: 287 informes de inves-

tigación de la UNASAM, periodo 

2009-2017. 

Muestra: 92 informes de investi-

gación interdisciplinaria. 

 

Técnicas e Instrumentos de Re-

colección de datos: 

Se empleó la técnica de análisis 

documental y como instrumento 

Formato de registro de datos. 

 

 

 

 

X1 
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investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNA-

SAM? 

• ¿Cuáles son las características 

analítico - inferenciales de las 

investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNA-

SAM? 
 

• Analizar las características 

técnico-metodológicas de las 

investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNA-

SAM. 

• Analizar las características 

analítico-inferenciales de las 

investigaciones interdiscipli-

narias realizadas en la UNA-

SAM. 

 

• Los resultados, discusión y 

conclusiones de las investiga-

ciones interdisciplinarias reali-

zadas en la UNASAM, integran 

aportes de las diferentes disci-

plinas científicas participantes. 

 

 

Métodos estadísticos: 

La estadística descriptiva para la 

presentación y análisis de resulta-

dos; y la estadística inferencial, 

para la prueba de hipótesis. 

 

Prueba de Hipótesis: 

Para la prueba de hipótesis se em-

pleó la prueba de distribución bi-

nomial para una proporción. 
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Anexo N°4: Gráficos correspondientes a cada ítem del instrumento de recolec-

ción de datos 
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Anexo Nº 5 Propuesta de rúbrica para evaluar reporte de investigación interdisci-

plinaria 

 
CARACTERÍSTICAS  EXCELENTE 

100% - 75% 

 

BUENO 

74% - 50% 

REGULAR 

49% - 25% 

INSUFICIENTE 

24% - 0% 

PORCENTAJE 

PONDERADO 

GENERALES Ámbito de in-

vestigación. 

Internacional Nacional Regional Local  

 PORCENTAJE      
 Líneas de inves-

tigación. 

Trabajan líneas 

de nivel inter-

disciplinario. 

--------- -------- Trabajan líneas de 

nivel monodisci-

plinario. 

 

 PORCENTAJE      

 Colaboradores 

externos. 

Colaboradores 

de redes acadé-

micas interna-

cionales. 

Colabora- 

dores de re-

des acadé-

micas na-

cionales. 

Colaborado- 

res de redes 

académicas 

regionales. 

Colaboradores de 

redes académicas 

locales. 

 

 PORCENTAJE      

 Estudiantes de 

pregrado. 

Participación de 

estudiantes de 

cada facultad 

participante. 

-------- -------- No participan es-

tudiantes.   

 PORCENTAJE      

 Estudiantes de 

posgrado. 

Participación de 

estudiantes de la 

escuela de pos-

grado de cada 

disciplina cien-

tífica  partici-

pante. 

-------- -------- No participan  es-

tudiantes.   

 PORCENTAJE      

 Ética de investi-

gación. 

Para realizar es-

tudios con 

muestras de per-

sonas, se utiliza 

consentimiento 

informado en 

todos los casos.  

-------- -------- Para realizar estu-

dios con muestras 

de personas, no se 

utiliza consenti-

miento informado. 

 

 PORCENTAJE      

 Publicación En revista indi-

zada a Scopus, 

Web of Science. 

En revista 

indizada a 

Scielo. 

En revista in-

dizada a otras 

base de datos 

o libros. 

No se realizó pu-

blicación. 
 

 PORCENTAJE      

     PORCENTAJE 

PROMEDIO 

PARCIAL 

 

TEÒRICO-CONCEP-

TUALES  

Problema Formulado de 

forma clara, 

precisa, que por 

sus bases episte-

mológicas y on-

tológicas son 

estudiadas por 

diferentes   dis-

ciplinas científi-

cas. 

-------- -------- El problema es 

para el nivel de in-

vestigación mono-

disciplinario. 

 

 PORCENTAJE      

 Objetivos Tienen cone-

xión lógica con 
el problema e 

hipótesis del es-

tudio.  

-------- --------- No tienen cone-

xión lógica con el 
problema e hipó-

tesis del estudio. 
No se consignan 

en el reporte de 

investigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Hipótesis Formuladas 

clara y explí-

cita-mente para 

-------- --------- No son formula-

das clara y explí-

citamente para es-
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establecer aso-

ciación entre 

variables. Son 

coherentes con 

el problema y 

objetivos de es-

tudio. 

tablecer asocia-

ción entre varia-

bles. No son cohe-

rentes con el pro-

blema y objetivos 

del estudio. 

No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación, a pe-

sar de ser estudio 

de tipo correlacio-

nal o experimen-

tal. 
 PORCENTAJE      

 Antecedentes de 

investigación 

Estudios prece-

dentes actuali-

zados, relacio-

nados con el ob-

jeto de estudio. 

Antecedentes de 

cada disciplina 

científica parti-

cipante.  

Estudios 

precedentes  

actualiza-

dos   rela-

cionados 

con el ob-

jeto de es-

tudio. Ante-

cedentes de 

la mayoría 

de discipli-

nas científi-

cas partici-

pante 

--------- Estudios previos 

no actualizados, 

relacionados con 

el objeto de estu-

dio. Antecedentes 

de una sola disci-

plina científica 
participante. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Bases teóricas Teorías y/o mo-

delos, de cada 

disciplina cien-

tífica partici-

pante. 

Teorías y/o 

modelos de 

la mayoría 

de discipli-

nas científi-

cas partici-

pantes. 

--------- Teorías y/o mode-

los de una sola 

disciplina partici-

pante. 

No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

     PORCENTAJE 

PROMEDIO 

PARCIAL 

 

TÉCNICO-METODO-

LÒGICOS 

 

Enfoque de in-

vestigación. 

Coherente con 

el problema y 

objetivos e hi-

pótesis de estu-

dio. 

-------- -------- No es coherente 

con el problema y 

objetivos e hipóte-

sis de estudio. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Tipo de investi-

gación. 

Coherente con 

el problema y 

objetivos e hi-

pótesis de estu-

dio. 

-------- -------- No es coherente 

con el problema y 

objetivos e hipóte-

sis de estudio. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Nivel de inves-

tigación 

Coherente con 

el enfoque de 

investigación, 

problema, obje-

tivos e hipótesis 

de estudio. 

-------- -------- No es coherente 

con el enfoque de 

investigación, pro-

blema, objetivos e 

hipótesis de estu-

dio. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Diseño de in-

vestigación 

Coherente con 

el enfoque de 

investigación, 

problema, obje-

tivos e hipótesis 

de estudio. 

-------- -------- No es coherente 

con el enfoque de 

investigación, pro-

blema, objetivos e 

hipótesis de estu-

dio. 

 



107 

No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 
 PORCENTAJE      

 Tipo de mues-

treo. 

Coherente con 

el enfoque de 

investigación.  

-------- -------- No es coherente 

con el enfoque de 

investigación. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Técnicas Coherentes con 

el enfoque y ob-

jetivos de inves-

tigación. Son 

utilizados por 

diferentes disci-

plinas científi-

cas. 

-------- -------- No son coherentes 

con el enfoque y 

objetivos de in-

vestigación. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Instrumentos Coherentes con 

el enfoque, ob-

jetivos y técni-

cas de investi-

gación. 

Se consigna 

proceso de vali-

dez y fiabilidad 

de los instru-

mentos. Son uti-

lizados por dife-

rentes discipli-

nas científicas 

-------- -------- No son coherentes 

con el enfoque, 

objetivos y técni-

cas de investiga-

ción. 
No se consigna 

proceso de validez 

y fiabilidad de los 

instrumentos en el 

reporte de investi-

gación. 

 

 PORCENTAJE      

 Análisis de da-

tos 

Métodos esta-

dísticos cohe-

rentes con el en-

foque, objetivos 

e hipótesis de 

investigación. 

Son utilizados 

por diferentes 

disciplinas 
científicas. 

-------- -------- Los métodos esta-

dísticos no son 

coherentes con el 

enfoque y objeti-

vos e hipótesis de 

investigación. 
No se consigna en 

el reporte de in-

vestigación. 

 

 PORCENTAJE      

ANALÌTICO-INFE-

RENCIALES 

Resultados Se relacionan 

con los objeti-

vos e hipótesis 

de investiga-

ción.  

--------- --------- No se relacionan 

con los objetivos e 

hipótesis de inves-

tigación. 

 

 PORCENTAJE      

 Discusión Es consistente 

con los resulta-

dos obtenidos. 
Se interpreta y 

explica los re-

sultados relacio-

nándolos con 

los hallazgos de 

investigaciones 

precedentes, 

teorías y mode-

los de diferentes 

disciplinas 
científicas.   

--------- --------- No es consistente 

con los resultados 
obtenidos. No se 

interpreta y ex-

plica los resulta-

dos relacionándo-

los con las investi-

gaciones prece-

dentes, teorías y 

modelos de dife-

rentes disciplinas 
científicas.   

 

 PORCENTAJE      

 Conclusiones Explica de 

modo claro, 

preciso y deta-

llado, la rela-

-------- ---------- No explica de 

modo claro, pre-

ciso y detallado, la 

relación entre el 

título, objetivos y 

los resultados. 
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ción entre el tí-

tulo, objetivos y 

los resultados.  

 

 PORCENTAJE      

     PORCENTAJE 

PROMEDIO 

PARCIAL 

 

     PORCENTAJE 

PROMEDIO TO-

TAL 

 

 

 


