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RESUMEN 

En este artículo se reflexiona acerca del trabajo en redes de investigación interdisciplinarias, 

considerando que la interdisciplina delimita un objeto de estudio que no había sido previamente 

delimitado por las disciplinas de origen. Incluye la mirada de la producción e institucionalización 

del conocimiento considerando las variables del poder y la política institucional. Finalmente 

considera la propuesta teórica de la calidad de vida como facilitadora de un escenario posible, 

para que los científicos sociales interactúen en forma interdisciplinaria. 
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ABSTRACT 

The article presents a reflection about the work in research nets, considering that the 

interdisciplinary, constructs a new study object that wasn’t construct before by the original 

disciplines. It includes a consideration about the production and institutionalization of 

knowledge; studying different kind of variables: political and institutional ones. Finally presents 

that the theoretical proposal of quality of life, facilitates the developing of sceneries that allow 

social scientific work in an interdisciplinary way.  
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1. Producción del saber, política e interdisciplina. 

 

Las relaciones de interdisciplina se desarrollan en un escenario y hablamos de escenario en 

términos de  toda situación de interacción social con co-presencia, al cual le son inherentes 

diversos componentes tales como: una localidad espacial concreta, un intervalo temporal 

concreto y unos sujetos concretos que interactúan. (Sotolongo Codina y Delgado 

Diaz;2006:136).  Y es así que la universalidad del saber social es dependiente en gran medida de 

la contextualización de ese saber y entonces  para que el conocimiento sea científico, debe ser 

capaz de abarcar en sus conceptos el universo de cierta realidad;  y para ser pertinente, debe estar 

apegado a los contextos de realidad donde en forma específica e irrepetible tienen lugar los 

acontecimientos ( Sotolongo Codina y Delgado Diaz;2006:90). 

 

La producción del saber va acompañado de procesos de institucionalización del mismo y de  la 

generación de mecanismos de poder que privilegian ciertos tipos de investigación y que  

permiten la circulación de determinados conocimientos y perspectivas sobre la teoría, así como 

la prevalencia de discursos  que  se van  naturalizando  y reproduciendo en las aulas. (Sotolongo 

Codina y Delgado Diaz;2006:225). Si coincidimos con la idea, de que la posibilidad de acceder 

al conocimiento es hacerlo desde la libertad, tanto la construida en el contexto social-cultural-

investigativo, como la que cada investigador/a haya logrado en tanto sujeto (Sotolongo Codina y 

Delgado Diaz;2006:230), en este escenario ¿qué lugar le ha quedado a la libertad de cada sujeto 

a la hora de investigar? Y entendemos por libertad lo que Alkire (2003:4) siguiendo a Sen, dice, 

al focalizarla en la posibilidad de las personas de ser actores y agentes creativos  de su propio 

desarrollo. 

 

En el caso de los llamados “científicos sociales”, resulta necesario al hablar de libertad y de 

contextualización,  tener en cuenta las distintas expresiones del poder formal e informal que 

deben sobrellevar para poder desempeñar su trabajo. En este sentido seguiremos a Bourdieu 

(2000:89), cuando reconoce dos formas de poder en los campos científicos: un poder 

institucionalizado y político ocupado por quienes formalmente tienen “los cargos de decisión” y 

un poder específico basado en el prestigio personal, menos institucionalizado y plasmado en los 

colegios invisibles de científicos unidos por el reconocimiento recíproco.  El autor agrega que el 

primer tipo de poder se logra mediante estrategias políticas que responden a las reglas del capital 

burocrático; en tanto el segundo se logra acumulando capital científico puro, sólo generado 
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desde el esfuerzo y el trabajo científico y es por esta razón que en general los más prestigiosos 

no son los más poderosos (Bourdieu,200:90). 

 

 Pero la lucha en el campo científico que describe Bourdieu (1984:135) se complejiza en nuestro 

contexto nacional, dado que suceden otros procesos, además de los ya analizados por el autor 

francés.  

 

En el campo científico se vive una relación en el juego de intereses entre los protagonistas, por el 

hecho de que evaluadores y evaluados resultan colegas y competidores; y si esta situación se 

potencia, los campos pueden convertirse en “aparatos”, estableciéndose entonces una situación 

patológica. Bourdieu (1984: 157-158) expresó la diferencia entre ambos conceptos identificando 

que en el campo se da la lucha entre agentes e instituciones con fuerzas diferentes y según las 

reglas constitutivas de este espacio de juego; y si bien los que dominan tiene los medios para 

hacerlo también cuentan con la resistencia de los demás; en cambio, cuando los dominantes del 

campo tienen los medios para anular la resistencia, es cuando éste se convierte en “aparato”. 

 

En el caso que nos ocupa,  resultaría necesario desplegar un breve análisis desde la mirada 

política y considerar la posibilidad de la existencia del respeto, elemento que permite el ejercicio 

pleno de aquello que, tomando el concepto de Przeworski (1998:62), podríamos denominar 

“ciudadanía efectiva”, en este caso   para los científicos sociales, en un escenario cargado de 

acuerdos de tipo clientelar, que condicionan la existencia de dicha ciudadanía. Entendiendo a la 

ciudadanía  como resultado de un contexto mediador que integra las exigencias de justicia a la 

vez que hace referencia a quienes son miembros de la comunidad, uniendo la racionalidad de la 

justicia con el sentimiento de pertenencia comunitario. (Seibold,1999) Resulta entonces 

necesario elucidar los mecanismos de poder que se deslizan a través del saber instituido y bucear 

en la trama institucional que sostiene nuestro trabajo. Realizar entonces un análisis político de las 

relaciones institucionales, es decir de las determinaciones de poder, lo cual resulta importante 

para develar algunos factores que condicionan  nuestras miradas y prácticas y la de los otros con 

quienes y para quienes trabajamos. (Carrizo,2003:75-76) 

 

En este escenario la interdisciplina resulta entonces una estrategia posible porque actúa en red,  y 

es por esa razón que el ámbito de la interdisciplinariedad no niega, ni reduce, ni mutila los 

campos disciplinarios involucrados sino que los potencia y los asocia. (Carrizo,2003:74). Porque 

la interdisciplina, delimita un objeto de estudio que no había sido previamente delimitado por las 
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disciplinas de origen. Y en este sentido Sotolongo Codina y Delgado Diaz (2006:66) señalan que 

la interdisciplina conforma un esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas, que 

persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo y 

diferente a los objetos de estudio que pudieran haber estado, previamente, delimitados  a nivel 

disciplinar. 

 

2. Redes de investigación y calidad de vida  

 

Consideramos a la red como un conjunto específico de vínculos entre un conjunto definido de 

personas, con la propiedad de que las características de esos vínculos como un todo puedan 

usarse para interpretar la conducta social de las personas implicadas (Mitchel,1969) La red social 

resulta así,  la socioestructura donde tienen lugar las relaciones de apoyo; siendo considerado el 

apoyo como una relación interpersonal en la cual se ofrece intercambio o ayuda de tipo material, 

emocional o instrumental, produciendo sensación de bienestar al receptor (Villalba 

Quesada,1993:72). 

 

La propuesta teórica de la calidad de vida es conceptualizada por Casas (1996:100) como 

función del entorno material y del entorno psicosocial, resultando necesario tanto  el 

conocimiento  de las condiciones materiales de vida como de las percepciones, evaluaciones y 

aspiraciones de las personas que acompañan su "bien-estar" personal y social.  Y esto tanto para 

el conjunto de los ciudadanos de un territorio así como para los miembros de diferentes 

colectivos específicos. En este sentido la calidad de vida es la noción que reconoce entidad a la 

experiencia que las personas tienen de sus propias formas y condiciones de vida, dando tanto o 

más valor a esa experiencia que a las condiciones materiales u objetivables definidas como 

adecuadas por los expertos (Casas,1996:45).  De esta manera el estudio de la calidad de vida 

remite al entorno material (bienestar social) y al entorno psicosocial (bienestar psicológico), 

basado en la experiencia  y en la evaluación que cada persona tiene de su situación, incluyendo 

una visión global de la vida de la persona  que se denomina satisfacción vital. Vista como el 

“buen vivir”,  es considerada una vivencia interna no comunicada; y de allí que la idea de estar 

bien es una referencia a estar por encima de un determinado punto evaluable por debajo del cual 

se está “mal” (Casas, 1996:95).  

 

La satisfacción vital es un concepto que se refiere a la evaluación que cada sujeto tiene de su 

vida en general, considerando todas las áreas que componen la vida de una persona en un 
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determinado momento de tiempo. (Diener et al, 2005: 2). Pero lo que cada persona necesita para 

experimentar satisfacción varía en las diferentes sociedades,  además el  efecto de las relaciones 

sociales y de las relaciones con el medio, se encuentra mediatizado por la particular mirada de 

cada sujeto (Patrick, Edwards,  Topolski y Walwick, 2002:7). De esta manera, la calidad de vida 

implica la participación de los ciudadanos en la evaluación de lo que les afecta, convirtiéndose 

en un concepto con significación política, que contribuye al estudio del bienestar de las personas, 

desde la perspectiva del bienestar físico y psicológico, relacionando  las necesidades materiales 

con las socio-afectivas  e  integrando mediciones psicológicas y sociales de percepción y 

evaluación de las propias experiencias de los sujetos (Casas,1998:255).  

 

Los estudios sobre calidad de vida presentan la posibilidad de una nueva mirada teórica, 

tendiente a un trabajo desde las potencialidades más que desde las carencias y con un anclaje 

comunitario de tipo psicosocial que incluye el análisis del contexto socio político; partiendo de la 

consideración del entorno material en conjunción con el social, considerando a la persona 

tradicionalmente llamada “objeto” como “sujeto” y protagonista del accionar. De esta manera la  

propuesta teórica de la calidad de vida plantea una realidad social y política basada en el respeto 

de los derechos humanos, integrando las dimensiones macro y micro e intentando que la visión 

de los protagonistas sea tenida en cuenta a la hora de la decisión de las políticas públicas, al 

conformarse como una información innovadora respecto de las tradicionales mediciones de 

bienestar social. (Tonon, 2003:20). 

 

Entonces, investigar en calidad de vida requiere de los sujetos que tomen este desafío, partir de 

una mirada que integre la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva, lo cual implica haber 

superado el histórico enfrentamiento entre ambas perspectivas. Al respecto Cummins (2002) al 

construir los dominios para medir calidad de vida, señaló la necesidad de utilizar como uno de 

los  criterios,  el hecho de  que cada dominio describiera un aspecto que respondiera al estudio de 

la calidad de vida tanto desde lo objetivo como desde lo subjetivo. Asimismo, el campo de la 

calidad de vida no puede ser abordado en forma completa desde una sola disciplina, ya que se 

presenta como campo multidimensional y en este sentido requiere  de ser abordado desde la 

interdisciplina. El  desarrollo  de estudios comparativos en calidad de vida implica la 

consideración de que la universalidad de los indicadores no resulta un criterio permanente, al no 

poder ser  evaluados fuera del contexto de su cultura, planteándose de esta manera la idea 

sostenida por Taylor (1993:70) acerca de una universalidad transitoria. Y esta situación requiere 

de la interrelación entre académicos provenientes de distintas disciplinas dado que el análisis de 
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contexto resulta inabarcable para una sola disciplina. De esta manera la posibilidad de trabajar en 

una red de investigación, proviniendo sus miembros de diferentes disciplinas de origen y de 

diferentes contextos institucionales, se hace posible cuando los investigadores  comparten un 

marco ideológico y una ética de la investigación.  

 

Conclusiones 

 

Para concluir diremos que quienes se dedican a la investigación en calidad de vida, parten de una 

mirada centrada en el sujeto que facilita el acuerdo ideológico y trabajan a nivel metodológico 

integrando las dimensiones subjetiva y objetiva. Es así que, los aportes de las diferentes teorías 

específicas de cada campo disciplinar lejos de dividir a los equipos, les permite avanzar en la 

construcción de nuevos desafíos teóricos.  

En este sentido y no obstante el contexto en el cual se desarrollan las investigaciones y que no 

queda exento de las particularidades del campo científico que describiera Bourdieu, ni de las 

características presentes en las instituciones en las cuales se trabaja, la propuesta teórica de la 

calidad de vida facilita la construcción de escenarios posibles de trabajo en redes de 

investigación interdisciplinarias, dado que como señalaran Dogan y Pahré (1994: 259), los 

obstáculos tradicionalmente existentes en la comunicación entre los investigadores (no 

coincidencia ideológica y metodológica, diferentes delimitaciones del objeto y  diversas teorías) 

se logran superar desde esta particular mirada que considera que es cada sujeto, en tanto 

miembro de la comunidad, quien interpreta su contexto y su situación, siendo ésta la llave para el 

logro de una mejor calidad de vida. 

 

Finalmente y regresando al concepto de escenario como situación de interacción social con co-

presencia, localizada en un tiempo y espacio concreto en el cual interactúan sujetos concretos, 

podemos observar  que el campo de la investigación en calidad de vida facilita el encuentro de 

las disciplinas y la construcción de redes de investigación dedicadas al tema. 
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