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TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

 CONCEPTO

◦ “La interdisciplinariedad, es una relación de 

reciprocidad, de mutualidad, pues ella no se 

enseña ni se aprende, apenas se vive, se ejerce, 

por eso exige una nueva pedagogía, una nueva 

comunicación.”

 Louis Wirtz (Sociólogo) 1937

* Álvarez Pérez, Marta: Sí a la interdisciplinariedad, en revista; 

Educación no. 97. Editorial Pueblo y Educación, La Habana



TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

 Más allá del conocimiento entre una 

disciplina y otra

◦ Vínculos entre modos de actuación

◦ Formas del pensamiento

◦ Cualidades y Valoraciones

◦ Puntos de vista

* Álvarez, S.: Integración de áreas e interdisciplina. Ediciones. 

Juntos. Colección Referencias Pedagógicas. Buenos Aires



TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

◦ INTEGRACION. Etapa Necesaria

 COPARTICIPACION

 RECIPROCIDAD

 MUTUALIDAD

◦ TAREA INTEGRADORA :

 Situación problemática definida. Requiere un eje 

integrador sobre el que se estructura el trabajo. 

* Álvarez, S.: Integración de áreas e interdisciplina. Ediciones. 

Juntos. Colección Referencias Pedagógicas. Buenos Aires



TAREA INTEGRADORA

◦ Para llevar acabo la Tarea:

 ORIENTACION: Conocimientos y Procedimientos

 EJECUCION: Planificación, Desarrollo de Acciones, 

Línea de Tiempo, recursos humanos y materiales.

 CONTROL: Evaluación, Valoración de Resultados, 

Reorientación.

* Didáctica, interdisciplinariedad y trabajo científico en la 

formación del profesor, en Didáctica: teoría y práctica.



GENERALIDADES DE  LA 

INVESTIGACION
 CONCEPTO

◦ La Investigación es un proceso que, mediante 

la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna 

para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento.

* El Proceso de la Investigación. Mario Tamayo y Tamayo

Limusa Noriega Editores. Tercera Edición



GENERALIDADES DE  LA 

INVESTIGACION
 IMPORTANCIA

◦ Establece contacto con la realidad

◦ Mejoramos el conocimiento de la realidad

◦ Estímulo para la actividad intelectual creativa

◦ Desarrolla curiosidad

◦ Nos acerca a la solución de problemas

◦ Progreso de la lectura e interpretación crítica

* El Proceso de la Investigación. Mario Tamayo y Tamayo

Limusa Noriega Editores. Tercera Edición



GENERALIDADES DE  LA 

INVESTIGACION
 ELEMENTOS

◦ SUJETO. Quien la desarrolla

◦ OBJETO. Lo que se indaga

◦ MEDIO. Conjunto de métodos o técnicas

◦ FIN. Propósito de la actividad. Resolución de 

un problema.

* El Proceso de la Investigación. Mario Tamayo y Tamayo

Limusa Noriega Editores. Tercera Edición



DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION
 Identificando la pertinencia. 

Acrónimo FINER

◦

* Manual para el Docente.FacMed. Unidad de Investigación 

Científica Académica. Enero 2017 UES



DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION
 Marco Teórico. Revisión Bibliográfica:

1. Es fuente de ideas susceptibles de investigación 
2. Permite la Valoración de los conocimientos actuales 
sobre el tema y saber si el tema es novedoso y relevante 

3. Valoración de la pertinencia y viabilidad del proyecto 

4. Provisión del marco conceptual para la investigación 
5. Ayuda en la delimitación del objetivo específico 
6. Información sobre aspectos concretos del diseño

7. Comparación de los propios resultados con estudios 
similares 
8. Contribución a la valoración de la validez externa

* Manual para el Docente.FacMed. Unidad de Investigación 

Científica Académica. Enero 2017 UES



DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION
 GRADE. Grado de análisis, desarrollo y evaluación de la 

recomendación.

* Manual para el Docente.FacMed. Unidad de Investigación 

Científica Académica. Enero 2017 UES



DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION
 Definiendo la Etica de la Investigación

 a. La Declaración de Helsinki 2013: disponible en: 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/

 b. Pautas éticas CIOMS: disponible en: 

http://www.cioms.ch/publications/guidelines/pautas_etic

as_internacionales.htm

 c. Declaración Universal sobre bioética y derechos 

humanos: disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s

.pdf

* Manual para el Docente.FacMed. Unidad de Investigación 

Científica Académica. Enero 2017 UES

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/
http://www.cioms.ch/publications/guidelines/pautas_eticas_internacionales.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180s.pdf


DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION

 DISEÑO:  Estudios Descriptivos y Analíticos

◦ Descriptivos:

 Prevalencias

 Reporte de Series de Caso

 Características de método diagnóstico

 Comparación de Concordancia

 Estudio Ecológico: Incidencia, Prevalencia, Uso de 

servicios

* Manual para el Docente.FacMed. Unidad de Investigación 

Científica Académica. Enero 2017 UES



DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION
 PUBLICACION

◦ Proceso de Indexación

 La indexación es un aspecto fundamental

 Que Google indexe nuestro contenido quiere decir 
que apareceremos en sus resultados de búsqueda..

 La indexación se da porque algunos de sus bots (como Googlebot) 
ha pasado por nuestra página web para rastrearla y añadirla al 
índice de Google.

 El propio buscador, en su guía sobre indexación y rastreo, realiza 
una comparación bastante útil y que cualquier usuario 
entendería: el bot de Google rastrea los billones de páginas 
que existen para indexarlas. De esta forma, cuando un usuario 
realice una consulta el buscador sólo debe acudir a la parte del 
índice relacionada con ella para, posteriormente, posicionarla 
en función de su algoritmo.

 Para que la web exista en Google debe estar indexada y, 
para ello, debes permitir que su bot la rastree.



DEFINIENDO LA 

INVESTIGACION
 PUBLICACION

◦ ISSN
International Standard Serial Number Número

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas

El ISSN está constituido por los caracteres "ISSN" seguidos de dos 

grupos de cuatro cifras separados por guiones
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◦ CODAJIC



TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

EN PEDIATRIA
 EXPERIENCIAS

◦ ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE EL 

SALVADOR
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CONCLUSIONES

 La Interdisciplina debe ser una práctica cada vez

más frecuente en el ejercicio de las acciones

para la salud.

 Entre más temprano se implante el trabajo

interdisciplinario más facilmente será adoptado.

 El hacerlo consuetudinariamente lo convertirá

en una práctica natural

 Sumar y multiplicar, no restar ni dividir, esa debe

ser la consigna.





El Salvador


