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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo central aproximarse a la concepción teórica de la
relación entre la formación de capacidades y los procesos de construcción de conocimiento in-
terdisciplinario sobre desarrollo sostenible. Se parte de la fundamentación teórica acerca de
cómo construir conocimiento científico interdisciplinario sobre desarrollo sostenible, para lue-
go explicar cómo este proceso permite desarrollar capacidades en los individuos que le permi-
tan abordar los procesos de planificación y gestión de la transformación social del espacio don-
de habitan. La metódica de investigación se desarrolló a partir de la utilización de métodos de
razonamiento lógico que permitieron derivar en un sistema de relaciones teóricas entre las va-
riables objeto de estudio y un conjunto de hipótesis explicativas que aportan elementos para su
comprensión. Se concluye que en la medida que los individuos sean capaces de construir cono-
cimiento interdisciplinario sobre desarrollo sostenible, en esa medida adquieren capacidades
que les permiten abordar los problemas complejos de la realidad a través de los procesos de
planificación y gestión del desarrollo de una localidad en forma consciente, deliberada, siste-
mática y autosostenida.

Palabras clave: formación de capacidades, agentes clave de desarrollo, conocimiento inter-
disciplinario, desarrollo local sostenible.
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Capacity Building Based on Interdisciplinary Knowledge about
Sustainable Development

Abstract

The central objective of this study was to approach the theoretical conception of the rela-
tionship between capacity building and interdisciplinary knowledge generation processes re-
garding sustainable local development. The study begins with a theoretical foundation about
how to build interdisciplinary scientific knowledge for sustainable development; then it ex-
plains how this knowledge construction process allows individuals to develop skills, enabling
them to address planning and management for social transformation of the space they inhabit.
The research was developed using logical reasoning methods, deriving into a system of theo-
retical relationships between the variables under study and a set of explanatory hypotheses that
provide elements for their understanding. The study concludes that, to the degree that indi-
viduals are able to build interdisciplinary knowledge about sustainable development, they will
acquire capacities that allow them to approach complex problems of reality through planning
and management processes for developing a locality in a conscious, deliberate, systematic and
self-supported manner.

Key words: capacity building, key development agents, interdisciplinary knowledge, sustaina-
ble local development.

Presentación de la situación objeto

de estudio

El estudio tiene como principal propósito aproximarse
a una concepción teórica de la relación entre la formación
de capacidades, la generación de conocimiento interdisci-
plinario y la planificación y gestión del desarrollo local sos-
tenible, tomando en consideración que la creciente com-
plejidad de los problemas a los que se vienen enfrentando
las sociedades modernas, en las que los cambios se produ-
cen a gran velocidad, exigen políticas científicas que fo-
menten el trabajo y la investigación interdisciplinaria To-
rres (2006). Para ello, se parte de la premisa que en la me-
dida en que los individuos, agentes de desarrollo de una lo-
calidad, sean capaces de construir conocimiento interdis-
ciplinario sobre desarrollo local sostenible, en esa medida
adquirirán capacidades para la planificación y gestión del
tan anhelado desarrollo.

En este ámbito referencial es importante fundamentar
teóricamente cómo construir conocimiento científico in-
terdisciplinario sobre desarrollo local sostenible a partir
de la confluencia de múltiples disciplinas, para luego expli-

car cómo a través de esta construcción es posible desarro-
llar ciertas capacidades en los individuos que se traduzcan
en procesos de planificación y gestión de la transforma-
ción social del espacio donde habitan. La metódica de in-
vestigación se fundamenta en métodos de razonamiento
lógico como la inferencia deductiva, que permite derivar
un sistema teórico de relaciones (deber ser), a partir del di-
seño de hipótesis explicativas y el análisis de contenido
para develar el tratamiento teórico-conceptual que reci-
ben las variables y categorías teóricas trabajadas: forma-
ción de capacidades, conocimiento interdisciplinario y
planificación y gestión del desarrollo.

Construcción de conocimiento

interdisciplinario sobre desarrollo sostenible:

un proceso transformacional

Siendo las Instituciones de Educación Universitaria
(IEU) espacios idóneos para la construcción de conoci-
miento, se hace necesario analizar, en primer lugar, cómo
construir conocimiento interdisciplinario sobre desarrollo
local sostenible, para luego explicar cómo a partir de la
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construcción de ese conocimiento se pueden formar capa-
cidades en los agentes de desarrollo para la planificación y
gestión del desarrollo de su localidad.

La construcción de conocimiento interdisciplinario so-
bre desarrollo sostenible es un proceso académico e inves-
tigativo que consiste en el estudio de problemas complejos
de desarrollo desde una perspectiva sistémica, que exige la
integración de un equipo interdisciplinario con una con-
cepción compartida de la relación ciencia-sociedad, y por
lo tanto, demanda una efectiva articulación entre las fun-
ciones tradicionales de las IEU y las necesidades que se
han de satisfacer en las comunidades. En este sentido, se
parte de la premisa que los espacios de investigación y de-
sarrollo constituyen el núcleo de interacción, integración y
complementariedad de las funciones de docencia-investi-
gación-extensión universitaria a partir del cual se deben
atender las necesidades de desarrollo mediante la produc-
ción y transferencia de conocimiento y tecnología, útil,
pertinente y de alto impacto social, a partir de la integra-
ción de varias disciplinas.

No obstante, dada la naturaleza compleja de los proble-
mas de desarrollo es importante aclarar, que tal y como lo
establece García (2006), “lo complejo” no está determina-
do aquí por la heterogeneidad de las partes constituyentes
(del problema), sino, sobre todo, por la interdefinibilidad
y mutua dependencia de la funciones que desempeñan
(cada una de las partes) dentro de una totalidad. Por ello,
coincidiendo con Martínez (2006) la generación de cono-
cimiento sobre desarrollo sostenible se debe abordar
como un proceso de investigación interdisciplinaria, don-
de los participantes pertenecientes a diferentes disciplinas
de conocimiento comparten un objetivo común, para lo
cual integran conceptos y métodos a partir de la comunica-
ción, el intercambio y el diálogo de saberes, en la búsqueda
de resultados significativos en materia de solución de pro-
blemas inherentes al desarrollo, y que además han de asu-
mir un patrón general de desarrollo del conocimiento, de
tipo convergente o divergente, capaz de derivar en la con-
solidación del saber, tanto al interior de cada disciplina
como en la interacción entre disciplinas que se comple-
mentan.

El desarrollo divergente de conocimiento sobre desa-
rrollo sostenible evidencia una marcada tendencia disci-
plinar del saber, que supone el contraste de orientaciones
científicas que resultan en la división de disciplinas en sub-
disciplinas, lo que genera un efecto de ramificación disci-
plinaria cuyos conceptos y métodos, traducidos en conoci-
miento, se van encerrando en fronteras disciplinarias.

Sin embargo, la concepción sistémica, compleja, caóti-
ca y multidimensional de la realidad en que se “mueve” el

desarrollo local sostenible, demanda además de la consoli-
dación del conocimiento en cada disciplina científica, el
enriquecimiento de saberes entre las disciplinas, creando
nuevas oportunidades que van incidiendo en la expansión
adicional y progresiva del conocimiento. En este contexto,
Sotolongo y col. (2006) consideran pertinente aproximar-
se a la construcción de conocimiento sobre este paradigma
a partir del patrón de desarrollo convergente del conoci-
miento, que demanda un abordaje desde una perspectiva
sistémica e interdisciplinaria de sus problemas, trascen-
diendo las fronteras de cada disciplina y eludiendo la pre-
tensión exagerada que supone que desde la perspectiva de
una disciplina aislada se puede aportar un conocimiento
totalizador sobre el mundo.

Marín (2010), señala que la fructificación mutua entre
las interdisciplinas y las disciplinas, desde el punto de vista
teórico-conceptual y metodológico-operativo a partir del
diálogo entre los distintos saberes, se irá ampliando y pro-
fundizando haciendo uso de los llamados isomorfismos,
los cuales constituyen principios básicos que ayudan a
comprender el enfoque sistémico como modelo mental
que integra los aportes de diferentes disciplinas o áreas de
conocimientos y que llegan a constituir un metalenguaje
que permite el logro de tal propósito, tejiendo de esta ma-
nera la red de relaciones del saber disciplinario e interdis-
ciplinario que va trazando “puentes” conceptuales, metó-
dicos o metodológicos con tendencia a la cristalización
transdisciplinaria.

Según Seen (1999) expresa que dada la complejidad del
proceso de construcción de conocimiento sobre desarrollo
sostenible y su consideración como proceso investigativo
interdisciplinario, se hace necesario definir “rutas” meto-
dológicas de aproximación al tema de estudio, de manera
tal de asociar diversos enfoques disciplinarios en la inter-
pretación de realidades complejas, consustanciar la pro-
ducción de conocimientos sobre desarrollo local sosteni-
ble con los problemas sociales de la localidad donde se ha-
bita, lograr un adecuado acceso a la base y fuente de infor-
mación y conocimiento que se necesita para comprender y
explicar diversas situaciones, como es el caso del desarro-
llo sostenible, así como también, desarrollar y aplicar es-
trategias de cooperación entre los diversos agentes de de-
sarrollo, es decir, entre las personas quienes en definitiva
son las que actúan y provocan cambios y cuyos logros pue-
den juzgarse en función de sus propios valores y objetivos.

Para Mingers (2004) una estrategia de particular im-
portancia para diseñar “rutas” metodológicas está consti-
tuida por la multimetodología, cuya esencia radica en
combinar, acoplando más de una metodología o partes de
ellas (métodos, técnicas o instrumentos), posiblemente to-
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madas de diferentes paradigmas, cuando se acomete al-
gún problema del mundo real. Al integrar metodologías
aplicándolas para la construcción de conocimiento inter-
disciplinario sobre desarrollo local sostenible, los indivi-
duos se adentran en el conocimiento de las diversas ramas
del saber además de las potencialidades de la aplicación de
la ciencia y la técnica al servicio del desarrollo humano. El
grado de implicación de manera consciente y creativa que
cada trabajador del conocimiento alcance en un tema de
investigación aunado al impacto real que tengan sus resul-
tados, tienen una influencia directa en el acrecentamiento
de su vocación como agente de desarrollo conjuntamente
con su capacidad de hacer más para aportar a la sociedad.
De esto se puede inferir que en la capacidad de los actores
y las organizaciones asentadas en el espacio regional y lo-
cal reside el núcleo de desarrollo colectivo de su sociedad,
lo que demanda respuestas a la siguiente pregunta: ¿cómo
formar capacidades en los agentes de desarrollo?

La formación de capacidades en agentes

de desarrollo: un proceso intencional

Para Utria (2002), el desarrollo de una sociedad podría
asimilarse a su capacidad efectiva para enfrentar con éxito
los grandes problemas y desafíos sociales, políticos y eco-
nómicos que cada coyuntura histórica le plantean, así
como para generar la riqueza necesaria para financiar el
logro de este objetivo supremo. Desde esta perspectiva, el
desarrollo de un país, una región o una localidad pasa a ser
una función del desarrollo humano alcanzado por sus ha-
bitantes, precondición necesaria para el disfrute de una
vida decente, digna y enriquecedora. No obstante, el
PNUD (1990) reconoce que la formación y uso de capaci-
dades humanas no puede dejarse a la espontaneidad de las
fuerzas del mercado, puesto que las condiciones sociales
pueden levantar barreras al principio de universalismo,
frente a las cuales resulta indispensable según García
(2006), la adopción de políticas públicas de desarrollo so-
cial que orienten la reforma de educación universitaria en
el marco de los procesos de desarrollo local que deman-
dan las regiones.

Entre las políticas de gestión universitaria se debe con-
siderar el desarrollo humano como un derecho fundamen-
tal, que se logra a partir de la formación de capacidades,
entendidas como el conjunto de competencias, habilida-
des y destrezas que permiten integrar actores, recursos,
procesos, conocimiento e información útiles y necesarios
para la planificación y gestión del desarrollo sostenible. A
partir de esta definición, la formación de capacidades se

reconoce como el proceso académico que permite alcan-
zar tales competencias, habilidades y destrezas, que se ges-
ta en el espacio de intercepción interdisciplinaria y multi-
funcional de investigación y desarrollo universitario.

En la formación de capacidades para el desarrollo hu-
mano sostenible, la construcción de conocimiento inter-
disciplinario se erige como la estrategia para la transfor-
mación, no solo de individuos sino también de la sociedad
en su conjunto, siendo ésta el sujeto, el objeto y la benefi-
ciaria de los procesos de planificación y gestión del desa-
rrollo. Tomando en consideración la connotación territo-
rial implícita en el paradigma del desarrollo local sosteni-
ble, se apoya lo propuesto por Senn (2006) en cuanto a que
la “lista relevante de capacidades es contingente y depen-
de del debate público y, por lo tanto, varía en función de
los contextos y de las distintas circunstancias” (p.131).

Es precisamente en los espacios interdisciplinarios y
multifuncionales de la educación universitaria donde se
debe dar el debate público sobre las capacidades que son
necesarias formar para colocar al servicio de la sociedad
profesionales que sean verdaderos agentes dinamizadores
del desarrollo, capaces de planificar y gestionar las accio-
nes que se demandan para alcanzar cada vez más, mejores
condiciones que permitan una vida más digna. La agenda
de formación, tiene que estar diseñada en vínculo directo
con las necesidades sociales del desarrollo nacional y local,
dado la ineludible responsabilidad de las universidades de
formar profesionales verdaderos agentes de desarrollo.
De este modo, la excelencia académica se medirá a través
de la comprobación de su pertinencia social, por la actua-
ción competente, comprometida y responsable de los
agentes clave de desarrollo mediante la búsqueda de solu-
ciones a los problemas de desarrollo del país, y en su capa-
cidad de ser líder en la promoción de las transformaciones
conducentes al perfeccionamiento de la calidad de vida de
donde reside.

Consideraciones finales

A continuación se presenta un conjunto de hipótesis
explicativas que derivaron del análisis y comprensión del
tema objeto de estudio:

• A partir de los procesos de construcción de conoci-
miento interdisciplinario los agentes clave de desa-
rrollo adquieren capacidades que les permiten abor-
dar los procesos de planificación y gestión del desa-
rrollo de una localidad en forma consciente, delibe-
rada, sistemática y autosostenida.

• En la construcción de conocimiento interdisciplina-
rio sobre desarrollo sostenible las IEU asumen un
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rol protagónico, logrando, a través de la integración
de sus funciones tradicionales, constituir un espacio
de intercepción propicio para la convergencia inter-
disciplinaria y el diálogo de saberes entre los agentes
de desarrollo (hombre-organización-sociedad).

• En el proceso de integración interdisciplinaria el
diálogo de saberes media el diseño y selección de la
ruta multimetodológica que indicará el camino para
la construcción de conocimiento sobre desarrollo lo-
cal sostenible. En este proceso conversacional inter-
disciplinario se identifican los núcleos comunes de
interacción, integración y complementariedad de
disciplinas con agentes de desarrollo, que permiten
definir las acciones, recursos, procesos y relaciones
de cooperación necesarias para la consecución del
desarrollo.

• La agenda de formación de capacidades debe ser
elaborada en concordancia con las necesidades so-
ciales del desarrollo nacional y local, lo que deman-
da como contribución de las IEU el diseño innova-
dor de currículos integrales para la formación de
profesionales reflexivos capaces de abordar los pro-
blemas complejos de la realidad a partir de procesos
investigativos interdisciplinarios.
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