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Es interesante explorar cuáles son los campos privi-
legiados por nuestros investigadores y los cambios que 
ocurren en el tiempo. Entre las diversas maneras de ha-
cerlo, la más obvia es realizar estudios bibliométricos de 
las publicaciones, que los hay. La marcada preponderancia 
de las disciplinas biomédicas en la época cuando tuvo sus 
inicios la investigación científica como actividad formal 
en nuestra región, a mediados del siglo pasado, fue dando 
paso progresivamente a otras disciplinas básicas y aplica-
das, tales como son las ciencias del agro y más reciente-
mente la agroecología, la ecología y ciencias ambientales, 
los estudios socio-antropológicos, de política científica y 
la cientometría.

El análisis de los contenidos de una revista multidisci-
plinaria, como es el caso de Interciencia, también sirve para 
ilustrar las tendencias y los cambios. El presente número, 
por ejemplo, incluye trabajos que se corresponden con áreas 
relativamente novedosas, pero de gran presencia y creci-
miento, a la vez que contiene trabajos en disciplinas que tra-
dicionalmente han llenado nuestras páginas, como lo son los 
estudios de tecnología y conservación de alimentos, ecología 
y ambiente, agricultura y control de plagas, manufactura de 
derivados de la industria maderera, y políticas científicas.

Entre los trabajos que reflejan la tendencia cada vez más 
marcada hacia estudios formales de asuntos relacionados 
con los servicios sociales se encuentra uno que expone una 
metodología para la detección de fraudes en el consumo hí-
drico, un problema de gran presencia y alcance en nuestras 
ciudades, que afecta tanto a la capacidad de distribución del 
agua a la población como a la rentabilidad de las empresas 
que la llevan a cabo. Se trata de un problema que se extien-
de igualmente a empresas y organismos que se dedican a la 
distribución de otros servicios de similar importancia para la 
población, tales como son la electricidad y el gas, así como 
la recolección de desechos.

LA CIENCIA ENTRE NOSOTROS

A un ámbito muy distante, pero también de creciente 
interés entre nuestros investigadores, a juzgar por el número 
de manuscritos que nos son sometidos, corresponden otros 
dos trabajos que se enmarcan en el área de la gerencia y 
organización empresarial. Uno de ellos estudia la apreciación 
y receptividad hacia el intercambio de información que tiene 
lugar en las empresas, sus futuras empleadoras, por parte de 
estudiantes universitarios avanzados como contribución a la 
toma de decisiones por parte del equipo gerencial. El otro 
analiza, en trabajadores de la pequeña y mediana empresa 
de Chile y Perú, la relación existente entre los conflictos, 
tanto de tareas como de relaciones, y la percepción que se 
tiene de diferentes modalidades de la justicia institucional, 
y cómo ello afecta la necesaria adecuación en la toma de 
decisiones a fin de lograr un mejor manejo de los conflictos.

La presencia en nuestras páginas, en proporciones sig-
nificativas, de trabajos en estas disciplinas refleja un viraje 
en los intereses de los investigadores de la región. Hoy en 
día la investigación científica, como instrumento que es para 
alcanzar un mayor conocimiento del mundo que nos rodea, 
una mejor utilización de los recursos disponibles, y mayores 
beneficios para la humanidad, se enfoca con mayor énfasis 
en dirección al hombre en su contexto social urbano.

No obstante, la situación que se puede apreciar en 
Interciencia puede también ser el resultado de la escasez de 
medios apropiados para la diseminación de los resultados 
de los estudios que en muy diversas disciplinas se realizan 
en la región. Ello a su vez señala la necesidad de disponer 
de revistas multidisciplinarias de calidad que, al publicar en 
nuestros idiomas al igual que en inglés, ofrezcan a la comu-
nidad de investigadores la oportunidad de dar a conocer sus 
hallazgos en medios debidamente arbitrados y reconocidos.
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