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La presentación de un Número Especial de Interciencia 
dedicado a investigaciones en el área de las ciencias socia-
les representa un reto especial para la revista. Como rasgo 
fundamental del carácter multidisciplinario que la revista ha 
mantenido desde sus inicios, hace 43 años, en ella han predo-
minado las publicaciones en las áreas de las ciencias ‘duras’, 
aunque con una clara inclinación hacia las ciencias del agro, 
alimentos, ecología y ambiente, como claro reflejo de las ten-
dencias preponderantes de la investigación en Latinoamérica, 
apartando las ciencias biomédicas.

En atención a esa ‘multidisciplinaridad’ Interciencia ha 
aceptado y publicado trabajos en la esfera de las ciencias 
sociales a lo largo del tiempo, pero en escasa cantidad. Las 
marcadas diferencias en la tradición de publicación, en las 
respectivas audiencias y en las maneras de presentación de 
trabajos entre ciencias ‘duras’ y ‘blandas’ dan pie a una ten-
dencia de segregación en cuanto al ámbito de las publicacio-
nes y su valoración académica. Nuestra intención es borrar las 
diferencias existentes, en la medida en que ello sea posible.

La Universidad de Tarapacá, en su espíritu de colabora-
ción académica desplegó esfuerzos para someter a los están-
dares de evaluación de Interciencia a un conjunto de trabajos 
dirigidos a fortalecer el trabajo multi e interdisciplinario en su 
labor investigativa y en la perspectiva de contribuir a la crea-
ción de conocimiento avanzado. Así también, con este número 
especial se estimula la publicación de trabajos dedicados a las 
investigaciones en áreas sociales, con la idea de compartir con 
la comunidad parte del quehacer de investigación llevado a 
cabo por miembros de la comunidad de estudiantes y acadé-
micos, entre quienes se cuenta investigadores con diferentes 
trayectorias y grado de reconocimiento, participantes de los 
grupos y las redes en diversas líneas de investigación.

Como resultado de dicha iniciativa, este número de 
Interciencia incluye trabajos que abordan temáticas contingen-
tes y alineadas con la misión de la universidad en la macro-
zona andina, que abarcan desde políticas de salud, psicología 
de la emergencia y la reacción a desastres, hasta aspectos de 
dominancia social e identidad nacional. En buena parte se 
orientan al estudio de migraciones, frontera y sociedad del 
extremo norte de Chile, zona de natural interés e influencia 
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de la UTA, pero su interés rebasa la esfera local y alcanza 
la nacional y, en varios casos, son de claro interés regional.

El estudio de las familias y el cuidado de ancianos depen-
dientes desde la óptica de los mismos cuidadores, así como la 
evaluación de la calidad de vida de los ancianos, indígenas o 
no, son tópicos que se suman al estudio de las intervenciones 
para mejorar la satisfacción laboral y clima organizacional. 
Igualmente en la esfera de la psicología aplicada, se incorpo-
ran trabajos que exploran la capacidad de predicción de sín-
tomas postraumáticos en adolescentes a partir de experiencias 
de polivictimización, y la adaptación y validación de escalas 
utilizadas para valorar experiencias en escolares.

La condición de ser la región norte de Chile un área limí-
trofe con Perú y Bolivia, una zona natural de distribución de 
la población aymara, se refleja en el interés por la psicología 
social y el estudio de la valoración exogrupal entre las va-
rias nacionalidades y el análisis comparado de la calidad de 
vida de la población aymara, así como las políticas sanitarias 
aplicadas a pueblos originarios. En un contexto de interés 
nacional se ubican trabajos relativos a los hábitos alimentarios 
de los chilenos, a la imagen y el imaginario nacional, y a la 
dominancia de élites en el país. Finalmente, en un contexto de 
interés que rebasa lo nacional se sitúan el uso de medios de 
comunicación en caso de desastres, el estudio de la amenaza 
exogrupal en inmigrantes latinoamericanos en España y el del 
papel de la cognición en la evaluación de la calidad de vida.

Este número especial se publica en un momento de gran 
inspiración para las ciencias sociales en el país y en el mundo. El 
quehacer de nuestra Facultad crece y se nutre de cara a consoli-
dar la investigación en ciencias sociales con mirada universalista 
y también aplicada, estando al servicio del país, las comunidades, 
las familias, y las personas a través de la institución.
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