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RESUMEN: 
La investigación académica en la actualidad no solo exige el 

empleo de la metodología científica con resultados que reali-

cen aportes al conocimiento, de la misma forma reclama el tra-

bajo interdisciplinario con  objeto de enriquecer las derivacio-

nes obtenidas sobre un tema señalado. Este tipo de trabajo es 

posible encontrarlo desde tiempo atrás en el área de las cien-

cias exactas y  las ciencias naturales, profesiones con tradición 

en el desarrollo de la investigación científica. No es el caso del 

área de las artes, que actualmente busca incorporar e impulsar 

esta actividad:  En este sentido, el problema de su asimilación, 

las exigencias que su desarrollo conlleva y sus necesidades son 

aspectos presentes a lo largo del desarrollo de esta reflexión. 
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ABSTRACT: 
Academic research requires not only the use of scientific      

methodology with results that made contributions to know-

ledge, in the same way today calls for interdisciplinary work 

with the aim of enriching the leads obtained on a designated 

topic. This type of work it is possible to find it from long ago 

in the area of exact sciences and natural sciences, professions 

with tradition in the development of scientific research. It is not 

the case of the area of the arts which currently seeks to incor-

porate and promote this activity. In this sense, the problem of 

assimilation, demands that its development involves and their 

needs are present throughout the development of this reflec-

tion.
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