
Mi perspectiva acerca del trabajo colaborativo y multidisciplinario  

Estoy convencida de que cuando actuamos de manera colaborativa, todo resulta mucho mejor. Para mí, 
esta forma de hacer las cosas es tan poderosa, que se ha vuelto parte de mi “Leit motiv” o “manual de 
mejores prácticas”. Es más, lo tengo tan interiorizado, lo siento tan propio, tan parte de mi alma y de mi 
piel, que tendría que volver a nacer como alguien diferente, para borrarlo de mi ser.  

A lo largo de mi vida, he tenido la oportunidad de ver la colaboración en “acción” unas cuantas veces, y 
cada vez me sorprende más el impacto de lo que se puede lograr cuando la ponemos en práctica. He 
tenido también, la oportunidad de ver la colaboración “obviada” muchas veces, y de ser testigo de 
soluciones acotadas y comportamientos individualistas. ¿Qué interesante no? Para una persona 
observadora y científica como yo, estas dinámicas se presentan como un laboratorio natural de 
oportunidades desde donde aprender y reflexionar.  

Ahora bien, el hecho de que yo sea una “fan” de la colaboración, no implica que no sea capaz de visualizar 
las ventajas del trabajo individual cuando corresponde. Es solo que cada vez que observo mi laboratorio 
natural de dinámicas, voy descubriendo características y ventajas de la colaboración, que creo son 
fundamentales para el desarrollo de las personas, sociedades y organizaciones del hoy. Es más, mientras 
les comparto estas ideas y pensamientos, reflexiono sobre la relevancia que tiene la colaboración en 
tiempos de crisis, como ha sido este último año de pandemia, y siento que mi hipótesis cobra aún más 
sentido. En mi investigación (que por lo demás sigue en constante desarrollo), he definido 4 razones por 
las que siento que la colaboración es tan poderosa.  

Es eficiente- Mas personas trabajando por el mismo objetivo, pero organizadas de manera tal, que permita 
que cada una contribuya desde su zona de experiencia. Esto no es lo mismo que un grupo de personas 
donde todas hagan lo mismo. Al contrario, para mi una buena colaboración, es aquella donde los roles y 
responsabilidades se distribuyen de una manera bien orquestada. Donde se reconocen las áreas o 
temáticas en las que cada integrante puede aportar, y desde ahí se definen sinergias.  

Fomenta la Innovación- Este punto es clave. Al converger distintas disciplinas, indiscutidamente abrimos 
el diálogo para conocer perspectivas diversas. Cada persona es un mundo en sí. Cada persona aporta 
una historia que hace posible cuestionar el status quo y explorar maneras nuevas de abordar los desafíos. 
Como han descrito varios expertos, hoy nos estamos enfrentando a un ambiente cada vez más volátil, 
incierto, complejo y ambiguo (VICA), lo cual hace que debamos buscar nuevas y diferentes maneras de 
abordar los desafíos. Una mirada no basta. Debemos trabajar juntos para explorar los desafíos desde 
nuevas aristas y prismas. 

Permite la expansión del conocimiento- En un mundo altamente globalizado, uno pensaría que todo se 
sabe o se puede conseguir. Probablemente esto sea cierto para información o productos concretos. Sin 
embargo, cuando trabajamos de manera colaborativa, estamos creando nuevo conocimiento que no es 
tan fácil de encontrar. Durante la colaboración, se dan situaciones mágicas. Se definen nuevas maneras 
de hacer las cosas según la dinámica de quienes componen al equipo. Se desarrollan nuevas 
metodologías, procesos y mecanismos. Se complementan los conocimientos e ideas, y se diseñan nuevas 
estrategias. Creamos nuevo conocimiento, pero también lo expandimos a través de las personas que 
trabajaron juntas, y quienes luego tienen la oportunidad de compartirlo en sus ambientes locales. 

Potencia el desarrollo de la empatía- Para poder desencadenar el poder y magia de la colaboración, 
debemos conocer muy bien a nuestros compañeros de ruta. Como mencionábamos anteriormente, cada 
persona trae consigo mucho más que sus conocimientos intelectuales o académicos. Trae también, una 
mochila de vivencias y aprendizajes, que los hace únicos. Conectar con un otro, entender genuinamente 
de donde viene, que le motiva, nos hace entender otras realidades, y así empatizar con situaciones 
diferentes a las nuestras. Nos volvemos mas inclusivos y fomentamos la diversidad. 



Seguramente ustedes se preguntarán que situaciones y ambientes han conformado mi laboratorio natural 
de dinámicas, para llegar a estas cuatro razones que les compartí brevemente. Me encantaría contarles 
cada detalle, pero seguramente si fuese así, estaría escribiendo horas y horas. Así que, por esta vez, les 
comparto dos de mis aventuras en esta tierra que me inspiran hoy a reflexionar sobre este tema. 

Mi laboratorio #1 de dinámicas  

Estuve en la primera línea de la ciencia cooperando en la investigación por una cura para el cáncer, un 
tema de gran relevancia mundial. En esa ocasión, tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de 
investigación científica de primer nivel en mi país querido, Chile, donde trabajé de la mano de científicos, 
mujeres y hombres de vanguardia que día y noche trabajamos unidos para poder entender, cuestionar y 
desafiar los paradigmas que existían frente a las posibles curas de dicha enfermedad. Fácil no fue. 
Presentamos en diversos congresos nacionales e internacionales. Asistimos a las conferencias que los 
fondos nos permitieron.  

Enviamos manuscritos a todas las revistas relevantes en el tema. Publicaciones logramos, y de eso nos 
enorgullecemos como equipo. Sin embargo, no puedo sino recordar, la cantidad de veces que yo, en mi 
espíritu ingenuo e idealista me acerqué a científicos de un nivel inalcanzable, para proponerles que 
colaboráramos.  

A mi parecer, si estábamos en la misma conferencia, presentando ideas y posibles soluciones que se 
apalancan en la misma génesis, entonces “debíamos” juntar fuerzas y trabajar de la mano para lograr una 
cura. Era obvio. Si trabajábamos juntos, implicaría menos fondos que levantar, podríamos diversificar los 
recursos y además podríamos multiplicar los ensayos que, si todo salía bien, nos llevarían a un hallazgo 
que excediera expectativas de tiempo. Nuevamente, yo encontraba que era lógico. Esto no tenía que ver 
ni con ellos ni conmigo. Tenía que ver con que juntos, a nivel nacional, podríamos contribuir de manera 
más rápida para entregar una cura a los miles de personas que padecían de cáncer. Mi idea no prosperó. 
Cada uno siguió su propio camino. Contribuciones a la ciencia hubo. Nosotros avanzamos con ensayos 
clínicos que aún están en progreso. Y por lo demás, muy auspiciosos.  

Pero falta mucho aún para saber si realmente tanto estudio e investigación podrán dar con la esperada 
cura. ¿Podríamos ya contar con una cura para el cáncer si hubiésemos trabajado de manera 
interdisciplinaria y colaborativa? Nadie lo sabe, pero entendiendo los tiempos, recursos y dedicación que 
conlleva la investigación científica, creo que merece la pena reflexionar acerca del impacto que podríamos 
haber logrado si hubiésemos podido encontrar una manera de trabajar más colaborativamente.  

Mi laboratorio #2 de dinámicas  

Más tarde en mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de trabajar para una organización internacional 
israelí con base en Chile, que tenían una manera realmente particular de hacer las cosas. Ellos veían la 
colaboración como una base fundamental para el desarrollo en la investigación e Innovación. Me uní a 
esta organización para ayudarlos a buscar depósitos de cobre bajo cubierta en el norte de Chile. Sí, yo, 
una ingeniera en biotecnología que había pasado gran parte de su trayectoria en un laboratorio de 
investigación científica, luego en un emprendimiento de crowdsourcing nutricional y más tarde en una 
empresa que ha alcanzado reconocimiento mundial, dedicada al tratamiento de grandes volúmenes de 
agua para uso recreacional.  

Nada que ver con la geología. Recuerdo haber ido a un sin número de entrevistas con ellos. Yo sentía que 
estaba postulando a un proyecto de otro planeta. La rigurosidad en el proceso de búsqueda de sus 
profesionales, las preguntas y el nivel de análisis que me planteaban era realmente singular.  

Había algo en la manera en que ellos se aproximaban a los desafíos que me parecía realmente atractiva 
e interesante, que me hacía tener que cuestionar mi propósito y el porqué estaba dispuesta a unirme a 
este equipo de talentosos profesionales. ¿Era mi base científica, mi pasada por un emprendimiento fallido 
o conocimientos en innovación lo que les parecía interesante? ¿Era mi historia de vida multicultural y 



extranjera que les llamaba la atención? Imagino fue una mezcla de eso y mucho más. Lo interesante para 
mí, fue ver que, así como yo, todos mis compañeros venían de contextos y disciplinas ampliamente 
diversas. ¿Ustedes se hubiesen imaginado que geólogos, expertos en operaciones, científicos, 
biotecnólogos, geoquímicos, militares por mencionar algunos roles, trabajaríamos juntos? Yo lo 
encontraba fascinante y aterrador al mismo tiempo. Fascinante porque por primera vez en mi vida sentía 
que mi búsqueda por la multidisciplinariedad y trabajo en equipo hacía sentido, pero aterrador porque al 
mismo tiempo pensaba ¿Cuál es mi rol en esto? ¿Estoy a la altura? ¿Cómo contribuir desde mi área de 
experiencia si no sé nada de geología? Muchas veces pensaba, si bien estamos juntos en la búsqueda de 
depósitos de cobre en el norte de Chile, ¡yo solo conozco el norte desde un prisma turístico! Pero la verdad 
es que conocía mucho más que eso, pero no era capaz de visualizarlo.  

Mi trayectoria no solo profesional, sino que, de vida, me entregaba una perspectiva de las situaciones y de 
los proyectos realmente particular que contribuía de manera tremendamente relevante para lo que ellos 
estaban persuadiendo. Una vez que logré entender eso, entonces decidí que valía la pena aventurarme a 
vivir algo diferente, desconocido y altamente incierto. A exponerme a nuevas maneras de trabajar y hacer 
las cosas. Las interacciones con mis compañeros no fueron fáciles. Hubo encuentros intelectuales y 
culturales bastante difíciles.  

Hubo días que me sentía realmente fuera de lugar. Pero cada uno de estos momentos, me llevó a 
desafiarme un poquito más. A buscar alianzas en lugares jamás pensados. A lograr que el gerente general 
de una de las empresas más reconocidas en crowdsourcing del mundo nos hiciera una conferencia gratis 
(y de anécdota les cuento que fue por teléfono porque en esos momentos el internet no era tan estable 
como ahora, así que finalmente tuvimos que hablar por alta voz). Yo siento que ese fue uno de los 
momentos que cambió mi vida.  

Me sentí con super poderes. Y no porque tuviera línea directa con alguien tan importante para la industria 
en las que estábamos incursionando, sino más bien, porque sentí que había sido “puente” para conectar 
mundos. Para abrir el diálogo entre disciplinas diferentes y plantear sinergias que no se nos hubiesen 
ocurrido de manera espontánea.  

Después de eso, vinieron momentos fascinantes. Viajamos, conectamos y exploramos maneras de 
aproximarnos a los desafíos de encontrar depósitos de cobre en el norte de Chile que fueron realmente 
pioneros. Tuvimos que aprender a hablar idiomas de codificación desconocidos hasta ese entonces. 
Incursionamos en la inteligencia artificial. Desarrollamos un manual para “entender” las decisiones 
geológicas. Todo fue una locura. Para lo mí lo más importante, es que nada de esto lo hicimos solos. 
Conectamos con diferentes países y centros de excelencia. Abrimos el diálogo entre culturas y 
encontramos sinergias entre disciplinas. Abordamos un desafío local, que abrió puertas para la resolución 
de otros desafíos similares de relevancia global.  

¿Cuál es mi próximo laboratorio de dinámicas? 

Bueno, después de estas dos grandes hazañas (por lo menos así yo las siento) he tenido la oportunidad 
de seguir ampliando mi laboratorio natural de dinámicas. Observando, experimentando, cuestionando y 
proponiendo maneras para contribuir al desarrollo del trabajo colaborativo. Creo que, desde ahí, y 
considerando las cuatro razones que les compartí, vamos a poder encontrar los espacios para contribuir 
al desarrollo de una mejor sociedad, país y organizaciones. 
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