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Resumen: La interdisciplinariedad, relevante en el siglo XXI, es uno de los principios

curriculares que  media la integración curricular, una práctica innovadora que trae

consigo beneficios tanto para los docentes como para los estudiantes en términos de

aprendizaje y crecimiento personal/profesional. Esta investigación de corte

cualitativo, comprende cómo los docentes de Educación Superior diseñan y proyectan

su práctica pedagógica orientados por el principio de interdisciplinariedad en el

contexto de una Comunidad de Aprendizaje. Utilizando el paradigma hermenéutico,

se realizó un estudio de caso, con la participación de 10 docentes universitarios.  Las

entrevistas y grupos focales dirigidos a los docentes, la observación, el trabajo

colaborativo y los diarios de campo, permitieron identificar las concepciones que los

docentes tienen sobre el currículo integrado (concepto, estrategias, relaciones

docente-docente y docentes-estudiantes); describir la ruta que proponen los docentes

para proyectar o diseñar el currículo integrado (actividades interdisciplinarias) y los

elementos que tienen en cuenta para ello; y, describir las estrategias, interacciones, etc

que se ponen en escena cuando diseñan su actividad interdisciplinaria.

1. Descripción del problema

Al hablar de interdisciplinariedad, se hace referencia a la integración de contenidos y

competencias de varias asignaturas. Sugimoto y Weingart (2015) llaman interdisciplinariedad

a la combinación o cruce entre distintas disciplinas.  Esto es considerado una práctica

innovadora que trae consigo ventajas no solo para los docentes sino también para los

estudiantes. Sin embargo, es común identificar la poca importancia que se le otorga a los

principios curriculares de interdisciplinariedad en el marco de las prácticas docentes. La



enseñanza se ofrece por lo general de manera fragmentada, por lo que cada disciplina procura

responder por sus propios objetivos sin interacción o comunicación entre docentes para

establecer y desarrollar proyectos en común. Siendo así, el conocimiento se limita a una

disciplina específica y separada de otros conocimientos.

Es así como el problema también radica en que existe una fuerte desconexión entre los

contenidos de las asignaturas con las dinámicas globales reales, lo que conlleva a una gran

brecha entre la academia y la realidad. En ese sentido, ocurre una descontextualización de los

aprendizajes ocasionando una poca aplicación de saberes en la vida real. Es así como el

estudiante, a pesar de poseer conocimientos respecto a diversas disciplinas, se le dificulta

hacer uso de ellos para solucionar problemas en su cotidianidad. Incluso, según Blanco,

Corchuelo, Corrales y López (2014), el hecho de conocer contenidos desde el enfoque de una

sola disciplina, le imposibilita al estudiante otorgar significatividad, utilidad y funcionalidad

a esos conocimientos. Teniendo en cuenta esto, se le convierte en un inconveniente emplear

lo aprendido en distintos contextos, pudiendo resolver diversas situaciones con ayuda de

estos.

Además de lo anteriormente expuesto, se encuentra marcada la ausencia de trabajo

horizontal e interdisciplinario entre docentes de diferentes áreas o saberes y estudiantes, lo

que puede limitar la toma de decisiones de manera consensuada sobre la metodología que se

va a emplear, la presentación de los contenidos y la evaluación, ya que es así cómo se

construyen aprendizajes “de manera conjunta, en función a tareas comunes para la solución

de problemas en situaciones reales” (Vargas, Chiroque y Vega, 2016, p.69).

En ese mismo contexto, también se identifica la ausencia de  trabajo cooperativo entre

docentes ya que se suelen observar modos individuales de trabajo en el que cada docente se

enfoca en formar en su disciplina y en responder por los resultados de aprendizaje en sus

estudiantes, dejando de lado la construcción de un lenguaje común entre el profesorado que



de paso a la reflexión conjunta sobre el sentido de sus prácticas de enseñanza y a una visión

global de los contenidos que supere la atomización de estos. Autores como Alemán y Yera

(2011), plasman esta dificultad como falta de experiencia en el trabajo conjunto. Respecto a

esto, se refleja entonces la ausencia de Comunidades de Aprendizaje Docente, donde ese

diálogo entre saberes y diferentes disciplinas puede ser posible.  Este tipo de comunidad,

resulta pertinente más aún cuando existen docentes que no conocen las ventajas del currículo

integrado y su diseño. Cai y Lönnqvist (2021) mencionan que actualmente no existen tantas

investigaciones que guíen cómo se debe hacer este ejercicio. Ello quiere decir que hay poca

orientación al respecto y eso también representa un problema que se ve reflejado en su

práctica docente y por ende, en los aprendizajes construidos por los estudiantes.

1.1. Planteamiento del problema:

Partiendo de lo anteriormente expuesto, surge la pregunta ¿Cómo los docentes diseñan y

proyectan su práctica pedagógica basada en el principio de la interdisciplinariedad desde una

Comunidad de Aprendizaje?

2. Justificación

La presente investigación resulta relevante debido a que permitirá comprender de qué

manera los docentes desde su práctica pedagógica diseñan y proyectan prácticas pedagógicas

desde una visión globalizada y holística más aterrizada a las dinámicas reales y, en ese

sentido, enriquecer los procesos formativos que ofrecen a sus estudiantes. En concordancia

con ello, autores como Martínez y Sauleda (1997) mencionan la necesidad de relacionar la

formación de los estudiantes con contexto real, de tal manera que el alumnado otorgue mayor

significatividad a los aprendizajes.  Teniendo en cuenta esto, León, Risco y Alarcón (2014)



plantean la importancia de aprendizajes y solución de problemas no solo en el contexto

académico sino también en el real. Siendo así, se apunta a la construcción de aprendizajes

significativos vinculados a la vida cotidiana y a la vida laboral. Al mismo tiempo, contribuye

a que el profesorado deseche todas aquellas prácticas tradicionales relacionadas a su ejercicio

pedagógico, dejando de lado enfoques conductistas y dándole la bienvenida a experiencias

enriquecidas bajo perspectivas holísticas, otorgando funcionalidad y significatividad a los

contenidos, de tal manera que sus estudiantes construyan aprendizajes con sentido y utilidad.

Rodrigo, Molines y Gómez (2019) menciona que es necesario promover la integración de

materias, de tal forma que las temáticas se aborden desde distintas disciplinas y así favorecer

su interacción, el constante intercambio de ideas y a su vez, el trabajo en equipo, eliminando

la parcelación de saberes. En ese orden de ideas, González (2016) plantea que la

interdisciplinariedad brinda la oportunidad de que los docentes trabajen de manera colectiva

para así intercambiar perspectivas y metodologías en pro de que los procesos de

enseñanza-aprendizaje se encuentren más cercanos a la realidad. Con lo expuesto, se

evidencia que el trabajo en conjunto puede ofrecer pautas para un mejor ejercicio pedagógico

gracias a esa interacción donde pueden surgir muchas ideas que enriquezcan el trabajo

docente y que a su vez ello se traducirá en aprendizajes significativos para los estudiantes. Es

decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se verá influenciado positivamente debido a

tales prácticas.

Al respecto, autores como Alonso, Arandia, Hornilla, et al (2011), plantean la necesidad

de “arrinconar costumbres docentes ancladas en modos trasnochados de entender el

aprendizaje, propios de otros tiempos sociales, muy alejados de nuestro presente” (p. 10). De

acuerdo con este planteamiento, es preciso recordar que el mundo cambia constantemente y

con ello muchas dinámicas educativas, metodologías y didácticas las cuales deben ir acorde a



cómo se concibe al estudiante hoy por hoy, reconociendo que ya su rol no es pasivo sino que,

por el contrario, es un ser activo y participativo de sus procesos de aprendizaje, interesado en

explorar diversos campos  haciendo uso de todos los medios y herramientas que actualmente

ofrece el mundo para construir conocimientos y habilidades por sí mismo. No quiere decir

que los docentes se encuentren hoy en día en un segundo plano, sino que, en la actualidad,

estos se convierten en facilitadores y acompañantes de los procesos de aprendizaje de los

estudiantes.

Por otra parte, es una investigación que resulta pertinente abordarla teniendo en cuenta el

contexto local, nacional e internacional. Esto se debe a que este tipo de experiencias que los

docentes pueden diseñar y proyectar desde la interdisciplinariedad, son necesarias para la

consolidación del perfil del profesional del siglo XXI, de tal manera que atienda las

realidades que surgen en el contexto. Además, porque la Educación Superior debe ser

actualizada y atender las tendencias que surgen en el siglo XXI, lo que está pasando en el

contexto no sólo local sino también regional e internacional, para que los estudiantes se

encuentren en condiciones de afrontar y solucionar situaciones que se le presenten en su vida

diaria, empleando lo aprendido como ciudadanos del mundo. Al respecto, Rodrigo, Molines y

Gómez (2019) mencionan como reto el hecho de

Conectar la Universidad a su entorno más próximo y establecer vínculos con el

mundo laboral para ofrecer al alumnado experiencias de aprendizaje verdaderamente

significativas, lo cual permite abordar la complejidad del mundo actual y el carácter

multidimensional de las problemáticas sociales, para así poder ir descubriendo su

futuro profesional (p.65).

El planteamiento anterior conlleva a reflexionar alrededor del trabajo que se está

realizando desde la educación superior debido a que hoy en día es más necesario lograr



establecer conexiones entre los aprendizajes y el mundo dándole utilidad a tales aprendizajes,

más que reproducirlos. En ese sentido, desde las universidades se debe trabajar arduamente

para ofrecer experiencias en donde el estudiantado pueda poner en práctica aquello aprendido

para poder solucionar situaciones y, más allá de eso, experiencias que le permitan entender el

mundo y cómo puede contribuir a tales situaciones que se presenten, atendiendo el carácter

multidimensional que se hace presente en ellas.

Además de lo anterior, esta investigación resulta pertinente porque responde a los

objetivos de la Maestría en Educación de la Universidad del Norte ya que se busca el diseño

y proyección de prácticas pedagógicas orientadas por el principio de la interdisciplinariedad

que enriquezcan y contribuyan a la formación de los estudiantes de la región y el país.

Asimismo, es pertinente realizar esta investigación debido a que responde a lo planteado

desde el grupo de investigación de currículo y evaluación ya que se está realizando un aporte

desde la investigación curricular, específicamente desde el diseño de propuestas en el campo

curricular en la educación superior.

Finalmente, para la realización de esta investigación, se cuenta con docentes de una

Comunidad de Aprendizaje Docente (CAD), y los espacios donde se llevan a cabo los

encuentros entre docentes orientados por el objetivo general de la presente investigación.

Asimismo, se cuenta con recursos logísticos que posibilitan el óptimo desarrollo de este

estudio. Y, finalmente pero no menos importante, se dispone de compromiso y entusiasmo

por parte del equipo frente a la investigación.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General:



Comprender cómo los docentes de Educación Superior diseñan y proyectan su

práctica pedagógica orientados por el principio de interdisciplinariedad en el contexto

de una Comunidad de Aprendizaje.

3.2. Objetivos Específicos:

- Identificar las concepciones que los docentes tienen sobre el currículo integrado

(concepto, estrategias, relaciones docente-docente y docentes-estudiantes) en el seno

de una Comunidad de Aprendizaje.

- Describir la ruta que proponen los docentes para proyectar o diseñar el currículo

integrado (actividades interdisciplinarias) y los elementos que tienen en cuenta para

ello.

- Describir las estrategias, interacciones, etc que se ponen en escena cuando los

docentes diseñan su actividad interdisciplinaria.

4. Marco de referencia

4.1. Marco Teórico

En este apartado se desarrollan los focos temáticos sobre los que se fundamenta la

presente investigación. Se tratarán aspectos relacionados con el currículo, sus generalidades,

enfoques, elementos, principios y formas de estructuración, entre los que se encuentra el

currículo integrado.

4.1.1. Currículo. Generalidades.



Pensar el currículo implica tomar posición frente a lo que se concibe como educación

y como formación. Estas categorías van a tener un papel decisorio en cómo se entiende, cómo

se proyecta, cómo se ejecuta y cómo se evalúa el currículo. Uno de los principales referentes

de habla hispana sobre este tema, plantea la importancia de vincular la cultura al planificar el

currículo (Torres, 2006). Lo anterior, teniendo en cuenta que hay diversas maneras de

estructurarlo, justificando su afirmación bajo la luz de diferentes autores como Hirst y Peters

(1970), Lawton (1983) según modalidades o formas de cultura de una sociedad. No obstante,

en esta investigación se ahondará en los distintos enfoques curriculares.

Desde enfoques técnicos, el currículo se concibe como un plan de estudio o plan de

asignaturas organizado a partir de contenidos y resultados que deben obtener los estudiantes.

Perkins y Fletes (2016) mencionan que en este tipo de currículo ya se encuentra definido y

establecido aquello que el docente y el estudiante deben hacer. En ese sentido, se está

hablando de un currículo rígido que imposibilita la autonomía frente a los procesos de

enseñanza-aprendizaje.

Este enfoque técnico se puede identificar implícitamente a través de los discursos o

conceptos que se tienen alrededor de este. Por ejemplo, Bobbit (1918) expresa que “el

currículo es el conjunto de experiencias de aprendizaje que los niños y los jóvenes deben

hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades para enfrentar los diferentes problemas

de la vida adulta” (p.42). Partiendo de esto, se puede identificar que, desde la perspectiva

técnica, ya las experiencias están prediseñadas y se ejecutan lo más fielmente posible a lo

preestablecido para poder alcanzar los objetivos predeterminados.

Respecto a lo anterior, Grundy (1998) en su texto menciona que desde este enfoque en

lo que mayor énfasis se hace es en los planes y/o programas, los cuales están definidos desde

un principio para dirigirlos a los estudiantes y que estos cumplan ciertos objetivos. Siendo

así, el enfoque técnico concibe al estudiante como alguien que debe llegar a hacer algo como



resultado de lo impartido por el profesor, lo cual se traduce también en una mera formación

intelectual de los estudiantes. En ese sentido, el currículo hace énfasis en la transmisión de

conocimientos que se comprueban a través de sistemas sumativos de evaluación, donde el

docente tiene el rol de emisor y transmisionista de los contenidos que conforman el currículo.

Vale la pena mencionar que, desde esta perspectiva técnica, los profesores no suelen tener un

alto grado de participación del diseño ya que estos lo realizan peritos o expertos y ellos solo

ejecutan la teoría curricular dada. Tal planteamiento lo respalda Grundy (1998), quien

menciona la existencia de un trabajo dividido entre quienes diseñan y quienes ejecutan el

currículo. Estos últimos mencionados deben trabajar procurando el control de los estudiantes

para poder garantizar el logro de los objetivos planteados por los diseñadores. Siendo de esta

manera, el ejercicio docente desde el enfoque técnico también se encuentra limitado porque

sus acciones deben dirigirse estrictamente al logro de los objetivos planteados previamente.

Por otra parte, el currículo también se puede comprender como escenario para promover la

formación de sujetos pensantes que utilicen sus destrezas y habilidades mentales para

aprender y comprender su mundo. Esta visión del currículo lo ubica como proyecto donde “se

resalta la acción o la práctica y no ningún producto” (Grundy, 1998, p. 95). Aquí podemos

encontrar la diferencia entre esta perspectiva práctica con la perspectiva técnica que se

mencionó anteriormente ya que aquí se despierta un interés hacia el proceso de

enseñanza-aprendizaje más que en resultado de las acciones. En el marco de esta perspectiva,

las relaciones profesor-estudiante son más estrechas, siendo el docente un mediador que

reorienta su práctica y el estudiante pasa a ser activo de sus procesos de aprendizaje para

comprender el mundo que lo rodea, logrando además un acercamiento hacia cómo le servirán

los aprendizajes construidos en su vida diaria.

Más allá de estas formas de concebir el currículo, existe otra perspectiva que se

presenta como posibilidad de promover y formar ciudadanos con capacidad de comprender su



realidad y transformarla desde la solución de los problemas estructurales que la realidad o el

mundo demandan solucionar a fin de procurar una vida digna en un mundo justo para todos y

todas.

Puede decirse que difiere totalmente del enfoque curricular técnico, pero es

compatible con el enfoque práctico. Se trata de currículos emancipadores donde profesores y

alumnos aprenden de su realidad y ambos se encuentran comprometidos con la

transformación de su entorno (Luna y López, 2012). Desde esta perspectiva emancipadora, el

currículo no trae consigo una serie de planes a ejecutar, sino que se vale de la realidad para

transformarla, promoviendo el diálogo entre profesor-estudiante de forma tal que mediante

esas interacciones surjan experiencias que contribuyan a la resolución de una situación y por

ende su transformación. Esto quiere decir que, durante el proceso educativo surgen diálogos

espontáneos que enriquecen las experiencias y contribuyen positivamente a esa

transformación que se desea generar, fruto del interés colectivo implicado para ello. Teniendo

en cuenta lo mencionado, desde el enfoque emancipador no se habla entonces de procesos de

enseñanza y procesos de aprendizaje por separado. Esto se debe a que tanto la enseñanza

como el aprendizaje ocurren simultáneamente al estar todos implicados.

No obstante, independiente de cualquier enfoque, todo currículo podrá orientarse por

unos elementos que constituyen su estructura. A continuación, se presentan cada uno de ellos,

orientados desde la perspectiva de Luna y López (2012) quienes ofrecen rasgos desde los

distintos enfoques curriculares:

- Objetivos, propósitos, metas o competencias a promover: Este elemento del

currículo responde a la pregunta ¿Para qué educar?, ¿Para qué formar? o ¿Para qué

enseñar? La respuesta a dicha pregunta varía dependiendo del enfoque curricular.

Desde el enfoque tradicional o técnico, este elemento se asocia al control del proceso

educativo y de los estudiantes para poder alcanzar los objetivos. Estos han sido



establecidos previamente y se deben alcanzar para poder garantizar el cumplimiento

de aquello que se planeó. Esto cambiaría para el enfoque comprensivo o práctico

donde la pregunta ¿para qué? se encuentra más enfocada en la comprensión de la

realidad del aula. Así entonces se genera la oportunidad de promover destrezas de

pensamiento planteadas en grandes metas, logros o competencias que se intentarán

desarrollar a través de procesos de enseñanza. Finalmente, para los currículos

emancipadores el ¿para qué? se plantea apuntando a una

transformación/emancipación. En ese sentido, se encuentra dirigido a lo que demanda

la sociedad desde la comprensión de la realidad humana, lo que se asocia no tanto a

objetivos o competencias sino a grandes ideales humanos y aquello que desean

transformar.

- Contenidos: Para este elemento curricular, cada enfoque lo aborda de manera distinta

y responde a la pregunta ¿qué enseñar? Desde la perspectiva técnica, los contenidos

enseñan temas, conceptos, procedimientos y actitudes que los estudiantes deben

mecanizar o memorizar y reproducir, ordenados en cursos y unidades. En ese sentido,

cada disciplina es responsable de enseñar lo que la misma disciplina abarca, es decir,

los contenidos de una disciplina no se relacionan con los de otras.

En los currículos prácticos, se enseñan contenidos que contribuyen a la

sociedad y a la cultura al permitir a los estudiantes preguntarse ¿para qué me sirve

esto que aprendo? por lo que los contenidos se encuentran un poco más

contextualizados. En ese sentido, los contenidos “no son un fin en sí mismo sino un

medio para ejercitar y desarrollar procesos y habilidades de pensamiento” (Bolaños y

Molina, 1990, p.44). Siendo así, los contenidos se convertirán en pretextos para la

promoción de habilidades que le permitirán al estudiante construir aprendizajes.

Respecto a currículos emancipadores, los contenidos hacen referencia a la realidad



social. De esta manera, los contenidos se enfocan en aquello que es pertinente con la

realidad circundante, realizando procesos de investigación-acción que permitan la

transformación/emancipación de su realidad. Se podría decir que desde este currículo

se buscan “formas estratégicas para relacionar diferentes contenidos bajo núcleos

comunes, situaciones problematizadoras o temas generadores” (Bolaños y Molina,

1990. p.44). Teniendo en cuenta esto, una vez identificada una situación problema, se

recurren a fuentes de información relacionadas con el tema en cuestión para dar paso

al diálogo y a la reflexión que conlleven a la transformación de la situación.

- Metodología. Este elemento responde a la pregunta ¿cómo enseñar? En el enfoque

técnico se enseña transmitiendo contenidos y repitiendo los contenidos que fueron

preestablecidos; mientras que la respuesta a esa pregunta, cambia para los enfoques

práctico y emancipador ya que en el enfoque práctico se enseña no transmitiendo

guías -como ocurre en el enfoque técnico-, sino explicando las actividades de

aprendizaje, dándole espacio al diálogo e intercambio de ideas entre

docentes-estudiantes; y, en el enfoque emancipador la respuesta a ¿cómo enseñar? se

da de cara a procesos dialécticos que involucran la acción, reflexión, teoría y práctica.

- Mediaciones o recursos. Este elemento importante responde a la pregunta ¿con qué

enseñar? y -como los elementos anteriores- se responde dependiendo del enfoque

curricular. Desde el enfoque técnico, se enseña mediante planes de instrucción y a

través de teorías, siendo los recursos generalmente, elaborados por entes externos para

que los docentes lo ejecuten. En ese sentido, los docentes se valen de tal material para

llevar a cabo sus procesos de enseñanza.

Con respecto al enfoque práctico, se puede decir que las mediaciones o

recursos empleados surgen en la interacción humana, los cuales pueden referirse a



discusiones y/o reflexiones. En ese sentido, el diálogo se convierte en aspecto

fundamental que guía los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, las mediaciones o recursos empleados en el marco del enfoque

emancipador también tienen un lugar relevante el diálogo, considerándolo clave para

la toma de decisiones encaminadas a la transformación deseada. La realidad social y

el contexto es la mediación pedagógica por excelencia desde este enfoque.

- Evaluación. Este último elemento responde a la pregunta ¿cómo saber si lo que

estamos haciendo le aporta a la formación de los estudiantes?, y desde los distintos

enfoques ocurre de manera diferente. En el enfoque técnico, la evaluación es de

carácter cuantitativo. Pérez y Sacristán (1993) aluden a que esta evaluación permite

determinar el grado en el que los estudiantes alcanzaron los objetivos. De esta

manera, la valoración realizada es mediante datos numéricos para conocer

exactamente el desempeño de los estudiantes. Por su parte, según Borjas, Astorga y

Cruz (2018), la evaluación desde el enfoque práctico está orientada a identificar

fortalezas, debilidades y dificultades del proceso educativo para tomar decisiones que

lo mejoren a partir de cambios en las prácticas educativas mediante estrategias y la

reflexión. En ese sentido, la evaluación lo que hace es comprender los procesos en

lugar de calcular y predecir los resultados obtenidos. Y desde el enfoque

emancipador, la evaluación se caracteriza por ser democrática, formativa,

participativa y holística, comprendiendo al estudiante como un ser multidimensional y

creativo capaz de mejorar la sociedad. Es así como la evaluación posibilita la

reflexión y con ello la transformación de la realidad desde una perspectiva integral,

contextualizada y flexible.



Los anteriores elementos se dinamizan y reconfiguran gracias a principios curriculares

que orientan la actividad de proyectar o diseñar los procesos educativos, formativos y de

enseñanza. A continuación, se revisan algunos de dichos principios.

4.1.2. Principios curriculares.

El currículo, así como su estructura se organiza a partir de los elementos descritos

previamente, también incorpora una serie de principios que dinamizan su puesta en escena,

como lo son: la flexibilidad, la contextualización y la interdisciplinariedad. Tales principios

resultan relevantes para el desarrollo del currículo y por ende, de las prácticas educativas,

como se explica a continuación:

- Principio de flexibilidad curricular: La Real Academia de la Lengua Española define

la flexibilidad como aquello susceptible de cambios o variaciones según las

circunstancias o necesidades. En este sentido, un currículo flexible sería aquel que,

desde el análisis de factores como el sociocultural, político, económico, ambiental, se

ajusta a las dinámicas y situaciones que emergen, estableciendo propuestas

pertinentes y ajustadas a esta realidad. En ese sentido, desde la educación superior se

deben adaptar las dinámicas educativas a lo que suceda en el mundo para que de esa

forma los estudiantes estén en la capacidad de dar respuesta a los desafíos que se

presentan en el contexto laboral y en cualquier situación de la vida misma. Autores

como Ren y Li (2013) le llaman autonomía académica y esta hace referencia a aquella

libertad que tiene la institución para organizarse y así desarrollar de mejor manera su

tarea. Asimismo, disfrutar de esa independencia para lograr la misión que tienen como

institución.

Establecimientos educativos como la Universidad de Costa Rica (2016) hace



explícito este principio afirmando que la flexibilidad curricular posibilita la creación e

implementación de planes de estudio que se ajusten a las necesidades del estudiante y

de la sociedad, así como también de los problemas que ocurran en ella. Siendo así, la

flexibilidad comprende al estudiante como un ser humano inmerso en una sociedad

donde ocurren ciertas dinámicas y, en ese sentido, el currículo se flexibiliza con el fin

de ajustarse y responder a esa realidad.

Teniendo en cuenta lo planteado en este apartado, la flexibilización curricular

permite que el estudiante se forme bajo sus necesidades formativas, las del entorno y

también desde sus intereses. Siendo así, los límites tradicionales de docencia

desaparecen dándole la bienvenida a nuevas prácticas formativas que influyan

positivamente en la vida de los estudiantes.

Es necesario mencionar que la flexibilidad curricular ocurre y se hace evidente

en el sistema, en la estructura curricular, en la forma de organizar la estructura de

saberes disciplinares y formas de enseñarlos, así como en la implementación y

ejecución curriculares (Escalona, 2007). Respecto a la flexibilización curricular en el

sistema, se refiere a que ocurren interacciones entre disciplinas, por lo que el perfil

como egresado se ve enriquecido gracias a la posibilidad de interrelaciones entre las

diferentes facultades. De esta manera, los estudiantes pueden tener la posibilidad de

construir su plan de estudios acogiéndose a sus necesidades e intereses y además,

asume un papel muy importante y activo en su propio proceso de formación. Esta

flexibilidad da, además, la posibilidad al estudiante de optar por áreas o espacios

académicos complementarios libres en las que se encuentre interesado sin dejar de

lado las asignaturas o conocimientos básicos de su carrera profesional. Por su parte, la

flexibilidad en la estructura de saberes disciplinares, se refiere a la secuencia de las

asignaturas, las cuales promueven la integración de los conocimientos. Finalmente, la



flexibilidad en la implementación y ejecución curricular, abarca el cómo enseña el

docente y la posibilidad que el ejercicio docente esté presto a cambios en su forma de

enseñar si es necesario.

Respecto a las actividades desarrolladas desde la flexibilidad, autores como

García, Guzmán y Murillo (2014), mencionan que en el marco de la flexibilidad

curricular se desarrollan experiencias que no hacen parte de un diseño curricular

tradicional debido a todas las oportunidades que facilita, teniendo en cuenta que las

disciplinas se organizan de tal manera que los aprendizajes construidos respondan a

los intereses y las necesidades reales del contexto donde se encuentre el profesional.

Esto representa una ventaja para los profesionales ya que vinculan lo aprendido con

aquello que sucede a su alrededor. Tal planteamiento lo respalda Pedroza y García

(2005) quienes mencionan que la flexibilidad curricular posibilita la conexión de lo

aprendido con la acción en contexto. En ese orden de ideas, según Jæger (2021), el

estudiante es capaz de tomar decisiones informadas y tiene la seguridad de que

aquello que está aprendiendo tiene valor, significancia y aplicación posterior, es decir,

le va a ser útil al permitirle resolver situaciones. Siendo así, los procesos de

enseñanza-aprendizaje al atender las necesidades del entorno, le permite al estudiante

tener una experiencia educativa significativa. Partiendo de esto, se rescata otro de los

principios curriculares llamado contextualización, el cual en términos generales se

refiere a la aplicación de los contenidos a los diferentes contextos.

- La contextualización. Este término es definido por la Real Academia de la Lengua

Española como el hecho de situar algo en un determinado contexto. Siendo así, un

currículo contextualizado sería aquel que se encuentra vinculado a las dinámicas

sociales, culturales y políticas a nivel local, nacional e internacional, de tal manera

que sus elementos respondan a esa realidad.



Este principio juega un papel fundamental en el currículo debido a que permite

que los elementos que lo conforman, respondan a las condiciones específicas del

contexto glocal (global y local) y que, además, los estudiantes construyan

aprendizajes que pueden adaptar a los distintos campos en los que se desenvuelva.

Teniendo en cuenta lo planteado, cuando hablamos de contextualización, para Perkins

y Fletes (2016) se podría hablar de oportunidades. Tales oportunidades se comprenden

como distintos escenarios en donde se ponen en función los aprendizajes construidos.

En ese sentido, la educación debe procurar formar en temas que suelan aparecer en la

vida de las personas, a eso se le llamarían aprendizajes contextualizados ya que el

estudiante puede establecer conexiones y vincular lo aprendido a distintas situaciones

y problemas de la vida real.

Kalchick y Oertle (2010) se refieren a este principio como estrategias para

relacionar los aprendizajes y contenidos proyectándolos en contextos determinados.

Siendo así, el principio de contextualización posibilita que lo aprendido pueda

extrapolarse a diversas situaciones que requieran de ese conocimiento o habilidad. De

esta manera, el proceso de enseñanza debe enfocarse en grandes temas o ejes

problemáticos que le permitan al estudiante ver la utilidad y el sentido de lo que está

aprendiendo.

Siguiendo la línea anterior, en King, Bellocchi y Ritchie (2007) se expone que

el principio de contextualización hace referencia a experiencias de aprendizaje que le

permiten a los estudiantes comprender los temas al vincularlos con situaciones

cotidianas o problemas de la vida real. Tal afirmación la respalda Fernandes, Leite,

Mouraz y Figueiredo (2012) quienes aluden que este principio optimiza el plan de

estudio, haciéndolo valioso, útil y pertinente para los estudiantes, garantizando un

aprendizaje exitoso. Esto representa una gran ventaja en el proceso de formación ya



que, según Leite, Fernandes y Figueiredo (2019), los motiva frente a su proceso de

aprendizaje al reconocer que lo que está aprendiendo puede serle útil en la vida real.

En ese sentido, los estudiantes notan que lo aprendido no es sólo para emplearlo en el

contexto académico para obtener buenas calificaciones en la universidad, sino que

tiene aplicación en la cotidianidad y en algún momento puede hacer uso de ello.

Evidentemente, este principio resulta importante ya que da paso a currículos

pertinentes y oportunos.

Partiendo de esto, se rescata otro de los principios curriculares llamado

interdisciplinariedad, el cual en términos generales se refiere a la aplicación de los

contenidos a los diferentes contextos.

- La interdisciplinariedad como principio curricular. Se habla de una relación existente

entre varias disciplinas. Este principio ha sido un tema de preocupación ya que se ha

hecho evidente que la fragmentación de contenidos ofrecidos por las disciplinas no

posibilita la construcción de aprendizajes significativos. Es por ello que este principio

se considera muy importante ya que plantea que las disciplinas pueden establecer

conexiones de diferente nivel y tipo que permiten relacionar lo aprendido con

distintos campos, viendo así la utilidad de lo que se está aprendiendo.

Diversos autores han realizado sus propuestas alrededor de los diferentes

mecanismos y niveles en que el principio de interdisciplinariedad se hace evidente en

los currículos.

En la siguiente tabla encontramos algunas referencias de autores sobre este

principio:

Clasificación de relaciones disciplinares



Torres, J. (1994) La
globalización como forma de
organización del currículo.
Rev. Educ. 33(282):3-12

Scurati, C. (1977)
Interdisciplinariedad, didáctica y
realizaciones. La Curuña:
Editorial Adana; 1977. p. 23.

Heckhause H. (1997)
Relaciones interdisciplinarias.
Rev. Intern Educ Sup.
Contemp. 54(2):23-9.

Interdisciplinariedad
restringida: en función de un
objeto concreto

- Interdisciplinariedad
complementaria:
disciplinas que se
relacionan por el objeto.

-Interdisciplinariedad lineal:
cuando una ley de una
disciplina se aplica a otra.

-Interdisciplinariedad
heterogénea: especie de
enciclopedismo basado en la
suma de informaciones
procedentes de diversas
disciplinas

-Interdisciplinariedad
heterogénea: corresponde al
enciclopedismo.

-Interdisciplinariedad auxiliar:
cuando una disciplina acude a la
metodología propia de otras
áreas del conocimiento.

-Interdisciplinariedad auxiliar:
una disciplina utiliza métodos
propios de otra. Por ejemplo,
la pedagogía, que se puede
apoyar en métodos de la
psicología.

Interdisciplinariedad
compuesta: para solucionar un
problema se recurre a equipos
de especialistas de diferentes
disciplinas.

-Interdisciplinariedad
completa: para la solución de
problemas en que concurren
múltiples disciplinas.

Interdisciplinariedad
unificadora: auténtica
integración de dos o más
disciplinas que dan como
resultado la construcción de
un marco teórico común

-Interdisciplinariedad
unificadora: cuando dos
disciplinas se unen teórica y
metodológicamente y dan
lugar a una nueva disciplina.

-Interdisciplinariedad
estructural: interrelación entre
dos o más disciplinas que
constituyen fuentes para leyes



nuevas.

Los autores anteriormente mencionados coinciden en que la interdisciplinariedad

ocurre de manera gradual, donde la primera relación mencionada corresponde a un nivel bajo

de interacción de disciplinas, y el último a un nivel superior. En ese sentido, vale la pena

mencionar que también existen unos niveles de integración disciplinar, los cuales se

diferencian entre sí. A continuación, se presenta una tabla donde encontramos referencias de

algunos autores alrededor de estos niveles:

Autor
es

Multidisciplina
riedad

Interdisciplinar
iedad

Pluridiscipl
inariedad

Disciplina
riedad
cruzada

Transdiscipli
nariedad

Sotolon
go y
Delgado
(2006)

Se entiende como el
trabajo indagatorio
concurrente de
varias disciplinas
diferentes, hacia el
encuentro de un
mismo problema
(métodos,
desarrollos
conceptuales) con
otras disciplinas.

Van del
Linde
(2007)

Estrategia
pedagógica que
implica la
interacción de
varias disciplinas,
entendida como el
diálogo y la
colaboración de
éstas para lograr la
meta de un nuevo
conocimiento.

Piaget
(1978)

Nivel inferior de
integración. Para
solucionar un
problema; se busca
información y
ayuda en varias
disciplinas.

Segundo nivel de
asociación. Se
realizan
interacciones reales
entre las disciplinas,
es decir, una
verdadera
reciprocidad de
intercambio.

Etapa superior
de integración.
Construcción de
un sistema total
que no tiene
fronteras sólidas
entre disciplinas



Max-Ne
ef
(2005).

Implica
cooperación
entre
disciplinas, sin
coordinación;
normalmente
se da entre
áreas del
conocimiento
compatibles
entre sí, y de
un mismo
nivel
jerárquico

Jantsch
(1983)

Nivel más bajo de
coordinación, sin
dejar establecidos
los nexos.

Relación entre dos
o más disciplinas, lo
que dará como
resultado una
intercomunicación
y enriquecimiento
recíproco y como
consecuencia una
transformación en
la investigación e
intercambio
mutuos.

Yuxtaposición
de disciplinas
más o menos
cercanas,
dentro de un
mismo sector
de
conocimiento.
Forma de
cooperación
que mejora las
relaciones
entre
disciplinas,
relaciones de
intercambio de
información.

Acercamient
o basado en
posturas de
fuerza, una
disciplina va
a dominar
sobre otras.

Nivel superior
de
interdependenci
a. Desaparecen
los límites entre
disciplinas y se
construye un
sistema total. Se
puede hablar de
la aparición de
una macro
disciplina.

En general, se puede decir que los niveles de integración curricular permiten

tener un panorama de cómo podrían desarrollarse experiencias entre disciplinas ya sea

en el marco institucional o de un programa académico, permitiendo así la toma de

decisiones para llevar a cabo dicha experiencia. En ese sentido, se toman decisiones

alrededor de con qué asignaturas se va a trabajar, qué tema o problema se va a

abordar, cuál es el objetivo, por cuánto tiempo, etc.

Para efectos de esta investigación, los niveles de integración curricular que se

proponen son los de Harden (2000) quien propone una escalera con 11 niveles de



integración, pero esto se abordará a profundidad más adelante en el apartado de

currículo integrado.

Tanto los elementos del currículo como los principios revisados en este

apartado se constituyen en pilares fundamentales para la estructuración del currículo.

4.1.3. Formas de estructuración del currículo.

Los elementos y principios curriculares mencionados previamente se pueden

organizar atendiendo a diferentes visiones dando como resultado la estructuración del

currículo. Según la Real Academia Española, estructurar significa articular, distribuir u

ordenar las partes de un conjunto. En ese sentido, estructurar algo implica tomar unas

decisiones con el fin de otorgarle ese orden. Tal ejercicio resulta importante para poder llevar

a cabo acciones de una manera organizada considerando que se tiene claro cómo proceder.

Llevando este término al contexto de la presente investigación, la estructuración de un

currículo hace referencia a la organización de asignaturas que conforman las áreas en los

diferentes tiempos, que, para el caso de la Educación Superior, serían los semestres

académicos (en caso de que el currículo se organice por asignaturas, ya que como bien

sabemos, el currículo se puede organizar por ejemplo por proyectos).

La estructuración del currículo es importante conocerla ya que, según Díaz (2020) le

permite a los docentes saber cómo pueden realizar su trabajo de enseñanza al conocer de qué

manera está organizado el currículo.

A lo largo de la historia se han planteado diferentes propuestas para presentar y

organizar los propósitos y contenidos educativos que han dado respuesta a las necesidades del

momento histórico en que surgieron. Se puede afirmar que en Grecia y Roma ocurrieron las

primeras aproximaciones para estructurar un currículo ya que la enseñanza en ese entonces se

daba desde el trívium (que abarcaba gramática, dialéctica y retórica) y el quadrivium

(aritmética, geometría, astronomía y música). No obstante, en ese tiempo aún no se hablaba



de currículo de una manera formal, sino que se veían como conocimientos necesarios para

ese entonces y que requerían ser enseñados.

“Recién en el siglo XIX, el currículo se desglosó en programas para la enseñanza

primaria, secundaria y superior” (González, 2016, p.106). Respecto a esto, se establecieron

una serie de asignaturas correspondientes a cada nivel educativo, considerándose cada una de

ellas relevantes en el marco de cada nivel, incorporando geometría, historia, religión, entre

otras.

A continuación, presentamos algunas formas de estructurar el currículo estableciendo

las características centrales de cada una de estas:

4.1.3.1. Currículo Lineal

Esta forma de estructuración obedece a diseños tradicionales y es conocido con otros

nombres tales como: currículo por asignaturas (Díaz, 2020), currículo jerárquico (Perkins y

Fletes, 2016), currículo tubular (Demuth, 2017), currículo previsto (González, 2016). A

continuación, se describe lo que aborda esta forma de estructuración curricular.

El currículo lineal es propuesto inicialmente por Ralph Tyler. En este se imparte la

enseñanza a través de contenidos de tipo conductual, que se encuentran separados y

desconectados. En ese sentido, se habla de un currículo organizado por disciplinas donde se

establece “qué hay que enseñar y aprender” (Perkins y Fletes, 2016, p.57). Es así como desde

este currículo ya se encuentra determinado aquello que ocurrirá durante el proceso educativo

y se debe ejecutar lo más fiel posible. Asimismo, en este currículo es evidente la jerarquía

existente al considerar un profesor como alguien especializado, quien es el encargado de

transmitir conocimientos mediante lo que conoce a través de libros para acompañar el

proceso de enseñanza. En ese sentido, los estudiantes son pasivos y solamente cumplen con

reproducir aquello que se les enseña y que es definido previamente en el plan de estudios, sin



estar relacionado con el complejo mundo globalizado actual.

En el esquema (Figura 1) propuesto por Perkins y Fletes (2016), se observa que en

este currículo jerárquico no existen interacciones entre disciplinas, profesores, estudiantes ni

profesores-estudiantes, por lo cual es un trabajo aislado.

Figura 1. Jerarquía

Según Alpirez, Batista, Castillo, et al (1984), Tyler en su teoría presenta un modelo

lineal que consta de definición de objetivos, la selección de actividades de aprendizaje, la

organización de las actividades de aprendizaje y la evaluación de las experiencias. Para Tyler,

los objetivos se deben establecer desde el punto de vista del estudiante en términos

conductuales. Con ellos se realiza la selección y organización de actividades, para las cuales

se establecen criterios para poder determinar si el alumno puede o no ejecutar la conducta que

indica el objetivo planteado. Y, finalmente, la evaluación de las experiencias se realiza

juzgando los cambios de conducta presentados por los educandos, comparando cómo estaban

al principio y al final del proceso.

Respecto a lo planteado anteriormente, es posible puntualizar que, en el marco del



currículo lineal, se encuentra un principio cognitivo específico. Demuth (2017) propone que

el principio que rige este modelo curricular hace referencia a que el conocimiento es externo

al sujeto y así, el estudiante debe incorporar pasivamente ese producto científico tan

valorado, memorizarlo y reproducirlo lo más fielmente. Partiendo de lo planteado por esta

autora, el estudiante en el marco de este currículo es un individuo totalmente acrítico frente a

sus procesos formativos.

Por otro lado, existen autores que proponen rasgos característicos del currículo lineal,

dentro de ellos González (2016) quien menciona que este currículo se caracteriza por ser

“previsto y normalizado desde afuera por los expertos” (p.106). Asimismo, menciona que lo

que busca es controlar, regular y verificar. De esta manera, el currículo por objetivos se

caracteriza por su rigidez, enfocándose solamente en llenar las expectativas de lo planeado

desde el principio, considerando eso como la meta primordial del proceso educativo, es decir,

no da cabida a emergentes ni a la flexibilidad.

Demuth (2017) plantea que, en el marco de esta forma de estructuración del currículo,

los contenidos enseñados se encuentran centrados en la mera reproducción de estos, dando

poca importancia a los procesos que se llevan a cabo para su construcción en términos de

habilidades y actitudes y, además, cada estudiante avanza en su plan de estudios completando

cada una de las asignaturas porque así es como puede avanzar a la siguiente. Del mismo

modo, menciona que este currículo se encuentra centrado en disciplinas básicas que se ven al

iniciar la carrera y aquellas que son prácticas se dejan para el final. En este modo de trabajo

se puede decir que el estudiante se enfrenta a contenidos fragmentados que no guardan

relación unos con otros y en ese sentido, no contextualiza lo que aprende porque, además de

no poder hacer conexiones entre lo aprendido con problemas de la vida real, no relaciona la

teoría con la práctica debido a lo segmentado que aparecen los contenidos o problemas que se

plantean. A esto se le agrega que estos contenidos son “descontextualizados, alejados del



mundo real de alumnos y alumnas. Las asignaturas se trabajan aisladas unas de otras y, por

consiguiente, no se facilita la construcción y la comprensión de nexos que permitieran su

vertebración, ni entre éstas y la realidad” (Torres, 2006, p.20). Esto representa una gran

dificultad para los futuros profesionales porque la formación debe apuntar a que los

estudiantes sean críticos, competentes, prácticos y con visión global al momento de enfrentar

las distintas situaciones a las que se pueda exponer.

No obstante, se puede hablar de ventajas y desventajas alrededor del currículo lineal.

Respecto a las ventajas, se puede decir que esta forma de estructurar el currículo “favorece en

un plazo fijo, la competencia individual en una profesión” (González, 2016, p.113). Esto

significa que de alguna u otra manera el estudiante conoce y maneja una amplia información

adquirida a través de la enseñanza y se podría convertir entonces en un especialista en su

disciplina. No obstante, son mayores las desventajas que trae consigo este currículo y estas

hacen referencia a la poca o nula interacción estudiante-maestro en la toma de decisiones ya

sean didácticas o metodológicas; la ausencia de trabajo en equipo ya que cada docente se

responsabiliza por su asignatura, la importancia que se le otorga a la memorización y

reproducción de conocimientos siendo esto un factor determinante que da paso a la

desconexión de contenidos con la realidad debido a la parcelación de saberes. Lo

anteriormente expuesto, trae como consecuencia muchos problemas, por ejemplo, para la

inserción profesional ya que se prioriza la repetición de conceptos y no se trabaja en el

fortalecimiento de competencias para que el profesional las tenga en cuenta y ponga en

práctica en el ámbito profesional, posibilitando la solución de problemas. Vale la pena

mencionar que en la actualidad existen movimientos que se esfuerzan por promover la

integración de la teoría con la práctica, pero siguen siendo más importantes los resultados

obtenidos sobre la integración y los procesos.

4.1.3.2. Currículo Modular.



Primeramente, aclaramos que el término módulo es concebido como “un conjunto que

puede ser recorrido independientemente de cualquier sistema y que procura un conocimiento

o una habilidad precisa, cuyo grado de adquisición puede ser verificado por el propio

beneficiario” (González, 2016, p.112). Teniendo en cuenta esto, el trabajo por módulo

permitirá que los estudiantes puedan poner a prueba aquello que aprendieron durante las

experiencias ofrecidas y poder extrapolarlos a otros campos.

Saenz (2004) afirma que un módulo constituye una estructura de

enseñanza-aprendizaje que está conformada por unidades interdisciplinarias que tienen un

objetivo el cual se alcanza por medio de distintas actividades. De esta manera, el estudiante al

verse expuesto ante distintas actividades puede desarrollar una serie de competencias y

habilidades que le permitirán desenvolverse en distintas situaciones haciendo uso de lo

aprendido. Es decir, que ese aprendizaje se construye en el ejercicio práctico lo cual se

traduce en que el estudiante aprenderá haciendo.

Esta forma de estructuración curricular se basa en los fundamentos que desarrolló

Margarita Pansza, quien plantea la organización modular desde la tecnología educativa y la

didáctica crítica para superar la enseñanza lineal que se caracteriza por encontrarse parcelada

en disciplinas (Vélez y Terán, 2010). En ese sentido, la estructura del currículo modular da la

bienvenida a unidades que se basan en interrogantes los cuales se pueden resolver o despejar

mediante el involucramiento de distintas asignaturas. Vale la pena mencionar que Pansza deja

un amplio trabajo alrededor del currículo modular, lo cual favorece a la innovación en las

prácticas de enseñanza.

Respecto a los criterios que orientan el currículo modular, en Vélez y Terán (2010)

mencionan que es Margarita Pansza quien los propone y estos son

“unificación docencia investigación, módulos como unidades autosuficientes, análisis



histórico-crítico de las prácticas profesionales, objetos de transformación, relación

teoría-práctica, relación escuela-sociedad, fundamentación epistemológica, carácter

interdisciplinario de la enseñanza, concepción de aprendizaje y de los objetivos de la

enseñanza y rol de profesores y alumnos” (p. 61).

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se logra visibilizar el trabajo

interconectado entre las distintas disciplinas y la contextualización de aprendizajes,

contribuyendo al desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que le permiten al

estudiante desempeñarse en el campo profesional con una visión más holística y siendo más

consciente de sus aprendizajes, por lo que desde un currículo modular al estudiante se le

fortalecerán sus competencias al enfrentarlo a problemas cotidianos desde el escenario

educativo para que sea capaz de resolverlos y le otorgue sentido a lo aprendido en el marco

de su profesión.

Lo anteriormente expuesto resulta importante ya que aporta significativamente al

profesional del siglo XXI al promover la conexión de sus conocimientos, habilidades,

competencias y actitudes para la resolución de situaciones en su contexto, siendo esto una

gran ventaja frente al currículo lineal que se comprendió en el apartado anterior. No obstante,

existe un currículo cuyas conexiones ocurren a un nivel más alto de integración el cual se

definirá en el siguiente apartado.

4.1.4.3. Currículo integrado

El currículo integrado obedece a un modelo contemporáneo y un enfoque moderno que

hace referencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje donde prevalece la significatividad,

utilidad y funcionalidad de los contenidos (Carvajal, 2010). Lo anterior quiere decir que este

currículo se preocupa por ofrecer experiencias educativas donde lo aprendido sea beneficioso,

apropiado y contextualizado para la vida promoviendo una comprensión más reflexiva, crítica



y coherente con la realidad. Por ende, es una propuesta curricular que se organiza para poner

en contacto al estudiante con la realidad sin fragmentarla. A continuación, se expondrá mayor

información al respecto.

- Integración curricular y currículo integrado: Resulta complejo tener una

definición exacta alrededor de lo que es la integración curricular. Sin embargo, se

puede concebir como estrategia educativa importante en la educación actual teniendo

en cuenta que desde la integración se logran establecer conexiones entre las

disciplinas que conforman el currículo, dejando de ver estas de manera aislada y así

representando una serie de ventajas frente a los procesos tanto de enseñanza como de

aprendizaje.  Respecto a la integración, Díaz (2020) expone lo siguiente:

“La integración se da en planes de estudio que tienen un núcleo central en el cual

varias materias se organizan lógicamente, o bien estas materias están correlacionadas

unas con otras; así como un núcleo de problemas amplios o unidades de trabajo que

permitan desarrollar el contenido básico de un conjunto de materias. Se busca una

unificación de materias (p.164)

En este orden de ideas, tal integración entre materias o asignaturas influye

positivamente en los estudiantes debido a que les permiten hacer un análisis de los

problemas no solo desde un enfoque disciplinar sino desde múltiples perspectivas y

disciplinas, pudiendo resolver así diversas situaciones teniendo un panorama más

amplio y holístico. La integración curricular exige procesos interdisciplinarios en los

cuales el diálogo entre saberes que realizan los docentes es clave. Es necesario que los

docentes creen comunidad alrededor de ejes temáticos o problemas que puedan ser

abordados desde diferentes ópticas, tal como sucede en las CAD. Las Comunidades

de Aprendizaje han sido estudiadas por varios autores, entre ellos Vega (2020),



Escudero (2009) y Bielacyzc y Collins (2000). Una CAD (Comunidad de

Aprendizaje) es una propuesta innovadora que, según Vega (2020), se constituye en

un espacio donde los docentes aprenden juntos, enriqueciendo sus conocimientos y

metodologías. Esta autora alude que las CAD se caracterizan por estar conformadas

por docentes que comparten una meta en común y que están dispuestos a explorar

opiniones y puntos de vista diferentes a los suyos, saliendo así de su zona de confort.

En ese sentido, los docentes deben reconocer el gran aporte que cada uno hace desde

su disciplina, ya que permite enriquecer la perspectiva de los demás participantes y así

también conocen que un mismo tema o eje central puede ser abordado desde otra

postura, razón por la cual las diferencias no son obstáculos sino oportunidades para

conocer nuevas formas de hacer y ver el mundo.

En este sentido, las CAD son el espacio ideal para desarrollar este tipo de

propuestas integradoras. Dicha integración se puede realizar teniendo en cuenta los

temas de comprensión, los NTI, problemas o competencias.

Desde los temas de comprensión, Perkins y Fletes (2016) mencionan que la

integración se puede realizar mediante el trabajo conjunto del profesorado pensando

en grandes temas que comprometan la vida de las personas y de la sociedad. Esto

teniendo en cuenta que, infortunadamente, el sistema educativo desperdicia tiempo

llenando a los estudiantes de contenidos que deben memorizar y se olvida promover

conexiones de dicho contenido con la realidad, lo que genera una gran

descontextualización de los aprendizajes. Al respecto, Torres (2006) y Thiago (2020)

también plantean esa crítica hacia el sistema educativo, expresando que en las

instituciones educativas se enseñan contenidos que están alejados de la realidad, de la

cultura y que no se relacionan con problemas cotidianos. Por esa razón, sería un

ejercicio interesante integrar disciplinas con el fin de posibilitar a los estudiantes



establecer conexiones entre lo aprendido y lo que sucede a su alrededor.

Por otra parte, se puede integrar mediante los Núcleos Temáticos Integradores

(NTI) o problemas (Osorio y Herrera, 2013) teniendo en cuenta que trabajando de esa

forma se movilizarán una serie de competencias, habilidades y actitudes que

permitirán al estudiante ser capaz de resolver los problemas a los que se enfrente. Esta

integración se realiza también bajo un trabajo cooperativo donde los docentes

discutan y de allí surjan las preguntas problema, conceptos claves, las asignaturas

implicadas y se concreten proyectos integrados donde se apele a la

interdisciplinariedad. En este mismo marco también debe discutirse alrededor de

preguntas curriculares como ¿por qué hacerlo? pensando en la justificación y su

pertinencia; ¿a quién se dirige? ¿qué se va a enseñar? ¿cuáles son los presupuestos

con los que se trabaja? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Con ¿cómo se evaluará?

Finalmente, la integración se puede establecer desde las competencias. Para

comprender mejor dicha integración, a continuación, se define el término de

competencias. Para Lasnier (2000) la competencia es “un saber hacer complejo

resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades, habilidades y

conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”

(p. 32). Teniendo en cuenta esta definición, la integración curricular apuntará al

desarrollo de estas mediante distintas actividades presentadas como problemas

ofrecidas al estudiante, en donde hará frente a situaciones que implican movilizar sus

habilidades y destrezas de manera tal que sea capaz de solucionar, lo cual significa

que sus aprendizajes serán contextualizados y además, rescatando lo que propone

Perkins (2016), los aprendizajes serán ricos en información, en actos, en ética y en

oportunidad. De esta manera, el estudiante actúa eficazmente, comprende cómo

funciona el mundo, desarrolla nuevas formas de pensar y utilizará lo aprendido en



distintas circunstancias según lo amerite.

Lo anteriormente expuesto ofrece un panorama alrededor de cómo se puede

abordar la integración curricular. Sin embargo, es necesario abordar también el

currículo integrado teniendo en cuenta que son dos términos distintos ya que el

primero hace referencia a la estrategia en sí y el segundo, obedece ya a un modelo

curricular como tal.

En la actualidad han surgido modelos curriculares que se interesan en

temáticas transversales que le permiten al estudiante resolver problemas en su

cotidianidad haciendo uso de sus habilidades, actitudes, conocimientos y valores,

siendo estos fomentados desde las múltiples experiencias reales que se les

proporcionan en su proceso formativo caracterizadas por la flexibilidad y calidad,

dejando de lado las asignaturas independientes y la rigidez en los procesos de

enseñanza. En el currículo integrado prima la realidad globalizada y las dinámicas

reales. Respecto a la realidad globalizada, esto hace referencia a que cuando se

planifican los contenidos, se brinda información necesaria para comprender e

intervenir en determinadas situaciones sociales (Torres, 2006, p.41). Es decir que al

estudiante se le ofrecen las herramientas necesarias para que pueda ubicarse y

contextualizar los aprendizajes que está construyendo.

A este currículo también se le conoce como currículum globalizado o

interdisciplinar tal como lo propone Torres (2006), experto en integración curricular.

Tal autor plantea que este currículo se interesa en articular distintos campos de

conocimiento de tal forma que estos sean comprendidos de manera reflexiva y crítica

sobre la realidad. Asimismo, menciona que el mundo es globalizado, todo está

relacionado entre sí y cualquier decisión que se tome en determinado campo, va a



repercutir en los demás, generando entonces una reflexión alrededor de las

consecuencias o efectos que tuvo consigo. Teniendo en cuenta esto, en el marco del

currículo integrado todo se relaciona entre sí, logrando promover una serie de

conexiones donde el estudiante pueda establecer relaciones entre lo que aprende en

distintos contextos o asignaturas para así entonces ser capaz de resolver problemas en

el campo en que se desenvuelva. Con relación a la forma de estructuración en el

marco del currículo integrado, Díaz (2020), asegura que este se organiza “con base en

problemas, en la búsqueda de aspectos sustantivos que demanden la aplicación de los

conocimientos en situaciones específicas” (p.165). En este sentido, en el marco de los

procesos de enseñanza-aprendizaje se abordan no cualquier tema sino aquellos que

demanden problemas para que el estudiante pueda movilizar sus competencias,

conocimientos y habilidades para solucionar, lo cual conlleva a una aplicación real de

sus aprendizajes.

Vale la pena mencionar que, en el contexto de este currículo, “no se aprende

por memorización, más sí por la capacidad de relacionar y de relacionar con la vida,

donde se conjugan diferentes saberes y propuestas” (González, 2016, p.115). Siendo

así, este currículo posibilita la formación pertinente gracias a la vinculación con el

mundo globalizado y además, el estudiante tiene un rol activo, crítico y reflexivo ante

su proceso de formación.

Por otra parte, Demuth (2017) menciona que, en el currículo integrado, la

lógica de las disciplinas pasa a un segundo plano para dar prioridad al perfil

profesional de formación, concibiendo al sujeto como centro de aprendizaje y que

tiene la necesidad de aprender de manera integrada aquellos contenidos que aportan al

perfil profesional. Asimismo, plantea que el estudiante es partícipe de un currículo

flexible que ofrece asignaturas teórico-prácticas, seminarios, talleres, donde el



hincapié de los contenidos siempre está puesto en las competencias o habilidades

vinculadas al perfil profesional. Siendo de esta manera, el estudiante combina sus

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para actuar de manera adecuada y

eficaz en el marco de determinadas situaciones.

El currículo integrado trae consigo unas ventajas que favorece tanto a los

estudiantes como a los maestros ya que en los procesos de enseñanza-aprendizaje se

establecen conexiones de disciplinas y se orientan a las dinámicas reales, lo cual se

traduce en una conexión de lo aprendido con la realidad circundante, donde todos se

encuentran en la capacidad de contribuir y aportar significativamente al medio que le

rodea haciendo uso de sus habilidades, aptitudes, capacidades, destrezas y

conocimientos. De igual manera, el currículo integrado, tal como lo plantea Thiago

(2020), representa un gran desafío teniendo en cuenta todas las decisiones que se

deben tomar desde altos niveles de jerarquía y políticas en educación. No obstante, se

reconoce el gran esfuerzo del cuerpo docente que manifiesta compromiso ante la

educación y que apunta y dirige sus acciones hacia la interdisciplinariedad o

propuestas interdisciplinares, promoviendo procesos de enseñanza-aprendizaje

significativos.

Es necesario mencionar que el currículo integrado se caracteriza por la

interdisciplinariedad. Alemán y Yera (2011) afirman que

En el 2000 se considera la interdisciplinariedad como un proceso de

enriquecimiento del currículo y de aprendizaje de sus actores, que se alcanza como

resultado de reconocer y desarrollar los nexos entre las diferentes disciplinas de un

plan de estudio, por medio de todos los componentes de los sistemas didácticos de

cada uno de ellos. (p.492).



Tal integración entre disciplinas o áreas del saber pueden plantear diferentes

niveles de intensidad. En el siguiente apartado se mencionan algunos planteamientos

que permiten identificar la presentación de integración en los currículos universitarios

para ello se hará uso del modelo de la escalera planteado por Harden (2000) el cual

propone 11 niveles de integración (Anexo 5), en los cuales los tres primeros

corresponden a asignaturas independientes; luego los niveles del 4-7 hacen referencia

a una integración programática interdisciplinar y, finalmente los niveles del 8-11

corresponden a una integración curricular. A continuación, se mencionará en qué

consiste cada uno de estos niveles por grupo.

En el primer grupo que corresponde a asignaturas independientes, Harden

(2000), habla del primer nivel denominado aislamiento. Aquí las asignaturas se

desarrollan por separado, de manera fragmentada y cada profesor es responsable de

enseñar únicamente su disciplina sin relacionar su contenido con el de otras. En el

segundo nivel denominado conciencia, ocurre una tímida relación entre disciplinas,

pero esta se da más que todo por el cuidado a no repetir contenidos que se estén

viendo en otras asignaturas. Finalmente, el tercer nivel de este primer grupo es

denominado armonización, se continúa aun enseñando de manera parcelada, pero se

denota un interés por parte de los profesores hacia conocer el contenido de otras

disciplinas.

El segundo grupo que corresponde a una integración programática

interdisciplinar, lo comprenden 4 niveles (4-7). En Harden (2000) se mencionan que

estos son anidamiento, coordinación temporal, reparto y correlación, respectivamente.

La integración por anidamiento quiere decir que aun cuando las asignaturas se ven por

separado, el docente desde su asignatura propone actividades que implican

habilidades relacionadas con otras materias. Respecto a la coordinación temporal se



dice que cada disciplina sigue siendo responsable de su programa, pero se ponen de

acuerdo para abordar temáticas similares el mismo día o la misma semana. Con

relación al siguiente nivel que se denomina “reparto”, la integración ocurre entre dos

disciplinas que se consideren complementarias con áreas comunes de enseñanza de

manera tal que les ofrezcan a los estudiantes mayores aprendizajes. Y, respecto al

último nivel de este grupo llamado “correlación”; lo que ocurre es que se introduce

“curso de enseñanza integrada además de la enseñanza por materias” (Harden, 2000,

p.554). Esto quiere decir que se siguen viendo asignaturas por separado, pero existe

un curso en donde el estudiante tiene la oportunidad de integrar todas esas asignaturas

independientes.

Finalmente, el último grupo que corresponde a una integración curricular, este

abarca los niveles 8-11 denominados complementariedad, multidisciplinariedad,

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, respectivamente (Harden, 2000). El nivel

de complementariedad comprende algunas asignaturas independientes y otras

integradas que se complementan entre sí, logrando generar oportunidades para la

puesta en práctica de los aprendizajes construidos. El nivel de multidisciplinariedad

implica la unión de asignaturas a través de temas o problemas que pueden abordarse

desde el lente de las distintas disciplinas. En cuanto al nivel de interdisciplinariedad,

las asignaturas se trabajan de manera integrada por lo cual desaparecen las asignaturas

en los horarios ya que no se ven de manera independiente sino simultáneamente.

Finalmente, en el último nivel de integración denominado transdisciplinariedad,

desaparecen por completo las asignaturas y se trabaja desde campos que aparecen en

la vida real.

La siguiente figura (Figura 2) representa la propuesta de Harden (2000)



Figura 2. Modelo de escalera de Harden

Teniendo como referencia lo anteriormente descrito, y poniendo de plataforma los

principios de transversalidad y de contextualización es innegable la importancia de articular

los procesos curriculares y pedagógicos con las dinámicas actuales. Los problemas de la

glocalidad se constituirán en ejes alrededor de los que se interconectan las diferentes

disciplinas. De esta manera, desde el currículo integrador en la Educación Superior es

fundamental revisar y ser conscientes de que las prácticas de enseñanza vayan de la mano con

aquello que merece la pena enseñar y, en el caso de los estudiantes, aprender. Para abordar

aquello que merece la pena enseñar y aprender, Perkins (2016) plantea que hay que

identificar el aprendizaje que merece la pena y esto se logra más allá de encontrar respuestas

a las preguntas que se tengan sino más bien reflexionando y maravillándose ante los grandes

misterios que surgen en la vida. Asimismo, elegir un aprendizaje que merezca la pena y

enseñar contenido que merezca la pena. Todo este ejercicio surge de la participación



docentes-estudiantes al establecer acuerdos y discutir grandes temas que susciten grandes

preguntas para resolver a través de la búsqueda y realizar las respectivas conexiones con el

mundo, con la sociedad y, por ende, con los problemas reales que acompañan al ser humano

día a día.

Teniendo en cuenta los planteamientos de Perkins, se debe reconocer que existen

grandes temas que comprometen la vida de las personas y, desde el sistema educativo lo que

ocurre es un derroche de tiempo al llenar a los estudiantes de información que deben

memorizar sin ligarlos a problemas de la realidad. Entonces, vale la pena cuestionarse ¿lo que

se enseña es útil para la vida de los estudiantes? ¿qué están haciendo los estudiantes con toda

la información adquirida? ¿son aprendizajes significativos ricos en utilidad? Partiendo de

tales preguntas, es apropiado reflexionar sobre el trabajo docente, tomar conciencia del

mismo, reconocer el gran compromiso que se tiene y comprender la necesidad de dirigir la

educación hacia la interdisciplinariedad porque las situaciones lo requieren pero que esto no

solo se quede en el mero discurso. Al respecto, Torres (2006) propone que “se pueden crear

dinámicas de participación que llevan a… revisar de manera crítica los contenidos, valores y

destrezas… que se construyen y reconstruyen en las aulas” (p. 27). Para lograr esto, resulta

relevante el desarrollo de Comunidades de Aprendizaje Docente. Según Gonzalez (2022),

hacen referencia a un grupo de docentes que trabajan en equipo en pro de mejorar los

procesos de enseñanza-aprendizaje

Como se ha venido mencionando en el transcurso de esta investigación, los

conocimientos parcelados representan una gran barrera al momento de solucionar problemas

reales debido a que las personas puede que no vean más soluciones o alternativas que no

estén relacionadas con la disciplina en que se ha formado. Es así como se refleja la necesidad

de expandir los conocimientos en varias direcciones de forma tal que el individuo cuente con

mayores herramientas y oportunidades para enfrentar situaciones haciendo uso de sus



competencias, conocimientos, habilidades y actitudes, entendiendo que es muy fácil hoy en

día poseer mucha información, pero la realidad te exige demostrarla en los diversos campos a

través de la resolución de problemas. Para ello, en el marco del currículo integrador se trabaja

alrededor de problemas y situaciones vinculadas a la vida real. Se hace necesario guiar este

ejercicio a través de preguntas que orienten los procesos formativos y tales preguntas deben

ser vistas desde el punto de vista crítico que posibilite el cuestionamiento real de aquello que

se está aprendiendo.

Perkins (2016) menciona que los profesores deben procurar tales cuestionamientos a

través de un ejercicio pedagógico creativo y apasionado. Esto quiere decir que el trabajo del

profesor es clave para que en el estudiante se despierte la curiosidad, la capacidad de

maravillarse y el interés por aprender y por ende a cuestionar aquello que está aprendiendo.

Es necesario mencionar que los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco del

currículo integrado deben orientar la búsqueda de las respuestas a tales preguntas mediante el

aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos de tal forma que los

estudiantes puedan establecer conexiones entre lo aprendido, pudiendo extrapolarlo en

circunstancias o situaciones específicas. Es por ello que en los currículos integrados desde un

alto nivel de integración no se ven las asignaturas de manera aislada ya que se atiende la

complejidad del mundo. En ese sentido, Perkins considera mucho la complejidad de Morín

(1999) entendiendo que el conocimiento es importante y que tal conocimiento se nutre de

todas las disciplinas conllevando al conocimiento profundo. Al respecto, se rescata que no se

demerita la importancia de la enseñanza de las disciplinas, pero si es necesario que entre ellas

se realicen conexiones para evitar conocimientos descontextualizados.

En la misma línea, Morín (1999) en su trabajo denominado los siete saberes

necesarios para la educación del futuro, reflexiona sobre el trabajo docente, lo cual es clave



para formar el ser humano del siglo XXI. Sus planteamientos invitan a realizar autocríticas al

ejercicio docente e incluso a un replanteamiento del mismo ya que ofrece de manera clara

aquello que por años se ha venido ignorando y que resulta relevante y fundamental tenerlo en

cuenta para acompañar los procesos formativos de los estudiantes, de forma tal que ellos

construyan aprendizajes que perduren durante toda su vida. En ese sentido, es necesario

reconocer al estudiante como un ser que tiene relación con el espacio y que es antropo-ético

lo cual implica ser individuo-sociedad-especie a la vez, así como también un ser

multidimensional receptivo a todo lo que el mundo le ofrece.

Por otra parte, atendiendo la propuesta de Morín (1999), se hace necesario valorar el

currículo integrado teniendo en cuenta los 7 saberes propuestos por este autor y que impactan

positivamente en el currículo integrado. Tales saberes corresponden a conocer las cegueras

del conocimiento: el error y la ilusión; los principios de un conocimiento pertinente; enseñar

la condición humana; enseñar la identidad terrenal; enfrentar las incertidumbres; enseñar la

comprensión y la ética del género humano

Teniendo en cuenta lo planteado en el apartado anterior, el currículo integrado valora

grandemente los aportes realizados por Perkins (2016) y Morín (1999), debido a que busca

una transformación en el sistema educativo actual. En ese sentido, se toma como aspecto

fundamental la promoción de los siete saberes necesarios para la educación del futuro

propuestos por Morín (1999), especialmente considerando que desde el currículo integrado se

aborden los principios de un conocimiento pertinente y se enseñe la condición humana

privilegiando la naturaleza del ser. De esta manera, para que un conocimiento sea pertinente,

según Morín (1999) la educación deberá considerar el contexto, lo global, lo

multidimensional y lo complejo. Respecto al contexto, este se refiere a ubicar la información

en contexto para que así los estudiantes puedan ver el sentido de lo que están aprendiendo y

su utilidad, es decir, que piensen que eso que están aprendiendo puede ser aplicado en



diversas situaciones. En cuanto a lo global, se refiere a que el conocimiento debe estar

relacionado con el todo y las parte; lo multidimensional desde la educación implica

comprender al ser humano como un ser a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional

y, finalmente atender la complejidad viéndose como la interacción entre los tres elementos

mencionados (contexto-global-multidimensional).

Tomando como referencia lo planteado, se puede afirmar que más adelante Perkins

(2016) se inspiró en Morín para trabajar alrededor de los grandes temas de comprensión. En

ese sentido, Perkins le otorga una serie de características a los temas de comprensión que

deben ser abordados en los procesos educativos, reconociendo que estos deben ser grandes en

información, grandes en actos, en ética y en oportunidades. En tales características es posible

identificar los principios de un conocimiento pertinente. A continuación, se expondrá en qué

consiste cada característica de los temas de comprensión.

Según Perkins (2016), un tema es grande en información cuando en él se hace

presente grandes conceptos ricos en información que pueden ser abordados desde todas las

disciplinas, como por ejemplo la inclusión, diversidad, calidad de vida, participación,

política, bienestar, valores, desarrollo, progreso, entre otros. Es necesario mencionar que

desde el desarrollo de temas de comprensión, se debe llevar a un nivel de comprensión real y

hacer hincapié en que la comprensión va más allá de retener la simple información, esto

debido a que muchas veces se piensa que manejar la información significa comprenderla y no

es así.

Respecto a temas grandes en actos, Perkins (2016) dice que estos permiten actuar de

manera eficaz desde distintos puntos de vista. En ese sentido, los temas abordados deben

posibilitar el desarrollo de alternativas para solucionar problemas que se presenten en los

diferentes ámbitos de la vida para, por ejemplo, tomar decisiones, emprender alguna

actividad, etc.



En cuanto a temas grandes en ética, Perkins (2016) menciona que los temas a trabajar

deben suscitar nuevas formas de pensar y actuar de manera humana. Siendo así, los temas

deben promover una autonomía responsable, despertando la conciencia de que los actos

realizados no dañen a la persona en sí misma ni a los demás.

Finalmente, pero no menos importante, temas grandes en oportunidades que según

Perkins (2016) significa que los temas trabajados deben poder extrapolarse a distintos

contextos. En ese sentido, los temas deben ser activos y dinámicos de tal manera que el

estudiante emplee lo aprendido no solo en el contexto de educación superior o en

determinada área, sino que lo aprendido le sea útil para enfrentar situaciones o circunstancias

específicas.

5.2. Marco de Antecedentes

Un gran número de universidades en el mundo han realizado grandes estudios y

experiencias teniendo en cuenta el principio curricular de interdisciplinariedad, impulsado así

la integración curricular. Esta última ha sido aplicada en el marco de la Educación Superior

en distintos países como España, Chile, Estados Unidos, Perú, entre otros. Para la búsqueda

de estas experiencias se revisaron minuciosamente bases de datos como Eric, Taylor &

Francis, Wiley Online Library, Jstore y Scopus, donde para encontrar resultados afines con

esta investigación se utilizaron palabras claves como interdisciplinariedad, currículo

integrado y educación superior. Al realizar la búsqueda con tales palabras, arrojaba resultados

pertinentes, estrechamente relacionados con la búsqueda. Sin embargo, se seleccionaron

aquellos más recientes con el fin de que sean investigaciones actualizadas e informarnos más

al respecto teniendo en cuenta las tendencias en metodologías o estrategias para la

integración.

Para efectos de soporte de esta investigación, se han revisado experiencias de diversas



instituciones durante los últimos cinco años y estas han arrojado resultados positivos que

permiten darle la bienvenida al currículo integrado en contextos universitarios debido a que

han impactado significativamente en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Tales

experiencias se plantean con un objetivo común el cual gira en torno a posibilitar al

estudiante que integre los contenidos y sea capaz de ponerlos en práctica en distintos

escenarios, logrando que le den sentido a lo que aprenden. Investigaciones como las de Ali

(2019), Vargas, Chiroque y Vega (2016), confirman el logro de ese objetivo coincidiendo en

la opinión que tienen los estudiantes partícipes de la experiencia, quienes manifiestan que

aprendieron mucho más y lograron un alto nivel de éxito en las actividades desarrolladas al

hacer uso de las múltiples perspectivas que ofrecen las distintas disciplinas.

Por otro lado, investigaciones realizadas por Tasdemir y Gazo (2020), Rodrigo,

Molines y Gómez (2019) y Blanco, Corchuelo, Corrales y López (2014), concluyen que, con

el currículo integrado, los estudiantes fortalecen y desarrollan habilidades que les permite

verle utilidad a lo aprendido. De igual forma, coinciden en que los aprendizajes se

constituyen de manera armónica y recomiendan a todos los profesores universitarios

desarrollar esta experiencia debido a los resultados positivos que se obtienen en el proceso

educativo, los cuales contribuyen significativamente en la vida personal y profesional de los

estudiantes.

Asimismo, el autor Nnebedum (2019) concluye en su investigación que es necesario

que los estudiantes reciban una enseñanza que tenga en cuenta las demandas de la sociedad la

cual se caracteriza por ser competitiva y compleja. Siendo así, desde la educación superior se

debe formar al estudiante para que pueda enfrentarse al mundo real. En ese sentido, los

estudiantes están más informados y con más herramientas para solucionar problemas

empleando sus conocimientos y habilidades.



Durante la revisión de los estudios anteriores, se ha identificado que la metodología

de integración que predomina es la de proyectos colaborativos, en los cuales intervienen dos

o más asignaturas e incluso todas las que conforman un semestre. También coinciden al

emplear aprendizaje basado en problemas. En este los estudiantes se ven enfrentados a un

problema al cual buscan una solución haciendo uso de los aprendizajes construidos en las

disciplinas que hacen parte del proyecto. Asimismo, coinciden en la metodología de la

investigación que emplean al hacer integración curricular la cual es de corte cualitativo.

5.3. Metodología:

La metodología de esta investigación es de corte cualitativo, apoyada en el paradigma

hermenéutico. Particularmente se enmarca en un estudio de caso el cual se caracteriza, según

Galeano (2004), por “comprender el significado de una experiencia e implica el examen

intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno” (p. 66). En ese sentido,

mediante el estudio de caso se pueden estudiar interacciones, actitudes, situaciones, entre

otros. Esta investigación se circunscribe específicamente como un estudio de caso único.

Según Stake (1999), un caso único se caracteriza por estudiar algo específico. Puede ser un

programa, un niño, una institución, un profesor, es decir, se concentra en ese uno. En esta

investigación, el caso es una Comunidad de Aprendizaje Docente de la Universidad del

Norte, donde se estudia una sola realidad que corresponde a las dinámicas desarrolladas en el

marco de esa CAD.

Las CAD de la Universidad del Norte constan de un grupo de docentes universitarios

(6-12 aprox) de distintas disciplinas que participan de manera colaborativa en el desarrollo

del programa alrededor de un tema de interés común para mejorar los procesos de

enseñanza-aprendizaje en sus asignaturas, programas o departamentos, con apoyo económico

y logístico del CEDU (Centro para la Excelencia Docente). Los participantes pueden elegir



un curso para hacer un piloto de su propuesta, evaluar el aprendizaje de los estudiantes y

divulgar los resultados a través de un proyecto.

Al finalizar la CAD, socializan el producto obtenido y a fin de año, asisten a un

evento de socialización para que todas las CAD den a conocer a la comunidad Uninorte los

resultados de cada uno de sus proyectos. Vale la pena mencionar que los docentes

universitarios que participen en las CAD, cumplen una meta del Portafolio Docente bajo el

área de innovación pedagógica o desarrollo institucional.

Las CAD tienen una duración de un año con sesiones cada quince días, donde

participan un facilitador, un co-facilitador y el grupo de docentes.

Por otro lado, se trata de un estudio de caso intrínseco. Al respecto, Stake (1999)

menciona que aquí el caso viene dado, es decir, ya existe un objeto de estudio y se quiere

aprender específicamente de ello sin generalizar o aprender sobre otros casos. Siendo así, esta

investigación lo que se propone es comprender cómo los docentes de Educación Superior

diseñan y proyectan su práctica pedagógica orientados por el principio de

interdisciplinariedad en el contexto de una Comunidad de Aprendizaje. En ese sentido, la

investigación se interesa solamente por comprender el trabajo de estos docentes participantes.

Respecto a quienes hacen parte del proyecto de investigación, lo conforman 10

participantes de distintos departamentos de la Universidad del Norte tales como el

departamento de historia y ciencias sociales, departamento de español, departamento de

educación y departamento de diseño, todos pertenecientes a la comunidad de aprendizaje

(CAD) denominada Saberes compartidos: Integrando desde la interdisciplinariedad. Esta

investigación se desarrolló en el primer y segundo semestre del año 2021.

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron la observación, los grupos



focales y entrevistas dirigidas a docentes. La técnica de observación es una de las más usadas

en las investigaciones de corte cualitativo. La ventaja de la observación es que al estar atentos

y a la expectativa de lo que sucede, se adquiere mucha información que aporta

significativamente a lo que se está investigando. Autores como Ponticell, Zepeda, Lanoue,

Haines, Jiménez y Ata (2018) mencionan que esta técnica de observación ofrece datos

valiosos abiertos a la interpretación, lo cual permite la reflexión frente a los procesos

observados. Siendo de esta manera, la investigación se enriquecerá fuertemente gracias a

todos estos datos.

Se observó la dinámica de las interacciones y desarrollos en el seno de la CAD

llamada Saberes compartidos: Integrando desde la interdisciplinariedad, donde cada 15 días

se llevaban a cabo los encuentros. Según Merriam y Tisdell (2016), existen cuatro tipos de

roles de observación y en el marco de esta investigación, el rol seleccionado es el de

observación participante debido a que el investigador se involucra en las mismas actividades

junto a los participantes de la investigación sin ocultar la identidad.

Como se comentó previamente, también se realizaron grupos focales y entrevistas.

Según Gundumogula (2020), un grupo focal es una forma de entrevista grupal donde se

reúnen participantes y un moderador para discutir sobre un tema específico y así conseguir

información útil al respecto. En el marco de esta investigación, el grupo focal ofrece

información sobre las concepciones que tienen los docentes sobre el currículo integrado y las

estrategias que consideran para el diseño de una actividad interdisciplinaria.

Por su parte, la entrevista es una técnica que, según Batista, Lourenço y Bertasi

(2017), busca recopilar información respecto a un tema y ocurre mediante una interacción

entre dos o más personas. La entrevista busca comprender la subjetividad presente en el

diálogo y los testimonios para analizarla. En la presente investigación, la entrevista tiene



como propósito obtener información sobre cómo los docentes diseñan una experiencia de

enseñanza de carácter interdisciplinario (proyección, estrategia didáctica, relación docente-

estudiante, evaluación). Asimismo, conocer las valoraciones de los docentes en relación con

las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento que identifiquen durante el

proceso. 

Los instrumentos utilizados corresponden a guía de preguntas y diarios de campo

como se muestra a continuación:

- Técnicas e instrumentos

Objetivos Técnicas Instrumentos

Identificar las concepciones
que los docentes tienen
sobre el currículo integrado
(concepto, estrategias,
relaciones docente-docente
y docentes-estudiantes) en
el seno de una Comunidad
de Aprendizaje.

Grupo Focal
Docentes:

Guía de preguntas:
a. Sobre las concepciones que los docentes
tienen sobre el currículo integrado:

¿Cómo concibes el currículo integrado?
¿Qué experiencias has desarrollado
relacionada con el currículo integrado?
¿Qué ventajas y desventajas le ves a un
currículo integrado?

(Anexo 1)

Describir la ruta que siguen
los docentes para proyectar
o diseñar el currículo
integrado (actividades
interdisciplinarias) y los
elementos que tienen en
cuenta para ello.

Grupo Focal
Docentes:

Guía de preguntas:
b. Estrategias para el diseño de una
actividad interdisciplinaria.
¿Cuál es el aspecto que consideran más
importante a la hora de diseñar un currículo
interdisciplinario?
¿Qué tipo de integración consideran realizar
para su posterior aplicación? ¿por qué?
¿Cómo se organizará para diseñar una
actividad interdisciplinaria?(Anexo 1)

Observación Diario de campo
(Anexo 2)
(Anexo 8)

Describir las estrategias,
interacciones, etc. que se
ponen en escena cuando los

Observación Diario de campo
(Anexo 3)
(Anexo 8)



docentes diseñan su
actividad interdisciplinaria.

Entrevista a
docentes

¿Qué aspectos tuvo en cuenta para diseñar
esta actividad interdisciplinaria?

Describa cómo desarrolló su metodología
(estrategia didáctica, relación docente-
estudiante, evaluación) al poner en práctica
su actividad interdisciplinaria.

Subpregunta: ¿Cómo llevó a cabo la
actividad interdisciplinaria?

(Anexo 9)

A fin de lograr los objetivos específicos en la investigación, se llevaron a cabo las

siguientes etapas:

- Fase de fundamentación. Durante esta primera fase se identificó el problema a

investigar, justificando su importancia en el marco de la Educación Superior. Luego,

se hizo una revisión de bibliografía respecto al tema de currículo integrado y con

ello una búsqueda de experiencias interdisciplinarias en universidades de distintas

partes del mundo. En esta misma fase se definió la metodología a utilizar, la cual es

de corte cualitativo y se diseñaron los instrumentos para realizar los grupos focales

y entrevistas dirigidos a los docentes. Asimismo, se diseñó el instrumento para

evaluar el diseño de la Guía para actividades interdisciplinarias.

- Fase de encuentro con la realidad. En esta fase se llevaron a cabo sesiones

sincrónicas de la Comunidad de Aprendizaje Docente que conformamos llamada

Saberes compartidos: Integrando desde la interdisciplinariedad, la cual es el

contexto donde se desarrolla la investigación. En ella, los docentes de distintos

departamentos de la Universidad conversan y comparten perspectivas y

experiencias que enriquecen la investigación. Asimismo, en el marco de estos

encuentros se diseñaron de manera conjunta instrumentos como por ejemplo la ruta



que se debe tener en cuenta para la integración curricular, la Guía para el diseño de

actividades interdisciplinarias (Anexo 4) y el Instructivo de dicha Guía (Anexo 6).

En el contexto de las sesiones sincrónicas se recogió la información a través de los

instrumentos diseñados, para su posterior análisis.

- Fase de análisis y presentación de resultados. En esta fase final se realizó la

categorización de resultados para posteriormente analizarlos y así obtener

conclusiones, recomendaciones, etc. alrededor de la investigación, fruto del trabajo

realizado por todos los participantes de la CAD. En ese sentido, se obtienen los

resultados derivados de la Ruta diseñada para proyectar o diseñar el currículo

integrado y el diseño de las actividades interdisciplinarias haciendo uso de la guía

que se propuso para ello. Lo anterior, tanto resultados como análisis de los mismos

fueron socializados a los miembros de la comunidad para su respectiva validación.

Resultados y Análisis

A continuación, se describen los resultados atendiendo a cada uno de los objetivos

específicos de la investigación:

Sobre las creencias de los docentes acerca del currículo integrado

El análisis de los resultados da cuenta de dos categorías emergentes relacionadas con

este apartado: interdisciplinaridad y alineación. Con relación al primero, durante las primeras

sesiones de la CAD, los docentes participantes manifiestan que esta forma de estructuración

curricular se asocia con el principio de interdisciplinariedad:

Es una oportunidad para conocer la interdisciplinariedad y la manera de incluirla

en mi práctica docente (Observación. Participante 2)

El conocimiento debe ser holístico e integrado en el momento de impartirlo.



(Observación. Participante 3)

Articulamos competencias o saberes (Observación. Participante 4)

Con relación a la segunda categoría, sólo uno de los participantes considera que esta

opción curricular requiere tener en cuenta los diferentes elementos del currículo, debidamente

alineados (alineación curricular):

… y sobre los currículos integrados creo se refiere a cómo objetivos y temas

pueden retroalimentarse y evolucionar a través de un proyecto. (Observación.

Participante 3)

En general, se puede inferir que los conocimientos previos alrededor de este tipo de

estructuración del currículo, es escaso. Lo que más asocian con ello es la posibilidad de

realizar acciones que pongan en comunicación e interrelación diferentes disciplinas o áreas de

conocimiento. Tal inferencia se relaciona con los planteamientos de Miller (2017) quien

acerca del principio de interdisciplinariedad, menciona que esta gira alrededor de actividades

que combinan, integran o trascienden partes de dos o más disciplinas. Por otro lado, acerca

del principio de interdisciplinariedad, Perkins (2016) plantea que, desde este, el conocimiento

es global, permitiendo extrapolar lo aprendido en distintos contextos, desde la visión de

diferentes disciplinas que se complementan entre sí, permitiendo a los estudiantes establecer

unas relaciones que le posibiliten la comprensión y solución de problemas.

Frente al currículo integrador los miembros de la comunidad valoran su importancia

desde su rol como docentes, tal como se aprecia en sus comentarios:

Es una oportunidad para enriquecer el aprendizaje en el aula. (Observación,

participante 5)



Es una experiencia muy enriquecedora tanto para alumnos como para profesores.

(Observación, participante 7)

Acerca a nuestros estudiantes a nuevas formas de ver el conocimiento. (Observación,

participante 4)

Me permite conocer nuevas herramientas para enriquecer la experiencia de mis

estudiantes (Observación, participante 6)

Para los docentes de la Comunidad, este tipo de organización curricular posibilita en los

estudiantes aprendizajes significativos y contextualizados:

Los lleva a confrontarse con su realidad y la aplicación del diseño para su

solución (estudiantes) (Observación. Participante 3)

...Es una manera con la que podemos acercar a nuestros estudiantes a nuevas

formas de ver el conocimiento, de ver y aplicar sus aprendizajes para la vida.

(Observación. Participante 4)

(Promueve el) interés y motivación de los estudiantes para conocer sobre las

temáticas. (Observación. Participante 9)

Los anteriores planteamientos también son reconocidos por autores como Perkins y

Fletes (2016), Landrum (2021) quienes afirman que el currículo integrado debe promover

temas que estén relacionados con la vida real, que los comprometa con los problemas y

sucesos que la sociedad actual enfrenta. Esta forma de articulación que propone el currículo

integrado, resulta ser una oportunidad para que los estudiantes le vean la utilidad y

significatividad a lo que están aprendiendo (Blanco, Corchuelo, et al., 2014). En ese sentido,



desde la educación se deben proponer experiencias en concordancia con la dinámica actual,

es decir, situaciones reales de tal manera que los estudiantes se adapten y se ajusten sobre la

marcha para atender las necesidades del mundo real (Denning, 2018). Tal ejercicio podría

realizarse involucrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que estos posibilitarán el

trabajo conjunto de disciplinas donde todas estas podrán aportar desde sus contenidos. De

igual manera, los ODS pueden ser trabajados en cualquier nivel de educación, dando un

enfoque holístico (Landrum, 2021).

Con relación a estrategias de integración, algunos miembros de la comunidad

comentan aproximaciones que han tenido frente a estas dinámicas:

(Hacemos) cátedra compartida entre las asignaturas de Competencias comunicativas

I e Introducción a la ingeniería eléctrica. (Observación, participante 9)

… Tres asignaturas se unieron para crear un producto final alrededor de la creación

de una Institución Educativa. Participó: organización del centro escolar, didáctica en

educación infantil y diseño curricular. (Observación, participante 1)

En el programa de Lic. en Pedagogía Infantil hemos realizado intentos de interacción

con otras asignaturas o entre docentes, se han planteado trabajos que tienen varias

partes y cada parte corresponde a una asignatura… He contactado a una docente con

la que nos ponemos de acuerdo para que se trabaje con el mismo grupo de población,

pero cada uno desde actividades diferentes… (Observación, participante 4)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede decir que algunos miembros

de esta comunidad han tenido acercamientos pedagógicos, relacionados con experiencias

interdisciplinares, lo cual favorece el proceso hacia un currículo integrado. Estas



experiencias, en su gran mayoría se ubican en los primeros niveles de integración, dentro de

la escalera propuesta por Harden (2000). Se identificó -según lo que comentaban los

docentes- el nivel de correlación, anidamiento y compartir/enseñanza conjunta, los cuales se

ubican dentro de los primeros niveles de integración según la escalera de Harden (Ver figura

2)

Por otro lado, uno de los participantes comenta sobre la importancia del trabajo

armónico y colaborativo de los docentes para el éxito de este tipo de estructuración

curricular; asegura que:

Abrir espacios de diálogos entre docentes de diversas áreas (posibilita) un

aprendizaje significativo (Observación, participante 6)

Al respecto, autores como Biasutti et al. (2018) y Nikolic et al. (2017), mencionan

que al existir tales relaciones, incluso  asociaciones y colaboraciones entre universidades, se

facilita el intercambio de conocimientos, competencias y saberes. Esto resulta de gran

relevancia en el contexto educativo ya que posibilita el intercambio de experiencias,

información, metodologías, entre otros, que aporten positivamente al proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Entre las dificultades que uno de los docentes de la CAD manifestó frente al

desarrollo de este tipo de experiencias, se encuentra la escasa información sobre el tema o eje

de integración que puede resultar limitante para que tanto docentes como estudiantes puedan

comprender a profundidad dicho tema y de esta forma realizar las articulaciones entre

saberes:

La poca documentación que existe en español sobre los temas seleccionados... ha sido
un aspecto a fortalecer. (Observación, participante 9)

https://www-emerald-com.ezproxy.uninorte.edu.co/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-12-2020-0508/full/html#ref041


Partiendo de lo anteriormente planteado, se debe seleccionar el tema de comprensión

o ejes articuladores para la integración, teniendo presente que este sea grande en información,

grande en actos, grande en ética y grande en oportunidades (Perkins, 2016). Al reunir tales

características, se hace importante que el tema pueda ser comprendido tanto por docentes

como por estudiantes, con el fin de que la experiencia sea más enriquecedora.

En general, los saberes previos de los docentes dan cuenta de su información respecto

a currículos integrados. En el transcurso de este proyecto de grado, la información se verá

enriquecida gracias a las distintas experiencias que se ofrecerán a través de las sesiones

sincrónicas que involucran ejercicios prácticos, diálogos e invitación de expertos alrededor

del tema que les permitirá a los docentes participantes de la CAD ampliar sus conocimientos

al respecto.

Sobre las estrategias e interacciones para la construcción de la ruta de integración.

La ruta diseñada por los docentes participantes de la CAD para proyectar o diseñar el

currículo integrado se apoyó en los principios de participación y colaboración. Se trató de una

construcción colectiva en la cual los docentes intercambiaron ideas, pensamientos y

propuestas frente a la proyección y diseño de este tipo de currículo. Para ello, se realizaron

diferentes dinámicas a través de encuentros sincrónicos donde, además de reflexionar e

intercambiar ideas, se desarrollaron actividades en la plataforma Mentimeter, una herramienta

online donde se responden preguntas de manera dinámica y sincrónica. Asimismo, se

participó en padlets diseñados y propuestos para que cada participante hiciera su aporte

respecto al tema. Estos ejercicios eran posteriormente discutidos en comunidad para llegar a

acuerdos teniendo en cuenta las ideas expuestas.

En general se puede afirmar que las estrategias utilizadas para la estructuración y

proyección de la ruta para la integración fueron las siguientes:



- Diálogo: El diálogo se constituyó en un aspecto fundamental durante esta

investigación, entendiéndose como una estrategia que, según Ortiz (2017), genera

interacciones e intercambio de ideas que dan paso a que se construyan espacios

comunes donde se reconocen las ideas de todos los participantes de dicho diálogo.

Este trae consigo unas ventajas, por mencionar algunas se encuentra la construcción

de relaciones confiables (Mínguez, Romero y Pedreño, 2016) y el respeto hacia el

otro y sus diferencias individuales (Ortiz, 2017).

El diálogo fue un eje transversal que dinamizó todo el proceso en el marco de

la Comunidad de Aprendizaje docente y esto se vio de manera muy evidente en cada

una de los encuentros, tanto internos como con los invitados que se tuvieron. El

diálogo se constituyó en mediador de todas las actividades que se realizaron en la

CAD.

En el contexto de dicha CAD, el diálogo permitió intercambiar ideas, incluso

compartir experiencias de actividades interdisciplinarias ya que algunos docentes

participantes han tenido la oportunidad de vivir la experiencia del currículo integrado.

Por mencionar algunas de ellas:

En una oportunidad, se planteó un proyecto interdisciplinar con estudiantes de
arquitectura, diseño gráfico y artes plásticas. (Observación, participante 3)

Mi experiencia es diferente, es dentro de la misma asignatura… yo divido el
curso en grupos (interdisciplinarios y que trabajen alrededor de un problema)
el grupo trabaja alrededor del problema social durante el semestre y se busca
que el grupo proponga alternativas de solución (Observación, participante 6)

- Invitados nacionales e Internacionales. La consolidación de la ruta para el diseño

curricular integrado, fue enriquecida con la participación de expertos en el área. La

experta nacional es Magíster en Educación, autora y coautora de libros, capítulos y

artículos relacionados con los temas de formación, currículo y evaluación. Ella realizó



aportes sobre la interdisciplinariedad, la ruta para la integración curricular a nivel

institucional, entre otros. Algunos de sus aportes fueron:

… En el proceso de diagnóstico del contexto habría que identificar bien cuáles
son los grandes problemas que el objeto de estudio tiene que resolver en
términos de la dinámica local, nacional e internacional. (Observación,
participante 8)

El tema del conocimiento pertinente está asociado muy fuertemente a lo
que hoy en día es la educación. De alguna manera estamos hablando de
las competencias para el desarrollo humano y no tanto las competencias
para el desarrollo de una actividad específica o de un trabajo específico
(Observación, participante 8)

Algo muy clave que tiene que ver con la temática de la transversalidad y
la interdisciplinariedad, es que debe existir los problemas porque no
quiere decir que desaparezcan las disciplinas, pero, debe haber un eje que nos
ayude a articular la disciplina con la solución o con la mirada de ese
problema y sus posibles soluciones (Observación, participante 8)

Lo anterior fue reflexionado y compartido a través de diálogos entre todos los

participantes de la CAD, quienes interactuaron con ella, despejando inquietudes y

acogiendo sus recomendaciones.

A nivel internacional se contó con la participación de una experta, Doctora en

Didáctica y Organización de Instituciones Educativas, quien compartió su experiencia

interdisciplinaria como coordinadora pedagógica del programa de Medicina en una

Universidad de Argentina. Manifestó que:

Nosotros en la facultad de medicina hace ya un tiempo, el campo de las
ciencias de la salud viene trabajando a nivel internacional con esta
propuesta de integración curricular. Esto de entender que el aprendizaje
cuando uno aprende lo hace de manera integrada, el aprendizaje
profundo, el que permite ejercer las competencias profesionales
integrando todos esos conocimientos para resolver un problema
(Observación, participante 10)

Asimismo, expresó que:

La comunicación es fundamental porque somos los profesores los que
somos potenciadores u obstaculizadores de cambios curriculares



(Observación, participante 10)

Lo anterior fue compartido y reflexionado mediante diálogos entre los

participantes de la CAD, realizando preguntas a la invitada internacional que diera

luces para continuar con la construcción de la ruta que se venía diseñando e ir

contrastando con las ideas que se habían tenido de primera mano.

Por otra parte, otros invitados (uno nacional y dos internacionales), aportaron

en el proceso de validación de la ruta para el Diseño de Actividades

Interdisciplinarias, como expertos en el ámbito curricular. Su aporte en la validación

de la ruta fue a través de un formulario que se diseñó, donde se hicieron explícitos

unos indicadores, los cuales ellos evaluarían según su criterio, manifestando si

estaban de acuerdo, en desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Los resultados de los aportes de los invitados fueron socializados en plenaria

en donde se aprobaron las recomendaciones dadas por los expertos. Estas

recomendaciones fueron pocas y estuvieron centradas básicamente en revisar la

redacción de un punto específico, así como también en la organización de los puntos

de la Guía y su extensión. Posterior a ello, los participantes de la CAD realizaron los

ajustes pertinentes.

- Trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo fue una de las estrategias que permitió

la interacción entre los participantes posibilitando la definición de la ruta para la

integración curricular. Su principal característica es, según Tam (2000), que se

establecen interacciones entre pares y se complementan y enriquecen los saberes o

perspectivas que cada uno tiene. En el marco del trabajo colaborativo se pudo hacer

un acercamiento a la construcción de la ruta a fin de posteriormente hacer la

socialización en plenaria con el fin de que todos los participantes de la CAD

establecieran acuerdos:



Fíjense que hay coincidencias con el otro grupo por ejemplo en el otro grupo
también se decía que hay que identificar cuáles son las asignaturas que van a
hacer parte de esa interacción y cuáles son sus aportes. Por eso esa
descripción para que quede claro cuál va a ser el aporte de cada una de
ellas… Y ¿notan algo con respecto a lo de la evaluación?  (Observación,
participante 4)

Si, a mí me llama la atención… que no es solamente una evaluación como con
respecto a los resultados de la experiencia puntual sino evaluación con
respecto a la experiencia como actividad integradora o sea qué obstáculos y
eso me llama mucho la atención.  (Observación, participante 6)

Sí, me parece importante también el punto de lecciones aprendidas pensando
en recomendaciones (Observación, participante 5)

Sí, yo pienso que estoy de acuerdo con lo que dicen dedicarle todo el
tiempo el diseño y luego el otro año, porque ya sería el otro año, hacer
la parte de la implementación y que esta parte de la implementación
cuando ya se termine de hacer nos dé pie para poder elaborar de pronto
un escrito de cómo fue ese proceso (Observación, participante 3)

Si, de acuerdo e incluso pensaba que muchas de las cosas que pusimos
ahí requieren o rúbricas o una guía previa de cómo hacer eso entonces
podría ser parte de lo que hacemos este semestre antes de lanzarnos a
implementar y tal vez probar algunos de esos pedacitos del proceso
(Observación, participante 12)

Perfecto entonces tendríamos que comunicarle a Yanuacelly para
comenzar desde ahora e ir presentándole la idea al CEDU y que ellos
nos avalan esta iniciativa que me parece excelente (Observación,
participante 4)

En el marco del trabajo colaborativo, dos (2) docentes pertenecientes a la CAD

y al Programa de Lic. en Pedagogía Infantil, en conjunto con otra docente del mismo

programa, iniciaron el pilotaje de la Ruta construida para el Diseño de Actividades

Interdisciplinarias. En este caso se trata de un ejercicio de integración temporal

(Harden, 2000), en el cual cada una de las disciplinas continúa siendo responsable de

su asignatura, pero establece acuerdos con otras para desarrollar temas similares en un

determinado momento.



Desde luego, se integran tres asignaturas del programa de Licenciatura en

Pedagogía Infantil llamadas: Lenguajes Expresivos II, Evaluación Educativa y

finalmente, Inclusión y Educación.

Para el diseño de tal experiencia se llevaron a cabo 3 sesiones sincrónicas

donde se establecieron diálogos y se tomaron decisiones conjuntas (co-teaching)  para

poder implementar la actividad diseñada . A continuación, se presentan evidencias de

tales encuentros:

- Ese construir del proceso que ustedes van adelantando, las estudiantes
perfectamente pueden ir incorporando lo que desde el curso de inclusión han
aprendido y al final, teniendo en cuenta que van haciendo ese seguimiento de
unas actividades de campo… yo lo que evaluaría al final serían tres cosas....
(Observación, participante docente invitada)

A esto le responde:

-Entonces la invitación que te hacemos… es que, si deseas incorporar algún
aspecto a la Guía, a la rúbrica, colocar los criterios que tú evaluarías, puedes
hacerlo… Entonces la retroalimentación que vamos haciendo durante el
proceso, la tendríamos que hacer cada una en nuestras asignaturas
(Observación, participante 4)

- Lo que pensaba para el tema de los avances, podemos organizar unas
carpetas compartidas si queremos hacer la retroalimentación sobre los
mismos archivos y que ellas también lo tengan compilado allí (Observación,
participante 12)

-Finalmente, ¿es en parejas? (Observación, participante docente invitada)

-Si, en parejas. (Observación, participante 4)

La toma de decisiones conjuntas es propia de las comunidades de aprendizajes cuya

dinámica se vincula con la participación democrática, donde los participantes tienen voz y

voto durante todo el proceso. Esta toma de decisiones conjuntas es de gran importancia para

así consolidar el trabajo que se está desarrollando, pues requiere de establecer acuerdos que

aporten significativamente en la tarea.



El trabajo colaborativo también permitió iniciar las propuestas de los temas

articuladores, como se evidencia en el siguiente intercambio:

- Yo propongo el bienestar. Siento que es un tema que permite esa
transversalidad no solamente bienestar psicológico, sino también social,
ecológico. Entonces creo que es una categoría que permite considerarlo en
distintas áreas (Observación, participante 6)

- Bienestar podría ser ese tema generador que o sea da la oportunidad de
tomar varias líneas (Observación, participante 5)

- Me inclino de pronto un poco más por el (tema de) desarrollo humano porque
eso implica una formación al desarrollo de la persona que puede generar ese
bienestar (Observación, participante 3)

- Sería válido como la mezcla de dos, podría ser algo así como bienestar y
desarrollo humano (Observación, participante 2)

Tal como lo menciona Biasutti et al. (2018), la participación y la colaboración entre

pares es fundamental debido a que se pueden intercambiar experiencias, saberes y

competencias durante el trabajo colaborativo. Esto es una experiencia que enriquece el

proceso de enseñanza ya que le permite al docente conocer o ampliar las estrategias que tiene

en cuenta al momento de su ejercicio pedagógico.

Al finalizar el periodo de la CAD, que incluye primer y segundo semestre del 2020,

como resultado de las interacciones, los docentes concluyeron los siguientes supuestos:

Trabajar el currículo integrado es pensar en la complejidad e implica participación
democrática de todos los participantes. (Observación. Participante 4)

Es clave armar un buen equipo para que haya como todas las perspectivas y poder
cómo cubrir realmente la magnitud de un currículo. Pienso que estos tableros de
ideas donde uno puede hacer cosas, estas asociaciones, son clave (Observación.
Participante 5)



La universidad tiene que trazar ese currículo integrador pera no solamente basado en
la misión y visión de la universidad sino también basado en la misión de cada
programa. (Observación. Participante 3)

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede inferir que los docentes participantes

consideran el currículo integrado como una propuesta óptima para sus procesos de enseñanza

debido a la utilidad y significatividad que identificaron. Uno de los docentes comentó lo

siguiente:

La ruta para un currículo integrado es buen producto ejemplo para otros profesores.
(Observación. Participante 5)

Teniendo en cuenta todo el recorrido realizado en la CAD, alrededor del tema de

integración curricular, los docentes participantes comienzan a pensar en el diseño de

actividades interdisciplinarias y con ello los aspectos que consideran importantes al momento

de diseñar las mismas. A continuación, se exponen unos de ellos:

Partir de problemas de la realidad social (Observación, Participante 3)

Pensar en función de problemas - no desde las disciplinas aisladas. Promover la
unión de saberes. (Observación, Participante 5)

Que el problema o tema generador sea de interés para los estudiantes a fin que la
propuesta resulte ser valiosa, significativa y atrayente para ellos (Observación,
Participante 4)

Durante el diseño, uno de los docentes planteó un comentario relacionado con los

procesos de evaluación que se llevarían a cabo en la actividad propuesta:

Que las estudiantes reciban retroalimentación de las tres docentes implicadas, que

empiecen a diseñar sus propuestas desde mitad del semestre (Observación,

Participante 12)

En general, la interacción entre los participantes posibilitó la estructuración de la ruta



que posibilitará procesos de inclusión curricular:

Fuente: Resultados de la CAD: Saberes Compartidos. Autoría: Adaptación realizada por

Majjul (2020)

Lo anterior se visualiza de manera más precisa en la siguiente tabla:

Primera parada de
la ruta

En la primera fase se realizó una búsqueda de información que
permitiera conocer los referentes y fundamentos de la
integración curricular con el fin de reflexionar alrededor de
ello.

Segunda parada de
la ruta.

Partiendo de esa fundamentación, se propusieron posibles rutas
que dieran paso a la integración curricular ya sea en el contexto
institucional, por semestres o asignaturas. Se definió y
estructuró de manera detallada dicha ruta.

Punto de llegada de
la ruta

En este punto se validó la propuesta a través de un panel de
expertos y la realización de una prueba piloto de la experiencia
de integración curricular.



Recomenzando la
ruta de la
integración
curricular.

Se toman los hallazgos, desarrollos y aprendizajes encontrados
en las paradas anteriores, para así impulsar nuevos procesos de
integración curricular.

Respecto a cómo los docentes han pensado a aplicar la integración curricular,

proponen lo siguiente:

-Con relación al tipo de integración curricular que implementarán para su actividad

interdisciplinaria, dos docentes concuerdan en realizar la experiencia en el nivel 8 que

corresponde al nivel multidisciplinario propuesto por Harden (2000), donde los temas se ven

a través del lente de diferentes asignaturas o disciplinas:

Hemos pensado que durante el semestre los estudiantes en las tres asignaturas estén
articulados por un eje que está relacionado con uno de los ODS, ese eje irá
dinamizando las actividades en las diferentes asignaturas... Se harán trabajo
integrados que sirven para valorar los desarrollos de las tres asignaturas y además se
hará un trabajo final en el cual se desea integrar a estudiantes de otros programas
académicos. En este semestre se hará con docentes de esta misma CAD del programa
de Diseño Gráfico. (Observación. Participante, 4)

Utilizando los objetivos de desarrollo sostenible… partiendo de problemas de la
realidad social. (Observación. Participante 3)

Otros docentes consideran ejecutar la experiencia en los niveles 3, 4 y 5 que

corresponden a anidamiento, coordinación temporal y enseñanza conjunta, respectivamente:

El producto final del corte 2 es un texto de explicación factorial (TEF). Los
estudiantes deben escribir sobre aportes desde su carrera que pueden mejorar e
impactar positivamente la calidad de vida de la humanidad, en general; aunque
pueden delimitarlo a un continente o país. (Observación. Participante 2)

Hemos coordinado la temporalidad de los temas a través de un cronograma. Hemos
hecho la selección de un tema de interés de las estudiantes, que además es relevante
(ODS). Hemos coordinado como desde cada asignatura contribuimos al proyecto
conjunto. Estamos desarrollando y monitoreando la propuesta a través de reuniones
de trabajo con las profesoras implicadas. Hemos tomado medidas para responder a
la retroalimentación de las estudiantes del semestre anterior. (Observación.
Participante 12)



Proyecto realizado en conjunto con Educación y Diseño, se espera que el producto
que resulte de la unión de saberes sea material didáctico educativo. (Observación.
Participante 5)

En general, cada docente lo proyecta desde sus asignaturas, semestres, departamentos

y/o programas académicos. Vale la pena mencionar nuevamente que en este proyecto de

investigación que se lleva a cabo en el contexto de una CAD, en la que se encuentran

involucrados docentes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Diseño Gráfico y

Competencias Comunicativas, quienes tienen pensado desarrollar la actividad

interdisciplinaria en VI semestre, VII semestre, IV y I semestre, respectivamente.

Los docentes decidieron realizar su actividad interdisciplinaria desde los niveles de

integración mencionados anteriormente debido a las posibilidades que tienen desde su

asignatura y/o programa. En ese sentido, hay docentes que cuentan con el tiempo y

disponibilidad para planear desde un nivel más alto, sus horarios les permiten reunirse, hacer

el diseño de la actividad. Sin embargo, hay otros docentes que teniendo el interés y la

voluntad para trabajar en conjunto para ofrecer esta experiencia a sus estudiantes sus horarios

no compaginan lo que les imposibilita reunirse a planear y por esa razón realizan la actividad

interdisciplinaria desde niveles más bajos de integración.

En ocasiones, a muchos docentes les gustaría llevar a cabo una actividad

interdisciplinaria teniendo en cuenta los últimos niveles de integración, pero esto no es

posible debido a aspectos como ausencia de apoyo desde la alta jerarquía universitaria, falta

de tiempo y poca disponibilidad.

Conclusiones

Sobre el currículo integrado y la integración curricular, se concluye que es una

práctica innovadora que puede conllevar ventajas y beneficios tanto para los docentes como

para los estudiantes en términos de aprendizaje y crecimiento personal/profesional.



Asimismo, estas prácticas interdisciplinarias, contribuyen fuertemente al perfil profesional de

los estudiantes, ya que se promueven una serie de habilidades, destrezas y conocimientos, lo

cual es de gran importancia ya que se forman ciudadanos competentes y con una visión

holística del mundo.

Por otro lado, se ha demostrado que las actividades interdisciplinarias superan el

tradicional trabajo aislado y fragmentado, dando paso a la articulación de saberes y

competencias desde el trabajo colaborativo entre docentes y comunidad.

Finalmente, las estrategias e interacciones que se ponen en escena cuando los

docentes diseñan su actividad interdisciplinaria, reflejan la importancia de la comunicación

permanente entre docentes. Esto para el establecimiento de acuerdos y el enriquecimiento

colectivo de la integración curricular a partir de las ideas y los aportes de todos los docentes

desde sus áreas o disciplinas, donde lo primordial es construir aprendizajes con sentido. De

igual manera, contar con invitados nacionales e internacionales en la CAD para que

compartan sus saberes con los participantes, potencializa los aprendizajes construidos durante

el proceso, lo cual posibilita la reconstrucción de los mismos y así se obtiene una visión más

amplia del gran tema de integración curricular.

Recomendaciones.

A continuación, presentamos una serie de recomendaciones teniendo en cuenta lo

aprendido durante el recorrido de esta investigación y los resultados obtenidos.

En primer lugar, se recomienda utilizar la Guía de diseño para actividades interdisciplinarias

en todos los niveles educativos. Esto debido a que la Guía diseñada en el contexto de la CAD,

es flexible, cuenta con todas las indicaciones necesarias para que cualquier docente o

institución interesada pueda usarla para diseñar actividades interdisciplinarias ya sea a nivel

de asignatura, de semestre o institucional.



Por otro lado, se recomienda seguir compartiendo experiencias de integración

curricular de tal manera que las instituciones educativas conozcan el impacto que estas

causan y se animen a ejecutarlas. Esto traerá consigo mayor educación y formación al

respecto, por lo que se podría expandir la visión de currículo integrado en todas las

instituciones del país.

Finalmente, se recomienda que se continùen desarrollando las Comunidades de

Aprendizaje Docente que aborden el principio de interdisciplinariedad, promoviendo la

reflexión docente alrededor de su práctica pedagógica. Esto con el fin de enriquecer y ampliar

sus metodologías y estrategias para innovar en sus aulas, generando un impacto significativo

en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de este principio caracterizado por

enriquecer las perspectivas tanto de docentes como de estudiantes.

. También se recomienda que para futuras investigaciones sobre este tema se tenga en

cuenta un mayor número de participantes con el objetivo de conocer más visiones y

perspectivas al respecto, que puedan enriquecer el trabajo. Asimismo, se recomienda el

acompañamiento durante la ejecución de actividades interdisciplinarias para obtener más

información acerca de los aprendizajes que construyen tanto docentes como estudiantes

durante el proceso.
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Anexos

Anexo 1.

Formato de grupo focal dirigido a docentes

Nombre del Instrumento:

Saberes compartidos: Integrando desde la interdisciplinariedad.

Objetivo del Instrumento:

Indagar sobre cómo los docentes diseñan y desarrollan una experiencia de enseñanza de

carácter interdisciplinario (proyección, estrategia didáctica, relación docente- estudiante,

evaluación). Asimismo, conocer las valoraciones de los docentes en relación con las

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento que identifiquen de la práctica

interdisciplinaria, frente a la práctica tradicional.

Dirigido a:

Docentes de Educación Superior pertenecientes a la Universidad del Norte

inscritos en la CAD Saberes compartidos: Integrando desde la interdisciplinariedad.

Información de la entrevista:

Fecha del grupo focal: DD/MM/AA

Hora de Inicio: Hora de finalización:

Lugar de la realización del grupo focal:

Código del participante:

Edad: años

Género: (Femenino) (Masculino)



Institución: Oficial ( ) Privada ( )

Breve Descripción:

Cuestionario con un conjunto de preguntas orientadas por los objetivos

específicos de la investigación Saberes compartidos: integrando desde la

interdisciplinariedad, en las cuales se indaga sobre las valoraciones respecto a la

experiencia ofrecida.

Instrucciones para su uso:

A continuación, encontrará un listado de preguntas con sus respectivas subpreguntas
que dará cumplimiento al objetivo del instrumento.

Antes de iniciar el grupo focal lea cuidadosamente cada una de las

preguntas que están en este formato.

Este grupo focal podrá ser de manera presencial o virtual. A causa del Covid

19 la entrevista grupal se llevará a cabo de forma virtual, recomendamos ubicarse en

un espacio con poco ruido ambiente, revisar su conexión de internet.

Le recomendamos antes de iniciar, leer el formato anexo a este

instrumento a fin de tener todos los recursos preparados antes del inicio del

grupo focal.

Contenido:

a. Sobre las concepciones que los docentes tienen sobre el currículo integrado:

● ¿Cómo concibes el currículo integrado?

● ¿Qué experiencias has desarrollado relacionada con el currículo

integrado?

● ¿Qué ventajas y desventajas le ves a un currículo integrado?

b. Estrategias para el diseño de una actividad interdisciplinaria.

● ¿Cuál es el aspecto que consideran más importante a la hora de diseñar un currículo



interdisciplinario?

● ¿Qué tipo de integración consideran realizar para su posterior aplicación? ¿por

qué?

● ¿Cómo se organizará para diseñar una actividad interdisciplinaria?

Anexo 2.

Tomado de la transcripción del diario de campo

Fecha:  16/septiembre/2021

Durante esta sesión de la CAD, los docentes participantes comenzaron con una dinámica

como de costumbre en todos los encuentros. Luego, comentaron que durante ese día

trabajarían en la Guía para el Diseño de Actividades interdisciplinarias, describiendo la ruta

que seguirán los docentes para proyectar o diseñar actividades interdisciplinarias y los

elementos que tienen en cuenta para ello. Toda esta actividad fue realizada en equipo,

donde todos y cada uno de los docentes tenía voz y voto para la construcción de dicha guía.

Asimismo, se pensó en distintos evaluadores que revisaran la construcción final y

ofrecieran la respectiva retroalimentación, la cual se tomaría en cuenta con toda la

intención de mejorar el formato.

Anexo 3.

Tomado de la transcripción del diario de campo

Fecha: 11/noviembre/2021

El encuentro comenzó con una dinámica. La sesión de este día estuvo dirigida hacia

conocer las estrategias e interacciones que tienen los docentes al momento de diseñar una

actividad interdisciplinaria. Es así como surgieron diálogos entre los docentes, quienes



comentaban cómo tenían pensado hacer la actividad, con qué metodología, qué nivel de

integración, etc.:

Participante 6: Yo lo que he pensado es trabajar con otra asignatura del departamento,
que es vida en red y cambio social que es con la que yo trabajo. Espero que sigamos
trabajando los problemas de la sociedad contemporánea. Entonces yo me reuní con la
profesora que está a cargo de esa asignatura porque hay unos temas que nosotros
trabajamos que son comunes, por ejemplo el tema de la red desde como la noción de
red llega y se convierte en un tema transversal, la idea sería enseñarla pero en unos
momentos específicos durante el semestre, y las dos asignaturas tenemos estudiantes
de todos los programas, entonces, ahí yo tengo que sentarme con ella tomando ya la
ficha cuando ya tengamos el diseño final para diseñar en unos  momentos particulares
con los estudiantes, o sea, entendiendo que los estudiantes van a trabajar alrededor del
problemas como lo hemos venido diseñando, en problemas de la sociedad
contemporánea pero vamos a trabajarlo también desde el aporte que pueda hacer la
asignatura de ella que es vida en red y cambio social. Entonces digamos que ya
tuvimos un primer acercamiento, estamos esperando esta última versión, ya la final de
la ficha, para precisar por momentos, no sería un ejercicio durante todo el semestre
sino en unos momentos claves a lo largo del semestre.

Participante 4: una pregunta ¿está en el mismo semestre la asignatura? y ¿son los mismos
estudiantes los que hacen parte?

Participante 6: Son estudiantes diferentes, recuerda que en estas asignaturas entran
estudiantes desde cuarto hasta décimo semestre…

Participante 2: Bueno, yo he pensado bastante de hecho, porque mi caso se lo comentaba
la vez pasada, es bastante particular porque mi materia… está ubicada para estudiantes
de primer semestre y la otra está ubicada para estudiantes de segundo semestre, eso, por
un lado. Por otro lado yo también trabajo con estudiantes de diferentes programas, no
con estudiantes de una sola carrera, que puede ser incluso hasta de 8 programas en una
sola sección y lo que pensé que podría irme por allí, es cuando tenga mi grupo de
estudiantes ver cuál es la mayor cantidad de estudiantes de un determinado programa y
conversar con docentes de ese programa, y en ese momento, mostrarles lo que yo estoy
haciendo aquí en la CAD y de repente si ellos se animarían a trabajar desde su asignatura
con la asignatura de competencia sea cual sea, la una o la dos, eso fue lo que vi en mí.

Anexo 4.

Autores: CAD Saberes Compartidos: Integrando desde la Interdisciplinariedad

Guía para el Diseño de Actividades Interdisciplinarias

1. Identificación



a. Programa(s) académico(s)

participante(s).

b. Asignaturas integradas por

programa.

c. Semestres en donde están

ubicadas las asignaturas que

desarrollan la integración.

d. Tema generador.

e. Problema eje de la

integración.

f. Tipo de integración que se

implementará (ver opciones:

Anexo 5).

2. Justificación de la Integración curricular de la(s) asignatura(s):

3. Propósito formativo de la Integración:

4. Resultados de aprendizaje específicos:

Asignatura(s) Resultados de Aprendizaje Específicos



5. Contenidos o aportes de cada asignatura al tema generador o problema eje de

integración.

Contenidos/Aportes desde las Asignaturas

Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3

Aportes en contenidos

(pueden estar

relacionados con el

saber conocer, saber

hacer y/o saber

ser-convivir).

6. Descripción de la integración

6.1. Metodología- Estrategia

6.2. Cronograma de actividades

6.3. Mediaciones o recursos

7. Evaluación 

7.1.  Evaluación de los estudiantes.

● Estrategia de evaluación

● Instrumento para registrar los desempeños y aprendizajes de los estudiantes (ej., lista de

chequeo, rúbrica, diarios, etc.).

● Criterios de evaluación con base en los resultados de aprendizaje.

7.2. Evaluación de la experiencia de integración.

● Logros y aportes al proceso formativo.

● Inconvenientes, obstáculos o dificultades durante el proceso de integración.

● Recomendaciones para futuras experiencias de integración.

Anexo 5. Tipos de integración
Autores: CAD Saberes Compartidos: Integrando desde la Interdisciplinariedad

Tipo de
Integración Breve descripción Selección

Conciencia
Tímida relación entre las diferentes disciplinas, asignaturas o
unidades curriculares, evitando duplicaciones y/o redundancias
innecesarias.



Armonización

Los profesores se consultan y se comunican sobre sus cursos.
Cada uno enseña de manera parcelada, pero nota un interés por
parte de los profesores en conocer e incorporar algo del
contenido de las otras asignaturas, unidades curriculares o
disciplinas a la suya.

Anidamiento

Se analiza el contenido de las diferentes asignaturas del plan de
estudios, con el fin de enriquecer la enseñanza de una materia o
asignatura. No obstante, la enseñanza y el curso en general,
permanece basada en la asignatura propia del docente.

Coordinación
temporal

Cada asignatura sigue siendo independiente, sin embargo, el
desarrollo de los temas dentro de una asignatura se realiza en
consulta con otras disciplinas. El horario se ajusta para que los
temas de las asignaturas o disciplinas que se relacionan se
programen al mismo tiempo (el mismo día o la misma semana).

Compartir/
Enseñanza
conjunta

Dos disciplinas pueden acordar, planificar e implementar
conjuntamente un programa de enseñanza. El curso conjunto
elaborado hace hincapié en conceptos, habilidades y actitudes
compartidos. Esta integración es más permanente.

Correlación o
Programa

concomitante

Se introducen espacios curriculares (una sesión o curso de
enseñanza integrada) además de la enseñanza por materias. Estos
espacios reúnen áreas de interés comunes a cada una de las
asignaturas. Un ejemplo sería una asignatura o jornada de
integración de saberes en cada semestre.

Complementario

Incluye una enseñanza basada en materias o asignaturas y
también en espacios de integración. Las sesiones integradas
representan una característica importante del plan de estudios. Se
reconoce que estas sesiones son más importantes que la
enseñanza basada en materias. El enfoque de la enseñanza puede
ser un tema al que las disciplinas pueden contribuir.

Multidisciplinari
o o palmeado

La característica de la integración multidisciplinar consiste en
que cualquiera que sea la naturaleza del tema, se ve a través del
lente de diferentes asignaturas o disciplinas.
El tema o problema es el foco para el aprendizaje del estudiante,
pero las disciplinas preservan su identidad y cada una demuestra
cómo su materia contribuye a la comprensión del estudiante
acerca del tema o problema.

Integración
interdisciplinaria

En el curso interdisciplinario puede no haber referencia a
disciplinas o asignaturas individuales, las asignaturas no se
identifican como tales en el horario. Se rompen las fronteras
entre las disciplinas o asignaturas.

Transdisciplinari
o

Basada en situaciones de alta fidelidad en el mundo real. Se
convierte en parte de la experiencia del alumno en el mundo real
y, a través de ellas, se filtran los objetivos y metas más amplios
del currículo integrado. Esta etapa de integración se ha
denominado integración "auténtica”; ejemplo serían las prácticas
o pasantías.



Anexo 6.
Autores: CAD Saberes Compartidos: Integrando desde la Interdisciplinariedad

Instructivo o Guía para el Diseño de actividades interdisciplinarias

Objetivo de este formato: El siguiente formato es resultado del trabajo conjunto entre los
docentes participantes de la Comunidad de aprendizaje: Saberes compartidos. Integrando
desde la interdisciplinariedad; su objetivo es guiar a los docentes en la proyección o diseño
de actividades o prácticas interdisciplinarias encaminadas a potencializar el perfil profesional
del estudiante, de cara a las dinámicas del siglo XXI.

Antes de diligenciar dicho formato, se recomienda realizar la búsqueda de temas
generadores que puedan considerarse como articuladores o integradores, teniendo en
cuenta los criterios sugeridos en el anexo 7.
Es importante, previamente, discutir y precisar (con los otros profesores con los que se
desee proponer la integración), cuál sería la pregunta generadora y/o las preguntas
secundarias que se pueden resolver en relación con el tema generador y así determinar
qué habilidades, conceptos, teorías o procedimientos se requieren para abordar dicho
tema de manera interdisciplinar.

1. Identificación

a. Programa(s) académico(s)
participante(s)

b. Asignaturas integradas por
programa

c. Semestres en donde están
ubicadas las asignaturas
que desarrollan la
integración

d. Tema generador Eje temático o aspecto central sobre el cual se realizará
la integración.

e. Problema eje de la
integración



f. Tipo de integración que se
implementará (ver
opciones: Anexo 5).

2. Justificación de la Integración curricular de la(s) asignatura(s): En esta parte deben
argumentar por qué se considera importante y/o relevante realizar la

integración propuesta, teniendo en cuenta las competencias del perfil profesional del o
de los programas académicos que participan en dicha integración.

3. Propósito formativo de la Integración: ¿Cuál es el gran objetivo formativo de esta
experiencia?

4. Resultados de aprendizaje específicos: Serían los de cada asignatura participante.
Recuerde que estos resultados de aprendizaje deben estar alineados a lo planteado en la
justificación y a los resultados de aprendizaje esperados del programa.

Asignatura Resultados de aprendizaje específicos

5. Contenidos o aportes de cada asignatura al tema generador o problema eje de
integración

Contenidos/Aportes desde las asignaturas

Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3

Aportes en
contenidos (pueden
estar relacionados
con el saber
conocer, saber
hacer y/o saber
ser-convivir).

6. Descripción de la integración
6.1. Metodología- Estrategia: Describir en qué consistirá la integración, cómo se hará.



6.2. Cronograma de actividades: Tener en cuenta el momento en que se llevará a cabo la
integración curricular: inicio, durante o final del semestre; incluir los momentos o las
sesiones en las que los estudiantes socializarán sus avances o desarrollos alrededor de la
actividad integradora.

6.3. Mediaciones o recursos

7. Evaluación 
7.1 Evaluación de los estudiantes

● Estrategia de evaluación
● Instrumento para registrar los desempeños y aprendizajes de los estudiantes (ej. lista

de chequeo, rúbrica, diarios, etc.).
● Criterios de evaluación con base en los resultados de aprendizaje.

7.2 Evaluación de la experiencia de integración

● Logros y aportes al proceso formativo.
● Inconvenientes, obstáculos o dificultades durante el proceso de integración.
● Recomendaciones para futuras experiencias de integración.

Anexo 7.
Autores: CAD Saberes Compartidos: Integrando desde la Interdisciplinariedad

Criterios para valorar las opciones de los temas o problemas generadores, o los grandes
temas de comprensión.

A continuación, usted encontrará un listado de indicadores que le permitirán valorar qué tan
pertinente es el tema o problema generador que se desea seleccionar como eje de la
integración:

El problema o tema generador (tema de comprensión), se propone como eje para la
integración.

Indicadores Totalmente
(3)

Parcialmente
(2)

Escasamente
(1)

Resulta de interés para los estudiantes

Se vincula con los problemas reales del contexto y
con los vitales del planeta, atendiendo lo global, lo
multidimensional y lo complejo.



Es rico en posibilidades de aplicaciones prácticas
y/o innovaciones. Motiva la generación de ideas
para proporcionar soluciones.

Posibilita estudiarlo y analizarlo desde la
integración de disciplinas y distintas perspectivas.
Es decir, permite vincular contenidos y visiones
desde las diferentes áreas o disciplinas.

Proporciona la oportunidad de poder pensar y
actuar desde diferentes puntos de vista:
profesional, social, político y otros.

Estimula el pensar y actuar ético, comprometidos
con el desarrollo humano.

Promueve la comprensión de la condición humana:
dónde estamos, de dónde venimos y a dónde
vamos.

Nota: Usted podrá obtener una puntuación de 7 a 21. Entre mayor sea la puntuación, más
potente será el tema o problema generador.

Anexo 8.

Diario de campo

Fecha: 18/03/2021

La sesión se inicia realizando una dinámica. Luego, se procede a hablar sobre experiencias
interdisciplinarias. Para ello se desarrolla una dinámica en Padlet para que los docentes
participantes escriban su experiencia y la comenten

Participante 7: En IV semestre de medicina, en la asignatura "Sistema Renal" se les entrega a
los estudiantes, al inicio del semestre, un caso clínico que van a ir resolviendo de manera
transversal durante el semestre. La primera sesión (2 semanas después de iniciar el periodo),
hacen la primera integración del caso clínico con relación a los componentes
anatomofisiológicos y ahí participamos un docente de fisiología (ingeniero mecánico, entre



otras cosas, con PhD en bioingeniería y biomedicina) y yo desde la parte de anatomía. Es
una experiencia muy enriquecedora tanto para alumnos como para profesores.
Bueno, yo he tenido dos experiencias significativas con la interdisciplinariedad. La primera si
fue con la Universidad del Norte que fue la que conté en el Padlet. En cuarto semestre de
medicina se ve una asignatura, porque acá nosotros no tenemos asignaturas si no sistemas,
entonces en cuarto semestre ellos ven sistema renal y ven todo integrado, la anatomía, la
fisiología etc. Para hacer transversalidad se les entrega a ellos comenzando el semestre un
caso clínico de un paciente con una falla renal y una serie de situaciones renales pero que
complican todos los demás sistemas del cuerpo y Eso lo van trabajando ellos de manera
transversal todo el semestre cuando han pasado creo que dos o tres semanas del semestre, se
hace la primera integración que en ese caso es la integración Anatomofisiológica.

Participante 2: En el año 2019, realicé una implementación de pedagogía de géneros textuales
para mejorar los niveles de engagement en estudiantes de la asignatura Competencia
Comunicativa I, junto con otra colega. Esta experiencia nos llevó a ganar el premio de
Innovación pedagógica del CEDU.

En el año 2019 realice una implementación de pedagogía de géneros textuales para mejorar
los niveles de Engagement en estudiantes de la asignatura competencia comunicativa I junto
con una colega que es una profe del mismo departamento de español, yo soy colega también
del profe Carlos, trabajamos en el mismo departamento. Esa experiencia nos llevó a ganar el
premio de innovación pedagógica en el CEDU de este año del 2019. Esto es muy curioso
porque es una experiencia que se venía gestando desde tiempo atrás, de hecho, empezó, no si
Carlos lo recuerda, empezó como una CAD y la colega con la que yo hice la implementación
era la facilitadora de esa CAD y ahí había profesores de ingeniería, de diseño, de psicología,
de varias especialidades. Luego pasamos ya de CAD al laboratorio pedagógico y finalizamos
en el círculo de escritura que todavía estaba en ese momento. Entonces ahí si quedamos la
profe, mi colega y yo ya los otros se habían agarrado otros rumbos y entonces teníamos los
datos y teníamos la inquietud porque también la cuestión es surge la curiosidad cómo
hacemos para mejorar esto. Estaba en las evaluaciones que nos hacen los estudiantes al final
de cada semestre entonces ahí ellos como que expresan muchas cosas que no les dicen
durante el semestre y entonces ahí es que uno se entera que, si la materia es fastidiosa, que los
contenidos a veces eran muy tediosos, es que las lecturas muy largas y bueno infinidades,
entonces, pero son aspectos que podemos tenerlos en cuenta y podemos modificarlo para
mejorar esas prácticas con grupos venideros.  Entonces así lo hicimos, tomamos en cuenta
todos esos comentarios y nos dimos cuenta que la clave era el Engagement, cómo podríamos
hacer nosotros para mejorar esos niveles que, según las respuestas de las evaluaciones ellos
No tenían ningún Engagement, entonces bueno ahí hicimos un proceso de investigación para
ver cómo, por dónde nos podíamos meter y luego entonces concluimos que aplicando unas
estrategias de aprendizaje colaborativo podríamos mejorar esos niveles de Engagement en el
grupo. La profe tenía dos grupos y yo tenía un solo grupo, pero los tres grupos eran de la
misma asignatura entonces hicimos la implementación dos semestres seguidos y luego pasó
el proceso de analizar los resultados. ¿Cómo era la estrategia? La clave estuvo en que  los
estudiantes, producto final de la asignatura, ellos tienen que construir un texto de explicación



factoriales pero, desde comienzos del semestre se les da en las estrategias se les hace un
andamiaje para enseñarles a construir ese texto entonces, qué pasaba? que cuando los
estudiantes pasaban por todo el proceso, ellos estaban presentes en la explicación, incluso a
ellos hacen hay un proceso que se llama escritura conjunta que lo establece la pedagogía de
género donde el profesor modela la escritura de un texto y ya cuando a ellos pasan a escritura
individual ya ellos deberían conocerlo porque es replicar lo mismo que hicieron sólo que con
otro tema y ahí era donde venía el divorcio, tenían muchas fallas de coherencia, de cohesión,
a veces no hallaban engranar los factores que tenían que estar presente en el texto, a veces ni
siquiera los hacían, entonces fue como que incluir estrategias pero estrategias como les
llamaría? más de seguimiento, entonces qué hicimos? comenzamos a buscar la tecnología,
teníamos todo en carpetas compartidas, teníamos sesiones por fuera de la asignatura y les
hacíamos, periódicamente les hacíamos quiz entonces también nos permitía leer a nosotras
como estaban ellos o de repente qué parte teníamos que reforzar

Participante 4: Prácticamente lo que ustedes hicieron fue ponerse de acuerdo para seguir la
misma estrategia los dos profesores? ¿Es diferente a lo que Carlos planteaba?

Participante 2: sí.

Participante 6: Nosotros hacemos un proyecto Asignatura con el programa Univoluntarios;
Diseño de proyectos interdisciplinares en el aula.

Participante 1. Durante mi pregrado, tuve una experiencia en donde tres asignaturas se
unieron para crear un producto final alrededor de la creación de una Institución Educativa.
Participó: organización del centro escolar, didáctica en educación infantil y diseño curricular.

Participante 4: En el programa de Lic. en Pedagogía Infantil hemos realizado intentos de
interacción con otras asignaturas o entre docentes... Se han planteado trabajos que tienen
varias partes y cada parte corresponde a una asignatura...
He contactado a una docente con la que nos ponemos de acuerdo para que se trabaje con el
mismo grupo de población, pero cada uno desde actividades diferentes.

Participante 3: En una oportunidad, se planteó un proyecto interdisciplinar con estudiantes de
arquitectura, diseño gráfico y artes plásticas. La asignatura en común era diseño básico en las
tres mallas y el tema era los elementos conceptuales del diseño, cada malla tenía esa
asignatura, se veían algunas cosas en común y otras específicas dependiendo de la proyección
de cada carrera y ese momento el tema que se escogió para hacer el proyecto eran los
elementos conceptuales de diseño. A partir de allí, se comenzó a trabajar con dos profesores.
el profesor de arquitectura de diseño básico, el profesor de arte plásticas de diseño básico y
yo como profesor de diseño gráfico. Planteamos el proyecto, nos reunimos, a partir del tema
dimos unas directrices y nos reunimos con los estudiantes. Después de eso tuvimos una
sesión donde nos juntamos en una reunión que realizamos en un gran salón y ellos hicimos
grupos interdisciplinares para que ellos comenzaba a trabajar desde sus casas estos proyectos
y fueron entregando avances y de acuerdo a eso después se hizo la intervención en el espacio



que era el resultado final que estábamos esperando q se hiciera una intervención espacial por
parte de los estudiantes de las tres carreras. eso fue más o menos lo que se hizo.
En ese momento claro, los estudiantes aprendieron sobres que eran elementos básicos de los
elementos conceptuales del diseño, cómo se podían materializar o como se materializaba a
través de la forma, como desde cada disciplina podía observarse que había algo en común
porque de pronto el estudiante de diseño gráfico pensaba que él, el espacio para él
únicamente se remitía a lo bidimensional. Ahí fue cuando se dio cuenta que él como
diseñador gráfico también podría tener potencial para entrar a lo tridimensional, para entrar al
volumen, para entrar al campo expansivo. Igual pasó con el estudiante de arquitectura que
pensaba que él únicamente podía entrar a ejecutar proyectos en la parte tridimensional y se
dio cuenta que inicialmente había que hacer una apuesta por lo bidimensional para poder
pasar a lo tridimensional. Y cuando hacía esa apuesta a lo bidimensional pues exploraba todo
lo que el diseñador gráfico hace generalmente bidimensionalmente.
Y luego los chicos que estudiaban arte también se dieron cuenta de cómo ellos a través del
aporte del arte podrían inferirle a estas propuestas algo de reflexión, algo mucho más de la
funcionalidad, sino que se convirtiera en una propuesta o una apuesta para que la gente
reflexione a partir de la experiencia artística.

Participante 9: Ideas claves
1.- Cátedra compartida entre las asignaturas de Competencias comunicativas I e Introducción
a la ingeniería eléctrica.
2.- El objetivo es brindarles a los estudiantes la oportunidad de leer, escribir y hablar sobre
conocimientos específicos de ingeniería.
3.- Hasta ahora, se destaca el interés y motivación de los estudiantes para conocer sobre las
temáticas. Sin embargo, la poca documentación que existe en español sobre los temas
seleccionados ha sido un aspecto a fortalecer.

Hace aproximadamente dos años tuve la oportunidad de compartir en una CAD precisamente
con el profesor Gustavo Espitia de ingeniería eléctrica. En esa oportunidad, pues ahí
compartiendo ideas, estábamos hablando, se nos ocurrió entre comillas la oportunidad de
mirar hasta qué punto los estudiantes de primer semestre que ingresan a ingeniería eléctrica,
que por obligación tienen que ver la asignatura de competencias comunicativas que yo
trabajo, podrían tener la oportunidad de tener un acercamiento un poco más a la parte
específica del lenguaje que se maneja en ingeniería eléctrica. Y se nos ocurrió entonces hacer
algo que se nos vino, cátedra compartida. Fue una idea que surgió así espontánea y no lo
tenemos como proyecto sino como una experiencia que no le habíamos escrito ni nada,
simplemente comenzamos. Ya en estos momentos de pronto tenemos un poquito mayor
énfasis en el trabajo ya se está estructurando pero la idea era que los estudiantes en
competencias comunicativas a mí me presentaran un texto escrito que al final de ese texto
escrito lo tiene que convertir en un texto oral, tienen que sustentar en una exposición que la
temática que ellos buscaron se relacionara directamente con la parte de ingeniería eléctrica,
entonces de ahí surgieron temas muy específicos como por ejemplo energía solar, energía
fotovoltaica y cosas así que están relacionadas directamente, que yo desconozco totalmente



pero básicamente el propósito era guiarlos a ellos en la producción de un texto pero que
tuviera temáticas relacionadas con la ingeniería eléctrica y después se hiciera una
socialización, una especie de sustentación de ese trabajo que le servía de nota tanto al
profesor de ingeniería eléctrica como a mí.
A mí me tocó evaluar la parte de sustentación, sustentada en la temática esa parte. Digamos
que la experiencia en cierta forma ha sido positiva porque los estudiantes les están agradando
ya son estudiantes de primer semestre que están ingresando, tener un acercamiento a los
contenidos específicos del programa de ingeniería eléctrica pero el problema que se nos ha
presentado es las referencias bibliográficas, la documentación, porque no hay mucha
información en español entonces a veces ese es uno de los problemas que los estudiantes se
ven porque no hay información. Estamos en el proceso que de pronto se nos pasó, de pronto
de buscar unas carpetas donde podemos colocarles a los estudiantes esa información porque
lo que hemos encontrado ha sido en español muy poco Y hemos tratado de que los
estudiantes primero tengan esa oportunidad de conocer de ahí, pues yo he conocido por
ejemplo cómo se crea, cómo será la energía solar, la energía voltaica que son términos muy
específicos, muy técnicos pero que a ellos en el campo del trabajo de ingeniería eléctrica va a
ser algo cotidiano porque son ellos quienes tienen esa parte de conocimientos. Para mí son
nuevos, pero para ellos va a ser algo rutinario. De ahí en adelante entonces hasta el momento
pues estamos en ese proceso, todavía no hemos formalizado el proyecto, pero aspiramos; se
metió lo de la pandemia, dejamos esa ahí quietecito y a mí no me volvieron a asignar porque
la idea es interesante cuando a mí me asignan los grupos de ingeniería eléctrica y ocurrió en
esa época. En estos momentos me volvieron a reintegrar con esos grupos, hace un año que no
tenía estos grupos entonces este año volvimos nuevamente a retomar, pero creo que ya el
trabajo como tal de pronto cuando regresemos de la pandemia a la universidad, de pronto le
vamos a dar ya como una estructura ya porque ya hemos hecho algunos pilotaje entonces esa
es la experiencia.
Bueno, la primera experiencia fue hace año y medio para finales del 2019 y el segundo grupo
en la mitad del semestre 2019 nos fue bien. Iniciamos, pero en el 2020 se suspendió porque
como hubo pandemia, reducción de cupos, reducción de curso, entonces dejemos eso ahí y
este año me volvieron a dar un curso de profesor y este año he sentido de pronto es que esa
parte de la documentación es la que nos está causando problemas con los estudiantes primero
pues en el proceso adecuado de selección del indagación adecuada y segundo el material que
está, entonces estamos con el profesor Gustavo mirando opciones de crearles a ellos una
carpeta con el material para que no les queda difícil encontrar la información sino que ya
vayan directo y puedan obtener la información.
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Participante 4: Muy buenos días estaremos hoy con una invitada especial la profesora
Margarita Osorio, ahorita le doy la palabra para que se presente. En el día de hoy vamos a
continuar con esa reflexión que estábamos teniendo desde las semanas anteriores sobre esta



oportunidad de compartir saberes desde la interdisciplinariedad de la transversalidad entonces
la idea es que continuemos en esa vía del diálogo de la reflexión porque eso nos dará los
elementos como la fundamentación para empezar a tomar decisiones para ya mirar como eso
lo vamos a ir orientando a nuestras asignaturas a cada área Particular. Este tema de la
interdisciplinariedad, transversalidad, lo ideal es que convoque a toda la universidad
convoque a todo un programa académico pero bueno sabemos que es imposible pues tenerlos
a todo pero bueno contamos con esta experiencia con el interés de ustedes para hacer ese
ejercicio de integración entonces eso es lo que vamos a ir construyendo porque al final de
este semestre ya tendríamos que tener como unas líneas de actuación para ir diseñando alguna
de estas experiencias que el próximo semestre esperaríamos implementar.
Entonces Como les decía, antes de comenzar con nuestra actividad inicial que me imagino
que ya todo el mundo tiene su foto a la mano, le quiero dar la bienvenida a la profesora
Margarita Osorio que va a estar con nosotros en la sesión de hoy como invitada entonces
Margui te doy la palabra para que Te presentes

Participante 8: Bueno no sé si me alcanzan a ver bueno soy Margarita Osorio, trabajo en la
Universidad del Norte desde hace 40 años ya estoy pensionada y he trabajado en el campo de
la educación en algún momento estuve haciendo profesora del programa de psicología es
decir en mis inicios en la universidad. Bueno yo actualmente estoy trabajando con el
departamento de educación en asignaturas como por ejemplo trabajar la historia de la
pedagogía trabajar con los modelos pedagógicos y el reto más fuerte que tengo en este
semestre es que estoy como maestra en una asignatura que tiene que ser práctica que es una
asignatura en donde se supone las estudiantes deben estar en una escuela trabajando con
niños entonces éste ha sido un semestre de muchos retos por las condiciones que se están
presentando la situación. He trabajado con Mónica muchas cosas que tienen que ver con el
campo curricular y ese ha sido uno de los Temas ese y el currículo y la evaluación han sido
temas que me han interesado a mí desde que me formé como maestra. Yo me formé como
maestra primero como maestra Rural en Mompox después seguí como maestra superior en
Santa Marta después hice la línea de la licenciatura y la maestría y unos cursos que
anteriormente se llamaban cursos profundos en investigación educativa y toda la vida he
trabajado prácticamente en la universidad desde que me vine de Medellín en la Universidad
del Norte y estado también trabajando por periodos cortos en la Universidad Simón Bolívar y
en la Universidad del Atlántico. Hoy Mónica me invitó a estar con ustedes y espero ver
cuáles son las inquietudes en las cuales yo puedo estar de alguna manera aportando un poco
de la experiencia.

*Se hizo una dinámica con fotos de cuando estaba pequeño cada participante de la CAD para
compartirlo en la sesión* Todos participaron de manera activa y amena.

Participante 4: Gracias a todos por compartir estos lindos recuerdos y bueno ahora estamos
aquí con una misión de educación de educadores y por eso estos espacios de reflexión que
estamos haciendo para fortalecernos en esa misión que tenemos. En las sesiones anteriores
nosotros hemos estado dialogando como estábamos comentando con respecto a las diferentes
tonalidades o posibilidades de la interdisciplinariedad entonces vamos a continuar en ese



orden de ideas y bueno les voy a solicitar que abran su nearpod por favor como utilizamos la
vez pasada y vamos a mirar el código voy a compartir pantalla. Si quieres Yanine por favor
compártenos en link de nearpod para ubicarlos y mientras tanto yo voy compartiendo la
pantalla para que veamos el código vale.
Ahora quiero proponerles algo. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo que la idea que
nosotros tenemos alrededor de la importancia de organizar un currículo desde esa
interrelación de saberes y el libro de Perkins nos validaba esa preocupación validada esa
propuesta que nosotros queremos hacer frente a esa interdisciplinariedad frente a esa
interrelación entonces fíjese que ese autor tan reconocido nacional e internacionalmente ya no
se está hablando de la necesidad de erradicar esos currículos jerárquicos esos currículos
compartimentalizados y poder ver la educación desde unos saberes compartidos desde unos
saberes en Red y eso no solamente lo está proponiendo Perkins y otros autores a nivel
internacional y a nivel nacional.
Tenemos a una persona a un reconocido pensador que trabaja todo este tema no sé si algunos
lo han escuchado trabaja todo este tema de la complejidad que se llama Edgar Morín y él
tiene un libro que  Margarita lo conoce más a detalle que se llama “Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro”, fíjense que este libro fue un producto de una
encomienda que le hicieron a Morín para que él pensara sobre la situación de la educación en
Latinoamérica y presentara una propuesta que pudiera orientar las decisiones de la educación
y presenta entonces hace más de una década los siete saber es necesarios para la educación
del futuro que aún hoy en el 2021 son pocos los educadores que tenemos en cuenta y que
sabemos que existe esto de los siete saber es necesarios para la educación del futuro.
Entonces vamos a ver este pequeño video es un pequeño video que nos resume este libro.

*video morón los 7 saberes*

Participante 4: ok de esto siete saberes vamos a centrarnos en uno particular que está muy
asociado a nuestra preocupación si vieron hay un segundo saber que nos habla de los
principios de un conocimiento pertinente eso era aquí está ese saber un poco más profundo
también es muy corto el video pero fíjense, Morán nos habla de esos siete saberes que él
considera debe ser tenerse en cuenta para la educación del futuro y dentro de esos saberes
miren como él hace lo colocó en segundo lugar no creo que sean orden jerárquico que lo haya
establecido pero bueno en segunda distancia el habla de la pertinencia del conocimiento y
habla de unos elementos que deben ser tenidos en cuenta y están muy asociados a nuestra
preocupación y por eso hoy lo hemos traído aquí y por eso hoy nuestra invitada que ahorita
les comento entonces voy a colocar el video.

*video conocimiento pertinente*

Participante 4: Bueno al final apareció un ejemplo entonces en ese orden de ideas voy a dejar
de compartir aquí la pantalla fíjense como Morín nos habla de conocimiento pertinente y
desde el conocimiento pertinente nos habla de esa de esa necesidad de tener en cuenta el
contexto lo global lo multidimensional y lo complejo entonces Margarita me gustaría que
hiciera algún comentario al respecto



Participante 8: El tema del conocimiento pertinente está asociado muy fuertemente a lo que
hoy en día en la educación, de alguna manera estamos hablando de las competencias para el
desarrollo humano y no tanto las competencias para el desarrollo de una actividad específica
o de un trabajo específico sino las competencias para el desarrollo humano entonces cuando
nos vamos a mirar fuertemente el tema del desarrollo humano y las personas preocupadas en
el mundo de esta temática de desarrollo humano se dan cuenta que el conocimiento al
servicio del desarrollo humano no puede estar metido en compartimiento porque el desarrollo
humano convoca unas problemáticas en donde el conocimiento tiene que estar altamente
integrado a la manera como si nos pudiésemos ir a la historia platón, Sócrates estos grandes
pedagogos que en esa época no tenían ese título de pedagogo pero estos grandes pedagogos
como sea miraban el problema de la construcción de conocimiento para la solución del
problema. Entonces el problema de la interdisciplinariedad surge como una necesidad
después de qué las ciencias se comportamentalizaron tanto que la construcción de soluciones
hacia los problemas humanos estaban siempre muy débiles porque siempre quedaba como un
gran sector de causalidad o de asumir esa mirada quedaban desprotegidos entonces era
soluciones muy puntuales pero que no abarcaba la problemática de un todo reconociendo de
qué las problemáticas humanas y las problemáticas en general son multicausales entonces a
partir del siglo XX comienza la Unesco ustedes saben después de la organización de la
Unesco comienzan a aparecer una serie de lineamientos generales que te están diciendo
óyeme hay unas líneas generales para trabajar la educación entendiendo que la educación es
un problema del ser humano no un problema de la gente que vive en Colombia, no es un
problema humano que te va a permitir que haya un verdadero desarrollo no tanto crecimiento
económico como tal muy puntual sino desarrollo de lo humano para poder solucionar los
problemas que se le presenta a la humanidad. Ustedes saben que después de la Segunda
Guerra Mundial aparecieron identificados en el mundo a través de los grandes foros y todo
grandes problemas por ejemplo el problema del clima por ejemplo el problema de la pobreza
es decir aparece una serie de problemas que no van a decir que eso es sólo y exclusivamente
de la gente que vive en Bogotá, que vive en Barranquilla, no sino que son problemas de la
humanidad, entonces La Unesco organiza como en ciertos periodos de tiempo los grupos que
se ponen a pensar un problema y entonces el problema que se pone a pensar el de la
educación entonces estos grupos generan unos lineamientos… el de Jack deLord el de la
educación encierra un tesoro con los pilares qué se deben contemplar en todo tipo de
educación entonces fíjense que ya desde allí comienza a salir unas ideas muy claras y es el
mismo concepto de desarrollo humano que se empieza a aclarar y a poder diferenciar del
tema del crecimiento. Como tal, el crecimiento forma parte de las problemáticas del
desarrollo humano pero el desarrollo humano es un concepto transversal que debe ser visto
desde la perspectiva de todos los saberes inclusive de los saberes que no son científicos debe
estar siendo visto. Entonces en los siete saberes se plantea muy claramente que la educación
no se puede estar abordando sólo y exclusivamente desde el polo de lo local y de la disciplina
puntual, sino que tienen que ser convocados para abordar esas problemáticas de la
concepción del hombre como un ser planetario. La concepción del hombre como un ser
cultural que tiene lazos que los une con el mundo de lo natural, que nosotros nos creemos
fichas aparte extraterrestres cuando nos consideramos que no somos parte del planeta bueno



entonces él comienza a plantear con mayor énfasis eso pero resulta que el problema de la
globalización y lo que implica todo este problema de entender que nosotros estamos ubicados
en lo local pero que no estamos, no se nos cortó el ombligo el cordón umbilical con lo
planetario, con lo global, hay muchos problemas en eso porque uno se quiere sólo y
exclusivamente concentrar en lo local entonces de lo local a la global hay unos niveles de
complejidad porque eso es así: lo micro refleja la complejidad de los macro pero uno tendría
que entender cómo poder mirar lo micro sin perder de vista nunca el horizonte de lo macro.
Es un poco como tener un ojo mirando para un lado y el otro para otro lado Es decir un ojo
mirándolo local pero nunca perder de vista lo global. Bueno en esa problemática de ubicarnos
en esa tensión de local con lo global aparece también como la lucha que existen en las
disciplinas que eso ya se está rompiendo fuertemente y un poco la pandemia demostró que
eso no se puede hacer así querer solucionar los problemas sectorizados y nada más desde aquí
es que lo podemos ver o nada más es desde aquí que lo podemos ver. No, nos llevó a mirar
que no; que se necesita la actividad interdisciplinaria y la actividad interdisciplinaria no es
que yo diga vamos a mirar la enfermedad solamente desde la medicina y hay un médico que
entra a mirar la enfermedad, sino que también entonces está el ingeniero mirando las
temáticas. Es eso, son los conceptos que nos unen, que, a partir de los conceptos, de las
teorías, de categorías, de principios que empiezan a entrelazarse que se empieza a generar
realmente la interdisciplinariedad. Por ejemplo, en un plan de estudio yo no puedo estar
diciendo que hay interdisciplinariedad porque aquí hay una asignatura que se llama biología,
porque hay una asignatura que se llama matemáticas, eso no es interdisciplinariedad. La
interdisciplinariedad es cuando se comienzan a mirar alrededor de unos temas problemáticos,
unos ejes problemáticos, unas cosas problemáticas y se comienza a mirar desde esas
disciplinas el problema y se diseñan estrategias para abordarlo

Participante 4: Margui ok. Quería hacer un corte ahí para escuchar a nuestros compañeros sus
reacciones frente a lo que Margarita está diciendo, qué opinan, si alguien quiere hacer algún
comentario sobre esta reflexión que Margarita ha planteado en esta primera parte; si están de
acuerdo, si no están de acuerdo nos pueden dar su opinión. Mientras estamos pensando lo que
vamos a decir entonces Margarita,  cuando te escuchaba hablar de esos grandes problemas
universales que nos de los que habla Morín en esta segunda parte y también Perkins en el
libro de que veíamos un capítulo de la semana pasada con los temas de comprensión que
serían esos grandes problemas de comprensión y bueno lo decía Morín muy específicamente
cómo nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar etc. y él nos hace ese
llamado a pensar en esos grandes problemas humanos esos grandes problemas humanos que
pueden unir y establecer ese diálogo entre las disciplinas y eso me llegaba a pensar en los
objetivos de desarrollo sostenible porque es que desde los objetivos de desarrollo sostenible
ya nos están planteando esos grandes Problemas. Por ejemplo, el fin de la pobreza, hambre
cero, igualdad de género, la energía asequible, lo de la paz, la justicia entonces como desde
diferentes instancias nos hace un llamado de atención hacia centrarnos en esos grandes
problemas que pueden hacer esa articulación o posibilitar esa articulación de la que has
hablado, pero bueno quiero escuchar a los demás, adelante.



Participante 3: Estaba escuchando a la profesora Margarita y en el momento que Mónica
habló creo que se estaba refiriendo a que desde las diversas disciplinas abordar esas
capacidades que puede tener un chico que se está educando y esas capacidades abordarlas a
través de cuáles son como esas herramientas que necesita el chico para abordar este siglo
XXI más allá de la misma disciplina sino cómo la disciplina le puede ofrecer con ese
concepto un desarrollo para que él no solamente piense que la disciplina donde se está
inscrito si está estudiando medicina o si estoy estudiando ingeniería o si estoy estudiando
física Me va a darme una respuesta dentro del área disciplinar o me va dar una respuesta de
cómo está Área disciplinar tiene una manera de hacer y como yo en mis capacidades, en mis
destrezas, en lo que yo soy puedo irme como conectando y reconociendo para saber si no
solamente soy ingeniero sino que soy una persona, un ser humano que está comprometido
con esto y lo sabe llevar a cabo, lo sabe resolver más allá del campo si bien desde el campo
de la ingeniería no quedarse única y exclusivamente en un solo lugar en unos son los ejes fue
lo que entendí

Participante 8: Hay una cosa muy clave que tiene que ver con la temática de la
transversalidad y lo de la interdisciplinariedad y es que debe existir los problemas porque yo
no quiere decir que desaparezca las disciplinas pero debe haber un eje que nos ayude a
articular la disciplina con la solución o con la mirada de ese problema y sus posibles
soluciones de tal manera que no es trabajar la disciplina sola sino la disciplina en función del
problema y entonces habrá momentos ya en términos de la gestión del plan de estudio en los
que sí son eminentemente disciplinares la temática que se trabaje en clase pero se debe
trascender hacia como esas esos contenidos disciplinares ayudan a esclarecer y comprender
mejor el problema que se está abordando; el comprender lo mejor para dar unos aportes a la
solución de la problemática sin descuidar que estamos en lo local pero con la mirada lo global
porque el problema nosotros lo pensamos al validar las soluciones, las problemáticas en lo
local y ahí es cuando comienza la pertinencia a ser importante. La pertinencia exige por
ejemplo que los conocimientos que se estén trabajando de alguna manera sean
imprescindibles para poder comprender mejor el problema y no solamente comprenderlo sino
comprender mejor la estrategia y el recurso de solución o el aporte que se le puede dar a la
solución del problema. Entonces son conocimientos imprescindibles a los cuales en términos
de gestión de una asignatura hay que dedicarle tiempo porque el tema de la comprensión
supera la situación de memorizar.

Participante 2: A medida que la profe Margarita hablaba al comienzo, ella hace referencia a
que dentro de las disciplinas siempre se han dado ciertos inconvenientes y entonces yo
pensaba que eso es muy cierto ya que de repente ahora este proceso que estamos viviendo de
virtualidad obligados por un factor externo ha puesto más en evidencia esos inconvenientes y
para nosotros los docentes eso se ha convertido en un verdadero reto tratar de lidiar con esos
inconvenientes para darle solución para amortiguar los un poco y de verdad que sido un reto
gigantesco pero este proceso o esta coyuntura que tenemos como que los hizo más evidentes
estos problemas al interior de cada disciplina



Participante 4: así es y nos ha llevado a pensar más de qué forma podemos nosotros organizar
nuestra enseñanza para que el estudiante le encuentre sentido en su vida, que tiene que ver
con lo que Margarita estaba hablando, que tiene que ver con tener en cuenta el contexto, tener
en cuenta lo local, lo global desde el problema que se asume y la mirada que se le está dando
por ejemplo en una disciplina en particular. Esto de verdad esa mirada posibilita darle ese
sentido y eso significa que se convertirá en un aprendizaje profundo para el estudiante.

Participante 6: Digamos que es un comentario y también como pregunta o inquietudes pues
de todo lo que hemos conversado ya está con sobre todo esa importancia de detectar una
necesidad alrededor de un problema que es la disciplina y lo que estemos aprendiendo lo que
los estudiantes están aprendiendo de apuntes una necesidad concreta que los estudiantes
digamos se visualicen en función de solucionar un problema. Aquí en la pregunta es digamos
en este ejercicio en el que el docente acompaña al estudiante para que se deje de pensar en
memorizar conceptos sino en apropiarse de ellos y aplicarlos para solucionar un problema es
decir ¿qué estrategias uno puede incorporar para que el estudiante vaya por ese camino? en
mi caso por ejemplo yo siempre organizo, tengo estudiantes de todas las profesiones, de todos
los programas y siempre los organizo por grupos. Utilizamos los objetivos de desarrollo
sostenible para que ellos se vayan organizando en función de un problema que quieran
trabajar y un requisito es que en los grupos haya estudiante de todas las carreras para que
entre ellos se garantice esa multidisciplinariedad en principio pero entonces ese camino de
pasemos del análisis a la práctica y que cada uno el ingeniero industrial, diseñador gráfico, el
comunicador social, ¿cómo hacerlo? entonces no sé qué estrategias podemos nosotros
implementar para acompañar el estudiante y que efectivamente pase de la análisis entonces a
la aprobación y a la aplicación en diálogo con otras disciplinas, es como esa inquietud que yo
siempre he tenido para acompañar efectivamente al estudiante. Que no se quede como un
ejercicio teórico de clase, sino que en realidad existe una apropiación de aplicación.

Participante 4: Esa es una de las reflexiones que vamos hacer nosotros. La idea es que
nosotros lleguemos a mirar entonces cómo hacemos, qué tipo de metodología y qué tipo de
acciones podemos hacer y eso es lo que vamos a hacer porque lo vamos a llevar al aula.
Nuestra idea es organizar esa ruta que nos permita hacer eso Eliana que nos estás diciendo y
de hecho ese es el gran propósito de esta comunidad de aprendizaje, que nosotros podamos
tener una ruta y que esa ruta pueda orientar no solamente nuestra práctica sino que también
pueda orientar a nuestros colegas, a nuestros compañeros que también se animen a hacer este
tipo de ejercicios y de propuestas entonces estrategias podemos hablar de varias y las vamos
a hablar y aquí adelantándome un poco a esto, una de las propuestas importantes o que más
sean pertinentes para este tipo de currículo de propuesta curricular es el trabajo por proyectos
pero un trabajo por proyecto pensado desde unos núcleos integradores. Unos núcleos
problemas con integradores y también ese es el propósito por traer a Margarita porque
Margarita además de hacer este reflexión también ha estado abanderando esas propuestas
integradoras en la educación preescolar pero nuestra idea y ya luego cuando estemos en esta
parte de las estrategias porque va a llegar el momento en el que nos vamos a centrar ya en
bueno cuáles son las propuestas, vamos a traer ejemplos de experiencias de otras
universidades que nos den como luces de qué es lo que se está haciendo y que podríamos



hacer nosotros también comenzar a generar ese tipo de respuestas vamos a traer esa que se
está haciendo ya en otros niveles educativos

Participante 8: Bueno entonces yo me tomé el trabajo como de buscar alguna de las cosas
porque Yanine yo creo que pueda hablar mucho del núcleo temático integrador como una
estrategia que trabajamos pero, Mónica pensando un tema de la interdisciplinariedad pero
también el de la transversalidad yo me atreví como a traer un ejemplo de algo que hice para
cuando uno de los gobernadores del Atlántico le pidió a la Universidad del Norte que le
generará una propuesta para el trabajar en su gobiernos y nosotros hicimos un proyecto Le
planteamos a él el proyecto espera para compartir eso es larguísimo

Participante 4: vida digna, el proyecto de vida digna. Bueno mientras Margarita va buscando
ese proyecto de vida digna, fue un proyecto macro o sea para todas las instituciones del
departamento del Atlántico y básicamente es como llevar eso ya es lo concreto lo real como
se podían hacer estos procesos interdisciplinario de transversalización, pero a nivel
institucional o el nivel por ejemplo de un programa educativo.

Participante 8: Bueno, todo esos son los presupuestos que estábamos manejando, nos
trabajamos con toda la capacidad de planteada por Jack de lord que viene trabajando en la
perspectiva de la complejidad del mundo real que es complejo, no es simplista; es multi
causal y bueno vamos a ver entonces la propuesta que le planteé al gobernador en ese
momento era que, en todos los colegios, las instituciones educativas del departamento se
trabajará el concepto clave que era el concepto de vida digna. Ese concepto era el que nos iba
a permitir la articulación de las disciplinas, de los departamentos, De funciones que había en
la institución y era un concepto que nos permitía la interdisciplinariedad entonces cogimos y
dijimos bueno como esto va a ser institucional el proyecto tiene qué ser institucional y por lo
tanto era un eje en el cual se tenía que comprometer toda la dinámica curricular de la
institución. Colocamos cinco estrategias y una de las estrategias que utilizamos y eso es así
en toda la institución e inclusive ubicamos las personas que de alguna manera tenían cierta
responsabilidad para liderar el proyecto entonces una articulación que era por la vía
disciplinar es decir todas las asignaturas y para eso diseñamos unas estrategias para que todas
las disciplinas se conectarán con el problema de vida digna no solamente para que discutieran
el concepto y lo construyera sino para que hubiera la multicausalidad que había frente a la
consecución de una vida divina pero también los factores que impedían socialmente la vida
digna. En esa época trabajamos mucho el tema de cómo históricamente se planteaban las
condiciones para generar vida digna y como había factores que históricamente impedía la
vida digna. Bueno veíamos también para que todos tuvieran claro qué se entendía como vida
digna como un concepto que era complejo, después pasamos a la articulación con los
proyectos pedagógicos transversales. Ustedes saben que en Colombia la ley te está diciendo
que siempre debe haber unos proyectos pedagógicos transversales que ya están inspirados en
los problemas mundiales como por ejemplo el concepto de ciudadanía, por ejemplo los
conceptos de cuidar la tierra, el tema ecológico, la sexualidad etc. Bueno son unos proyectos
transversales que inclusive las universidades deberían estar trabajando estas problemáticas
entonces como ya teníamos las estrategias de cómo entonces hacer la articulación de la vida



digna del concepto vida digna en cada uno de esos proyectos ecológicos hacia la sexualidad
todos esos teníamos también unas estrategias que teníamos “conectándose a la Red” éste era
una estrategia interinstitucional. Entonces como por ejemplo frente a los problemas que se
van solucionando se iban presentando por ejemplo en la articulación con los proyectos
pedagógicos transversales o que se iban generando en un grado escolar necesitaban de pronto
la presencia de un médico o de un ingeniero o de un arquitecto o de X y entonces como esas
personas las conseguía en las traían el proyecto que se estaba desarrollando en el grado y
participaba del diálogo para la construcción del concepto de vida digna la construcción de las
causalidad pero también las posibles soluciones que se podían dar desde como esas otras
instituciones podían aportar para construir una posible solución viable en términos de que se
le pedían entre uno de los principios que manejábamos era que todos lo que se trabajaba allí
en lo máximo tenía que estar contextualizado, entonces los problemas que se iban generando
tenía que estar contextualizados de tal manera que las soluciones pedíamos también esas
soluciones en lo posible contextualizadas a las características del entorno, los recursos etc.
Había otra línea que nosotros denominamos creando caminos de dignidad entonces esa línea
era comandada por la consejería escolar y por el psicólogo educativo entonces había también
una multiplicidad de estrategias que se iban utilizando para los grados y para las
problemáticas que se iban despertando en la medida en que se iba a trabajando
transversalmente el proyecto y teníamos la última línea que era mi proyecto de vida entonces
en mi proyecto De vida era una autobiografía que se iba construyendo a partir de todos los
talleres a las cuales el muchachito se iba enfrentando ya fuera por la articulación vía
disciplinar o la de los proyectos transversales o los de creando caminos de dignidad entonces
se iba construyendo su proyecto de vida entonces en esa forma les estoy mostrando que hay
un problema que es el tema alrededor de la dignidad, el tema de la vida digna, qué es tener
vida digna entonces eso lo veníamos  trabajando alrededor de todas esas estrategias que se
articulaban a estos ejes de trabajo. Entonces esa es una manera de mostrarles a ustedes como
se puede hacer interdisciplinariedad, pero como se puede hacer transversalidad en un grado,
pero también transversalidad en una institución a lo largo de los diferentes grados

Participante 4: es como por ejemplo Si la universidad tomara esta gran categoría o gran
problema vida digna y todos los departamentos tuvieran que volcarse a ello para organizar no
solamente las áreas y las asignaturas sino también por ejemplo todos los espacios que se le
llama extracurriculares de las cátedras; esos proyectos transversales que se hacen de todas las
oficinas trabajando alrededor de esa gran categoría o problema. Además de esto, como la
vinculación que se puede atender con la parte externa que favorezca y enriquezca todo esto y
bueno que eso aterrice en ese proceso de autoconocimiento del estudiante que vaya eso
revirtiéndose en el desarrollo humano del que Margarita nos hablaba entonces aquí en este
proyecto que fue yo recuerdo Margarita todo el trabajo de todo el equipo que trabajó contigo
en esta propuesta eso se propuso para que se implementará desde los primeros grados hasta el
último grado o sea  transversalizaba todo el currículo. Lamentablemente se hizo el piloto,
pero no le dieron seguimiento



Participante 8: Si ustedes saben que un gobernador coge y quiere hacer otra cosa nueva y los
resultados en el estudio que se hizo sobre la implementación de estas fueron muy buenos
fueron unos resultados bastante buenos

Participante 4: De hecho, yo fui una de las evaluadoras, ¿te acuerdas? que me tocaba ir a
todos los municipios a conversar con los profesores, con los estudiantes

Participante 8: bueno yo por eso Mónica traje este, para mostrar un poco más el tema que tú
me habías dicho de interdisciplinariedad y de transversalidad porque creo que expresa mejor.
Ahora con el tema de la pandemia yo digo que el tema del cuidado del autocuidado y del
cuidado, de mi cuidado, el cuidado de lo otro y el cuidado del planeta para poder abordar
todas esas problemáticas que se desvelaron con la pandemia, yo creo que es un eje temático
como es el de vida digna que es supremamente importante. No se Eliana si algún día nos
conectamos yo te muestro de pronto las estrategias que manejamos en articulación por la vía
disciplinar

Participante 6: claro Digamos me gusta mucho el proyecto porque se visualiza y queda muy
clara esa estrategia para trabajarlo y tenía una pregunta justamente con lo que mencionaste
ahorita Mónica sobre los niveles, es decir ahorita trabajando con chicos de pregrado ¿existe
algún semestre que sea ideal para generar esos espacios de articulación eso no tiene que ver
nada?

Participante 4: Desde el inicio, o sea fíjense que aquí podríamos hablar también de
decisiones, el tipo de decisiones que se requiere por ejemplo se requerirían para hacer un
proyecto parecido al de vida digna se requerirían decisiones institucionales es decir que desde
las grandes esferas, altas directivas de la institución se tome la decisión de trabajar alrededor
de procesos interdisciplinarios de procesos transversales y entonces eso sería como decir un
nivel de integración que se podría pensar. El otro ya sería, bueno, vamos a suponer que a
nivel institucional eso no es posible por alguna razón o por ahora no pero entonces pensemos
en el programa académico, entonces un tipo de decisión que se necesitaría es que el decano a
los directores de departamento,  los comités de currículo piensen en organizar el plan de
estudio y el currículo desde la interdisciplinariedad entonces ahí se requeriría que por
ejemplo se haga sesiones grupales de los profesores para seleccionar el gran problema y ojalá
se pudiera invitar a egresados y comenzar a trabajar en la selección de ese problema, en
pensar en esas categorías temáticas, las competencias que se requerirían para atender ese gran
problema o gran categoría y comenzar a mirar entonces bueno cuál es el rol que se va a
asumir y como se va a asumir, ese era un problema entonces esa es una decisión ya no sería
institucional sino desde el programa entonces ojalá pudiéramos pues tener decanos, directores
de departamento y comités curriculares que tomen esa decisión.

Participante 6: Yo he tenido una experiencia particular con eso y ya con esto hago la última
intervención, por ejemplo la signatura que yo tengo este semestre que es problemas de la
sociedad contemporánea aquí se matriculen estudiantes tengo entendido desde cuarto
semestre hasta 10º semestre entonces cuando yo creo los grupos es sin tener en cuenta el



semestre entonces hay un grupo donde hay chicos de décimo y cuarto pero he notado algo y
es que a los chicos de los primeros semestres les cuesta menos. No sé si ha sido como
percepción pero les cuesta menos ese diálogo para entonces sacar al chico que ya está en
octavo, en el séptimo para mirar en función del problema y no de eso disciplina ahí es donde
yo siento que hago un trabajo más focalizado pero entonces yo también tengo esa pregunta
digamos al estudiante le dejan entrar a estos espacios Después de que haya cursado uno
semestres y entonces por eso tenía esa inquietud si existe algún semestre que sea preferible
generar este fases o si desde un principio la universidad pudiera hacerlo. Sería también
chévere no tener sólo estudiantes desde cuarto sino desde el principio, no sé qué tan adecuado
sea eso, todo está a manera de pregunta.

Participante 4: Ojalá. Y si, si se puede ya por ejemplo el otro nivel, o sea estamos hablando
del institucional, después el de la decisión de programa académico, pero también puede ser la
decisión de qué profesores del mismo semestre se unan para hacerlo, entonces todo el
semestre se hace una transversalidad en ese sentido horizontal, más bien del semestre para
que trabajen de esta manera interrelacionadas alrededor de un problema que elijan común que
vean cómo sería el aporte. En fin y eso nosotros intentamos hacerlo en nuestro programa,
hacerlo de esa manera y de verdad por problemas que el horario porque a los profesores les
toca reunirse, hablar entre ellos, tomar decisiones, establecer acuerdos y a veces Ceder
porque no es que tu asignatura tiene que cambiar, entonces tú tienes que hacer unos cambios
a nivel de la asignatura, también negociar y eso también la verdad es que no fue como
nosotros lo habíamos imaginado. Margarita y yo de pronto como lo habíamos imaginado,
pero entonces queda el trabajo de un profesor que lo haga pensando con otro profesor como
diciéndole que es el ejercicio que estamos haciendo en esta comunidad de aprendizaje, pero
podemos hablar de esos grandes niveles o sea el ideal sería el institucional O el del programa
o por lo menos por semestre.

Participante 8: si bueno, a mí me ha tocado mucho visitar instituciones educativas para la
aprobación de calidad. Yo he conocido dos universidades que han trabajado con este modelo
y si, efectivamente han tenido que tomar decisiones institucionalmente que tienen que ver con
cómo se va a entender la evaluación porque es que a veces el tema de la evaluación se
convierte como que en el látigo para los docentes. El docente hace evaluaciones, pero le
tienen miedo también a la evaluación, entonces yo conozco universidades en donde trabajan
por Ejes temáticos, por problemas, cogen y dividen en ciclos, hacen de primero a tercer
semestre un eje problemático, del cuarto al sexto un eje problemático, pero es muy bien
organizado entonces los profesores de esas asignaturas tiene a su vez dos horas semanales
donde se están reuniendo para mirar qué está pasando. Y si se puede

Participante 4: Podríamos entrar a revisar aquí, hacerle la siguiente sesión con experiencias
de este tipo a nivel de asignatura, de programa etc. que nos puedan ilustrar entonces
podríamos mirarlo en la siguiente sesión. No sé si el profe Edgar a la profesora Yanua, Marta
tienen algún comentario.



Participante 5: Evidentemente muy interesante y lo que tú estabas hablando de pronto
nosotros lo vimos con lo del manejo de los tiempos, con el hecho de ceder definitivamente
pues tenemos que estar ahí dispuestos al cambio y a proponer también en función de que se
pueda lograr eso. Yo pienso que por eso los profes estamos acá, como para realmente
entender cómo funciona y cómo podemos crear esas estrategias y yo pienso que de pronto si
no podemos alcanzar el nivel, la meta es empezar desde un profesor del mismo semestre o
inclusive entre nosotros mismos de otra disciplina, me parece que puede ser chévere que
hagamos un proyecto que nos integremos nosotros mismos y empecemos digo yo y ahí
vamos aprendiendo y viviendo la experiencia, pero yo estoy acá atendiendo todo.

Participante 4: Sí Martha, no te preocupes. Muy interesante y a mí me parece que sí y la idea
es que podamos establecer esa interacción. Me parece que resultaría muy provechoso y bueno
la idea es que nosotros vayamos encontrando esa ruta con la cual podamos hacer esos
vínculos, esas interacciones. Entonces ya Margarita nos ha planteado que bueno, un punto de
inicio puede ser la revisión de esos grandes problemas que Morín también hablaba de esos
problemas globales. También hablar de esas grandes categorías, por ejemplo, vida digna es
una gran categoría, es una categoría que bueno que resulta de un gran problema mundial, y
bueno, se sintetiza en esa categoría temática pudiéramos decir. También está el tema de las
competencias, por ejemplo, entonces cómo las competencias pueden servir como un eje
articulador entonces están los problemas, están los grandes conceptos y están las
competencias y puede haber otros ejes articuladores además de esos, entonces la idea es que
nosotros podamos mirar cuáles son esas diferentes formas en que se puede dar inicio a esa
articulación y podamos tomar decisiones para implementar, para ir organizando esa ruta. Si,
bueno, ¿algún comentario?

Participante 1: Yo quería mencionar algo al respecto ahorita porque estábamos hablando
como de esas experiencias que, desde el programa, por ejemplo, en pedagogía hemos tenido.
Y pues, nuevamente retomar que son experiencias que realmente aportan significativamente y
lo hablo desde la experiencia como estudiante y, digamos que los cursos eran variados.
Teníamos compañeros de distintas licenciaturas, matemáticas, filosofía, psicología incluso,
entonces ver el aporte de cada uno de ellos en el trabajo, definitivamente se notó y cada quien
pudo aportar desde sus competencias a un problema en común. Entonces, rescatar también
como el trabajo del programa en pedagogía ya que a pesar de que no son muy constantes o
seguidas este tipo de experiencias, yo considero personalmente que el plan de estudios está
diseñado de una manera en que nosotros como estudiantes podemos hacer como ese proceso
de interdisciplinariedad diría yo porque en cada asignatura siempre vemos que es necesario
tener en cuenta todo lo que hemos aprendido desde las otras. Entonces si estamos en
evaluación, tomamos competencias que hemos desarrollado en didáctica, en organización del
centro escolar, entonces solo para rescatar eso.

Participante 4: ok, gracias Yanine. Entonces bueno, para ir cerrando, traer lo que Morín nos
habla que es muy coincidente con lo que Perkins habla sobre los grandes temas de
comprensión. El también habla sobre cómo elegir desde la cotidianidad, desde nuestra



realidad esos grandes temas de comprensión. Entonces nos habla Morín, no sé si alguien
quiere leernos esta diapositiva para ir cerrando la sesión.

Participante 1: Bueno, el siglo XX ha producido una nueva ceguera hacia los problemas
globales, fundamentales y complejos y esta ceguera ha generado innumerables errores e
ilusiones comenzando por los de los científicos, técnicos y especialistas. ¿por qué? Porque se
desconocen los principios mayores de un conocimiento pertinente.

Llegó la hora final de la sesión y se despidieron.

Diario de campo

Fecha: 29/04/2021

*Se dio inicio a la sesión saludando, hablando de experiencias personales ocurridas en la
semana, de la situación actual con el covid-19, de la merienda especial para la próxima
sesión. Asimismo, se compartió sobre la reunión que se tuvo con la próxima invitada
internacional que acompañaría la última sesión y también se realizó una dinámica como las
que se suele hacer durante todos los encuentros*

Participante 4: La sesión anterior recuerdan que estábamos hablando de los siete saberes para
la educación del futuro y Morín, habíamos profundizado en uno de los saberes porque son
siete saberes que valdría como para un club de lectura. Éste libro y cada sesión por ejemplo
se puede trabajar con saber pero, bueno el saber que vimos la vez pasada tenía que ver con
los principios del conocimiento pertinente que decía Morín y entonces decía que la dificultad
que había en la educación se centraba en querer fragmentar y desunir el conocimiento y nos
decía que las realidades y los problemas son cada vez más polidisciplinares, son más
transversales, son más multidisciplinares, interdisciplinarios y la educación lo que hace es
que generalmente los fragmenta. Entonces él dice que la educación del futuro tiene que ir por
esa convergencia, por esa interdisciplinariedad y en ese sentido tener en cuenta lo global, el
contexto, lo multidimensional y lo complejo. En ese orden de ideas, la profesora Margarita
Osorio nos decía que desde esa propuesta de Morín se pueden identificar unos grandes temas
de comprensión, unos temas generadores o unos grandes problemas sobre los cuales se puede
hacer esa interdisciplinariedad. Ella nos hablaba de ese ejemplo que ella le propuso a la
Secretaría de educación del Atlántico en donde había un problema que era el problema de la
dignidad humana o sea un gran tema complejo, un tema generador que era la dignidad
humana y fíjese que alrededor de la dignidad humana la propuesta que hizo Margarita era que
todo el currículo se asociara y convergiera en ese tema generador. Entonces cómo desde las
matemáticas todo ese pensamiento matemático se pone al servicio del análisis de las



injusticias que limitan esa dignidad humana y desde, por ejemplo, el área de sociales, desde la
filosofía, cómo entender este problema de la dignidad y como ha sido visto a través de la
historia. Bueno, en fin, de los diferentes contextos, cómo temas se convierten en un tema de
comprensión, en un tema generador sobre el cual se pueden desarrollar grandes o sea todas
las relaciones interdisciplinarias entonces, en ese sentido ahí la dignidad humana como era un
tema generador sería un eje transversal o sea un eje que atravesaría todo el currículo. En el
caso de la universidad sería desde primer semestre hasta los últimos semestres y en todas las
asignaturas, entonces ahí sería interesante y esa es la propuesta que nos hace por ejemplo
Perkins en el capítulo que revisamos sobre los grandes temas de comprensión y también el
llamado que nos hace Edgar Morín sobre el conocimiento pertinente entonces eso lo
estábamos mirando la sesión anterior y fíjense que aquí hay un ejercicio interesante.
Comentábamos que prácticamente esas propuestas de los objetivos de desarrollo sostenible
han sido pensadas alrededor de esos grandes problemas de la humanidad por ejemplo la
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente, energías
renovables. la vida. la paz, o sea todos estos pudieran constituirse en temas generadores en
esas transversales y el llamado por ejemplo De la Unesco es que también los objetivos de
desarrollo sostenible se conviertan en ejes de la educación y eso es algo que se ha ido
olvidando y se supone que para el 2030 estos objetivos deberían cumplirse. Qué opinan
ustedes a ver vamos a escuchar comentarios con respecto a esto que era lo que hablamos la
sesión anterior, qué opinan de esos temas generadores, de esos grandes temas de
comprensión, de estos ejes, de esos grandes temas que se pueden constituir en grandes
núcleos temáticos en los cuales se pueden unir las diferentes asignaturas las diferentes áreas

Participante 3: Bueno como comentábamos hace unas semanas atrás, Martha y yo hemos
desarrollado precisamente lo de las aulas interconectadas con el objetivo número 10 que es el
de desigualdad y claro que tanto Marta como yo pues creo que la universidad y los docentes
estaríamos muy de acuerdo en que esos objetivos de desarrollo sostenible se incluyeran en
todo el proceso de educación de los estudiantes y de comenzar a unir a los temas que nosotros
manejamos en cada una de las asignaturas. Yo no creo que ningún tema o ningún objetivo que
se ha planteado Sea menos importante porque por ejemplo el de trabajo decente y la gente no
tiene idea de qué es el trabajo decente; la gente piensa que el trabajo decente es únicamente
estar vinculado a una empresa y no, el trabajo decente es mucho más allá de ser vinculado en
la empresa. Entonces cada objetivo tiene una connotación muy alta que sería importante pues
poder a trabajar no sé cómo tú decías en el 2030 pues la idea es que estemos familiarizados y
que se haya reducido un buen porcentaje, pues yo pienso que el de la educación formal de los
alumnos pues va a ser vital, yo pienso que todos se puede transversalizar

Participante 4: gracias profe Edgar. Si, y pensar en un currículo integrado es pensar en qué
problema o que gran tema se pudiera tener como centro o como ser ese eje que permite la
articulación permita la interdisciplinariedad, permite la interconexión. Vamos a hacer un
ejercicio, un ejemplo, vamos a pensar en la universidad, ¿cuál piensan ustedes que pudiera
ser ese gran tema generador o tema transversal o tema que llame a esa integración curricular?
¿Cuál podría ser el tema o ese gran problema? Lo vamos hacer a través de Mentimeter
entonces voy a compartir aquí Y entramos. Bueno aquí hay un video para los que quieran



después ver lo que es los objetivos de desarrollo sostenible es muy corto entonces bien bueno
aquí también puse la del primer objetivo pero bueno la idea es que pensemos en ¿cuáles
serían esas grandes problemas o categorías temáticas, grandes temas de comprensión
teniendo en cuenta Perkins que servirían como esos articuladores que promueven esa
interdisciplinariedad¡ pensémoslo a nivel institucional y entonces vamos a utilizar éste código
para entrar a Mentimeter y respondemos ahí. Pueden proponer lo que ustedes consideren

Participante 3:  Sería bueno que colocaras la imagen donde están los objetivos de desarrollo
sostenible para poder seleccionar

Participante 4: ah OK, pero no necesariamente tiene que ser con los objetivos del desarrollo
sostenible. Es cualquier tema que ustedes crean o gran problema o sea pusimos como ejemplo
eso, pero no necesariamente, pero si quieren los colocamos por si alguien quiera irse por
ellos. Yo también estoy haciendo aquí mi propuesta. Bueno voy a ir presentando las
respuestas. Esto es lo que han estado colocando. Bueno hasta ahora eso es lo que ha salido de
esta lluvia de ideas. Interesante, interesantes los temas que están saliendo por ejemplo vida de
ecosistemas, equilibrio ecológico, educación y equidad, educación para la vida, reducción de
desigualdades, ciudades sostenibles, conflictos mundiales, salud pública, desarrollo humano.
ciudadanía. muy bien o sea hay temas interesantes. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a
elegir uno solo. A ver, ¿con cuál nos quedamos? vamos entre todos elegir uno. ¿Cómo
haríamos para la votación? Vamos a mirar uno que pudiéramos identificar como que pudiera
ser ese tema rector ese tema institucional sobre el cual todos los programas, todas las áreas.
todas esas pudieran enfocarse a nivel institucional, no pensemos en nuestro programa sino a
nivel institucional cuál pudiera ser ese gran problema que desde las áreas y las asignaturas
pudiéramos todos aportar, a ver quién propone a ver qué dice Eliana ¿cuál propones tú?

Participante 6:  yo propongo el bienestar. Siento que es un tema que permite esa
transversalidad no solamente bienestar psicológico, sino también social. ecológico entonces
creo que es una categoría que permite considerarlo en distintas áreas yo me inclino por
bienestar digamos teniendo en cuenta la amplitud desde el cual podemos abordar a

Participante 5:  Yo me había ido por el todo el lado de ciudad sostenibles de ecosistemas,
pero me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Eliana porque en bienestar podría ser
ese tema generador que o sea da la oportunidad de tomar varias líneas, entonces lo que yo
estaba pensando me parece que se podría incluir dentro de ese gran tema, no sé también de
pronto algo del desarrollo humano podría ser también

Participante 3: si, yo también estaba mirando las dos opciones de bienestar y desarrollo
humano y me inclino de pronto un poco más por el desarrollo humano porque eso implica
una formación al desarrollo de la persona que puede generar ese bienestar entonces pues
estaría entre esos dos.

Participante 2:  No sé si de repente sería válido como la mezcla de dos, podría ser algo así
como bienestar y desarrollo humano teniendo en cuenta que bienestar puede incluir como que



la mayoría de lo que mencionamos acá: educación, ecosistema, la política, los conflictos
mundiales pero el desarrollo humano más bien ubicándolo como desde ese crecimiento
necesario en el individuo como persona, como humano consciente de él y de lo que lo rodea
entonces podría ser eso bienestar y desarrollo humano

Participante 1:  Teniendo en cuenta los aportes de los profesores yo había puesto por ejemplo
ciudadanía y es algo que se relaciona estrechamente con todo lo que hemos comentado. Se
vincula perfectamente con el desarrollo humano y con el bienestar, es bastante amplio y
podría involucrar pues todas las dimensiones

Participante 13:  si, de acuerdo con Yanine. de hecho, ya estaba pensando como en contexto
sociopolítico, pero no encontraba la palabra, pero creo que ciudadanía la que podría abordar
todo esto si estoy de acuerdo con que para mí ese puede ser un gran tema que se pueda
articular desde todos los programas

Participante 4:  OK perfecto entonces están de acuerdo sería bienestar y desarrollo humano o
desarrollo humano y bienestar, o sea unir esas dos categorías que están como muy
relacionadas entonces ese podría ser podría constituirse en el tema de comprensión. Eso era
un problema, ese era el núcleo temático sobre el cual se puede hacer la integración. OK vale
entonces Yanine ¿tienes el Padlet?

Participante 1: ya les comparto el link

Participante 4: OK entonces qué vamos hacer ahora? la idea de lo que vamos hacer ahora es
que cada uno piensa en frente a ese gran problema, o ese gran tema o ese gran núcleo
temático, pensar qué conceptos incluyen o se incluiría no importa que sea nuestra disciplina,
pueden ser de otras disciplinas entonces vamos hacer como ese listado de esos grandes
conceptos, habilidades que se requieran para abordar ese gran problema, ese gran tema y las
actitudes. Entonces en el Padlet que Yanine muy amablemente nos ha apoyado entonces
vamos a ir anotando. La idea es que vayamos colocando los conceptos o sea las grandes
categorías temáticas y los grandes conceptos que pudieran articularse o pudieran están
incluidos en ese gran tema como les dije no solamente desde nuestra área sino desde
cualquier otra área.
Chicos miren la idea de este ejercicio es que cuando una institución educativa define cuál va
a ser es el núcleo problema o ese eje temático integrador, toda la universidad trabaje
alrededor de ellos y se puedan identificar desde cada una de las áreas los grandes conceptos
las habilidades y las actitudes y después eso va bajando a las áreas, va bajando luego a las
asignaturas. Es como una escalera, comienza desde lo macro, desde lo institucional y luego se
va a ir dosificando en las diferentes instancias hasta llegar al profesor que también tiene que
mirar ese tema y mirar cómo esa asignatura contribuye o le tributa al desarrollo de esa Gran
propuesta o de ese gran eje temático. Entonces eso lo puede hacer desde cada asignatura
aislada o desde las asignaturas amarradas o articuladas, entonces esta es una de las vías o uno
de los mecanismos de los caminos que se pueden utilizar para hacer y pensar en esos
procesos de articulación. Esto por ejemplo si la institución educativa no toma la decisión, si



la institución desde la jerarquía no toma esa decisión, la decisión la pueden tomar los
directores, los decanos, el comité curricular, entonces también hacer lo mismo: hace el
análisis de lo que está pasando en el mundo, el análisis sobre la realidad actual y comienza a
emerger esos grandes temas, esos grandes núcleos problemáticos o esos grandes ejes
temáticos y hacen lo mismo. Luego se mira cuáles serían esos grandes conceptos que se
requieren para comprender ese gran problema, cuáles serían esas grandes habilidades que
también sirven para comprender y trabajar alrededor de ese gran problema y con respecto a
eso, qué actitudes requiere. Luego de eso, cuando ya se tienen los planes de asignatura, se va
mirando bueno desde mi asignatura cómo contribuyo yo a ello, cómo me junto yo con el otro
profesor para que entre los dos o entre los tres vayamos aportándole a esto, entonces esos son
grandes temas que permiten la articulación. Me gustaría pues escuchar que opinan de esto,
que opinan de esta ruta o de esta posibilidad de integración curricular. ¿Qué opinan? No es la
única ruta, estamos mirando que esa es una forma de pensar en un currículo integrador de un
currículum integrado y varias universidades están trabajando alrededor de sus grandes temas
que comienza a hacer como la cadena hasta que llega a la asignatura. ¿Qué opinan, qué les
parece? Aquí hemos visto que colocan por ejemplo el tema para trabajar alrededor de ese
gran tema que es bienestar y desarrollo humano hay que revisar ese concepto de inclusión,
dignidad, derechos, igualdad, salud, calidad de vida, participación, ciudadanía, desarrollo y
progreso, bienestar psicológico, política de bienestar, sociedades de bienestar en el mundo,
derechos humanos, desarrollo sostenible, teorías educativas y desarrollo humano, educación,
en fin, necesidades y satisfactores. Habilidades aquí hay varias: pensamiento crítico,
competencias ciudadanas, competencia comunicativa, la toma de decisiones y actitudes
respeto a la diversidad, comunicación asertiva, diálogo, empatía etc. Bueno entonces después
de hacer eso ya cada asignatura o cada área comienza o puede ir haciendo mucho más
concretos por ejemplo calidad de vida, bueno calidad de vida qué implica entonces también
se hace lo mismo los grandes conceptos entonces esto es un punto de inicio para hacer ese
tipo de integración

Participante 5: Me parece bien. Pienso que es clave armar un buen equipo para que haya
como todas las perspectivas y poder cómo cubrir realmente la magnitud de un currículo que
pues, así como tú lo propones se ve difícil porque como se puede cubrir todo eso pienso que
es un trabajo que debe ser pensado y que se debe ir trabajando. Pienso que estos tableros de
ideas donde uno puede hacer cosas, estas asociaciones es clave y donde haya esa sinergia,
tratando de cubrir todo y de pronto que no se pisen unos conceptos como otros o no tanto que
no se piensen sino que los estudiantes puedan generar esas asociaciones para que realmente
puedan identificar que todo está abajo de ese gran tema, ese paraguas y que van hacia la
misma línea, o  sea me parece como complejo de cómo habla de un currículo pero me parece
que es un buen medio para empezar a trabajar

Participante 4:  si, de hecho, trabajar el currículo integrado es pensar en la complejidad e
implica participación democrática de todos los participantes. Por ejemplo, si se va a hacer a
nivel institucional, todas las áreas deberían estar ahí: profesores, egresados dando sus aportes
con respecto a eso. Ahora, si esto se va a hacer a través de un programa, en un programa
específico también como dijo Marta, debe haber representantes de todas las áreas del



programa de las diferentes asignaturas del programa, egresados que también aporten a la
comprensión de ese gran tema o eje articulador y después es que se hace como bueno como le
tributamos a esto, pero esto no es sencillo esto no se hace en un día, dos días, esa discusión
puede durar meses.

Participante 13: quería hacerte una pregunta porque bueno este semestre en el club de lectura
trabajamos un libro sobre la metodología del aprendizaje basado en el pensamiento, entonces
yo quisiera como aclarar un poco la diferencia porque creo que lo que trabajamos con ese
libro fue un poquito más metodológico, es decir, en el hacer cómo se hace en la clase pero
también hablaban de articularlo en toda la institución para que hubiera una cultura de
pensamiento y siento que es lo que estamos conversando acá es un poco más frente a la parte
del currículo que es más no sé si es más conceptual temática de contenidos, no sé si estoy
usando los términos adecuados pero quiero saber si Se refiere a lo mismo o si hay diferencia
entre lo interdisciplinario que estamos hablando acá y este tipo de metodologías.

Participante 4:  ok que bueno que lo hayas mencionado Carla. Entonces, una cosa es lo del
currículo y otra cosa es lo pedagógico. Lo curricular es más estructural, tiene que ver con la
forma como organizamos todo el proceso formativo, cómo pensamos en esas grandes metas
también pensamos en las metodologías en evaluación o sea lo curricular abarca todo un
proceso o sea es complejo porque abarca muchas aristas Y dentro de eso está una puesta
metodológica: ¿qué propuesta metodológica me sirve?  el aprendizaje basado en proyectos, el
aprendizaje por casos. Desde lo curricular entonces uno decide lo pedagógico y está muy
relacionado. Ahora, lo que nosotros hacemos cada semestre cuando nos llega ese formato de
planeación es un trabajo curricular. Nosotros pensamos desde ese formato de planeación en
una estructura curricular, pensamos en nuestros propósitos, objetivos, en los grandes
contenidos que van a soportar eso, pensamos en las estrategias metodológicas, pensamos en
las formas de evaluación o sea es lo curricular y eso es lo que estamos haciendo aquí o sea
como esa configuración de asignaturas yo lo puedo hacer desde lo interdisciplinario y para
hacerlo desde lo interdisciplinario tengo que cambiar mi metodología, mi modelo
pedagógico, entonces ya no puede ser una forma tradicional sino que por ejemplo aprendizaje
basado en proyecto,  las experiencias que nos han contado aquí Eliana, que nos ha contado el
profesor Edgar, la profesora Marta, o sea ya son decisiones pedagógicas que tienen mucha
relación con lo curricular, Ahora, este es una forma de hacer esa organización pero también
hay otras formas que era la que también venía presentar hoy que son las competencias. Las
competencias también pueden actuar como ejes articuladores y nosotros podemos tomar la
decisión de que ya lo que va a ser la articulación no es el gran concepto si no la competencia
la que nos va unir y la que nos va a integrar. Entonces por ejemplo una competencia es el
diseño, entonces esa competencia cómo se integra el profesor de diseño gráfico, el de
estadística o el de dibujo, o sea como todos aportamos a esa gran competencia que tenemos
que desarrollar en los estudiantes que es la competencia de diseño para los programas por
ejemplo como el de diseño gráfico, o los que tienen que ver con esto. Entonces esa es otra vía
para organizar currículos integrados.
Les quería mostrar un poquito lo de las competencias sobre cómo estas pueden convertirse en
ejes articuladores o ejes de integración curricular y esas competencias pueden unir



asignaturas, pueden unir áreas o pueden unir a toda la universidad, entonces para hablar de
competencias hay que hablar de educación basada en competencias llamada por el ministerio
como enfoque por competencias. Y para eso hay que entender primero qué es una
competencia entonces las competencias el ministerio nos dice que las competencias articulan
el saber conocer, el saber hacer, el saber vivir juntos y saber ser. Fíjese que las competencias
son ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes o sea que en una competencia Yo
tengo que integrar el conocer, el hacer y el vivir juntos, entonces en ese sentido hay que tener
en cuenta que las competencias son diferentes a los objetivos. Tú puedes trabajar un objetivo
de aprendizaje y tú el objetivo lo consigues de pronto en una semana, las competencias no,
las competencias tienen que ser transversalizadas. Tú no puedes trabajar o desarrollar una
competencia en un mes, o sea si alguien dice eso pues está errado. Las competencias no se
logran desarrollar en un mes, ni en dos, ni en tres meses o sea las competencias son ejes
transversales, las competencias se desarrollan durante toda la vida o una parte considerable de
la vida. Fíjense que aquí nosotros tenemos un gráfico que nos puede mostrar que hay unas
competencias que son las competencias básicas como las competencias comunicativas.
Yanuacelly, ¿las competencias comunicativas solamente se desarrollan ahí en el pregrado? tú
qué opinas tú que eres de esa área

Participante 2:  no, ellas vienen incluso desde que el niño es pequeño desde el preescolar
desde la etapa inicial se le va formando. De hecho no sé si ustedes ahora recuerdan que por
ejemplo esta parte de la oración simple: Sujeto, verbo y predicado la vieron en educación
básica pero también la vieron en la secundaria, luego en el bachillerato, entonces es una
forma de reforzar la competencia y es algo que por ejemplo nosotros en competencias
comunicativas que es la signatura básica que tiene la universidad como para unificar esos
conocimientos lo reforzamos nuevamente entonces ahí se cumple lo que tú dices Mónica de
qué es a lo largo de la vida, no es en una sola etapa no es en un solo momento

Participante 4: muy bien, por ejemplo esa competencia comunicativa de la que nos hablaba
cuando los niños están de meses desde ahí se están promoviendo esas competencias cuando
los cuidadores o los padres le hablan aunque el niño no hable, pero ya ahí están modelando
eso es una forma de comunicación que luego se fortalece desde los gestos y el afecto va a
potencializando esa comunicación, entonces ya los niños comienzan a balbucear, comienzan
a hablar, a enriquecer esa vocabulario, a integrar más palabras y ya eso cuando entran a
preescolar eso se enriquece y se va fortaleciendo más hasta llegar al posgrado porque fíjese
que al llegar al posgrado todavía los estudiantes siguen perfeccionando esa competencia ya
no es así como en preescolar pero ya por ejemplo en el tipo de discurso Que nosotros le
exigimos a los estudiantes, a las formas de narración en ensayos etc. fíjese que Gabriel García
Márquez antes del Alzheimer fíjense cómo fue perfeccionando su competencia comunicativa
entonces las competencias se transforman y se perfeccionan durante toda la vida o bueno gran
parte de ella. Entonces las competencias tienen esa característica: son transversales, o sea
para desarrollar competencias se exige y se necesita la articulación, la integración de las
áreas. También con el caso de las competencias laborales, las competencias específicas por
ejemplo la que dijimos ahorita de diseño gráfico o sea un diseñador gráfico No se convierte
en una persona competente del diseño en un semestre o en dos semestres o al terminar la



carrera, él se sigue perfeccionando y se sigue complejizando la competencia y hay personas
que ya tiene muchos años de experiencia haciendo por ejemplo diseñadores que siguen
innovando, siguen aprendiendo, siguen perfeccionando su competencia. entonces esa es una
característica de las competencias y en ese orden de ideas pues podemos encontrar muchas
competencias. Ahorita hablaba alguien sobre una de las habilidades que se requería dentro de
esta el cuadro que estábamos haciendo y hablaban de la toma de decisiones, es una habilidad,
pero también se puede convertir en competencia que se promueve o sea requieren conocer,
requiere un hacer, unas actitudes, el trabajo en equipo, la capacidad de organización y
planificación del tiempo, la competencia investigativa, la competencia del pensamiento
crítico, la competencia creativa. entonces esos son diferentes tipos de competencias y esas
competencias son las que se pueden constituir en un eje articulador. Fíjese que antes de
presentar esto, nosotros en el programa de licenciatura en pedagogía infantil nosotros nos
dimos cuenta que para el perfil del profesional de educación infantil se requiere por ejemplo
que promovamos el pensamiento crítico porque nosotros decimos que vamos a formar
licenciados en educación críticos entonces consideramos que debería ser el pensamiento
crítico una competencia que atraviese todo y que ojalá todos estemos enterados para
promover en pensamiento crítico.

Participante 6:  Mónica es que escuchándote me surgió una inquietud qué la he tenido
también en otros espacios y hemos conversado sobre eso y es la evaluación. Sabemos que la
competencia no es algo que yo valore en un mes, en dos meses. un semestre dura cuatro
meses, pero si en realidad a esos cuatro meses le quitamos los tiempos que los estudiantes no
están conectados en el trabajo que proponemos desde la asignatura entonces ¿cuál es la
manera más adecuada para evaluar por competencias? Ahorita vi la diapositiva anterior
donde mencionaba es que si son un éxito o fracaso depende quien se le pregunta entonces
cuál es esa forma digamos más coherente con ese sistema de competencias, ¿cómo evaluarlas
en un estudiante?

Participante 4: muy bien y aquí es donde vemos la importancia de la integración curricular
porque la evaluación aquí nos dice el Ministerio de Educación nos habla de las competencias
y nos dice que las competencias se manifiestan en la interacción con contextos significativos
en la interacción con los objetos y en la interacción con los otros. ¿Qué hacemos en la
evaluación? La evaluación nos permite observar, analizar y comprender las manifestaciones
de esa competencia o sea la evidencia, qué desempeños están evidenciando los estudiantes
frente a eso y esas evidencias se tienen que dar en un contexto que sea significativo en
interacción con los objetos y en la interacción con los otros. Eso quiere decir que la
evaluación de competencias tiene que ser en contextos retadores y contextos significativos o
sea no puede ser que yo le haga una pregunta al estudiante ¿que es la célula? eso no tiene que
ver nada con la evaluación de competencias pero, cuando tú le pones un reto al estudiante y
usted le dice en este momento el efecto o lo que está pasando ahora en la india con respecto a
los brotes, cuál es su análisis desde la política internacional, por ejemplo, entonces él tiene
que hacer uso de sus conocimientos pero También de sus habilidades y de sus actitudes para
poder argumentar. O cuando yo le digo a un estudiante bueno esta empresa ahora en
pandemia está fracasando, usted tiene que hacer una propuesta económica o productiva para



ver cómo sale adelante esa empresa, entonces frente a ese reto que se le está planteando a los
estudiantes, los estudiantes tienen que poner en escena sus conocimientos, sus habilidades,
sus actitudes. Seguramente que si le preguntamos que es una empresa, que es la innovación,
que es economía naranja, te van a salir bien y eso no es competencia.

Participante 6: sobre todo en estos tiempos que no está en clase virtual y si tú haces una
pregunta de esas el estudiante en un click te busca la respuesta, entonces yo creo que digamos
porque sé que hay estudiantes que me comparten a veces experiencias donde los parciales por
ejemplo que se hacen de selección múltiple muchas veces en algunos casos se limitan a esta
parte de manejo de conceptos. Si, hay unos conceptos claves que indudablemente todos
debemos conocer pero entonces en esa aplicación cuando yo intento llevarlos, falta como ese
click que el estudiante diga bueno si yo estoy viendo este concepto, para qué me sirve, como
lo utilizo si estoy utilizando en un caso particular porque yo trabajo muchos análisis de casos
entonces yo creo que la virtualidad y este nuevo escenario nos ha ayudado a todos los
profesores a irnos más hacia esa aplicabilidad justamente por el tema del fraude que ha salido
mucho a la luz en que ya nosotros no nos podemos confiar en que el estudiante está del otro
lado de la pantalla. En realidad, haciendo el ejercicio ya uno no sabe si está con el libro
abierto entonces ya está virtualidad creo que también nos ha llevado a fortalecer eso desde el
currículo y desde lo que nosotros le ofrecemos a los estudiantes en el salón de clases

Participante 4:  Lo que has dicho es fantástico. Fíjate que entonces la evaluación le debe
mucho la pandemia porque a obligar a los maestros a ingeniarse formas de evaluar
competencias o sea no porque el profesor lo haya hecho con la intención de valorar
competencia sino precisamente esa es la razón: evitando el fraude, ellos han tenido que
ingeniarse para que apliquen los estudiantes, entonces eso le ha convenido a la evaluación
educativa y a la valuación del aprendizaje sin querer queriendo. Se ha modernizado y se ha
enriquecido la teoría de la evaluación en ese sentido.

Participante 6: si yo creo que al principio del semestre yo hice un evento no me acuerdo
exactamente fue para evaluar en medio de la virtualidad en donde nos daban estrategias
justamente para evitar caer entonces en esas evaluaciones tradicionales que no nos daban
resultados sobre las competencias en los estudiantes

Participante 4: así es y entonces en ese sentido y como lo decía el profesor Edgar, la
profesora Marta o sea todos ustedes, por eso esas propuestas de evaluación que ustedes están
haciendo de que el estudiante diseñe, que haga un proyecto y el estudiante y se ve forzado a
poner en escena sus conocimientos, sus habilidades y sus asignaturas y yo estoy
completamente segura de qué ellos ponen en escena no solamente lo que aprenden en sus
asignaturas sino que tiene que hacer la interacción de otras cosas que han aprendido en otras
asignaturas o sea sin querer queriendo están haciendo procesos de integración curricular.
Entonces la idea es que como la competencia puede fortalecer esos ejercicios de integración
curricular para hacer ese currículo integrado pero ya de una manera consciente y de una
manera intencional que hace el docente, o sea no que como consecuencia el estudiante se ve
obligado a integrar sino que se tome la decisión de qué los profesores nos unamos, hagamos



acuerdos para presentar este tipo de experiencias significativas y retadoras que enriquecen el
desarrollo de las competencias y facilitan la evaluación de las competencias entonces eso es
el tema de las Competencias. La verdad es que ha sido muy utilizado, pero hay muchas
oportunidades mal usados o sea lamentablemente muchas veces se sigue con esa visión de
objetivos y aquí me perdona Carla, resultados de aprendizaje que van en contravía de lo que
son las competencias porque las competencias más allá de los resultados de aprendizaje van
enfocadas más en desempeños de los estudiantes ante los problemas. De hecho y eso se los
digo aquí entre nos, la planeación de las clases, la parcelación ya eso enseguida te dice “oye
el currículo está fraccionado, está parcelado” entonces eso va en contravía de la visión de un
currículo integrador, entonces yo por ejemplo desde mi asignatura yo ese formato de verdad
que yo le he dado la vuelta y lo he adaptado a mis creencias frente a lo que es el currículo y la
pedagogía y la apuesta por competencias pero bueno esa es una discusión que se tiene que
hacer a nivel institucional bien entonces, la idea es que las competencias pueden servir como
ese vehículo de unión, de integración, entonces en ese orden de ideas por ejemplo se tiene
que ver cada programa tiene que comenzar a ver cuál es ese perfil del egresado y del
profesional porque es en ese perfil, en la misión del programa y en la misión de la institución,
en el perfil del egresado, en el perfil profesional, ahí están las competencias del programa y
eso tiene que ser complementado con lo que dice por ejemplo los documentos del ministerio
quién nos orienta y nos dice “bueno, el profesional de relaciones Internacionales debe tener
estas competencias” ellos hacen una propuesta que están en unas resoluciones para cada
programa, por ejemplo para la facultad de educación dice éstas son las competencias que
debería tener todo educador; para los diseñadores también hay unas resoluciones que sugiere
unas competencias que debería tener todo diseñador o los médicos. o sea, hay unas
resoluciones que da el ministerio para cada área pero fíjese que eso tiene que complementarse
o más bien eso complementa lo qué ya el comité curricular o el programa ha pensado como
para el perfil de ese egresado que quiere formar y eso está en el proyecto educativo del
programa y luego se visualiza o se tiene que revertir, se tiene que ver en la planeación o en la
proyección que se hace de las áreas o de las asignaturas. Entonces es ese recorrido de las
competencias, de la misma manera como hicimos con los grandes temas, nosotros podríamos
pensar cuáles son esas grandes competencias por ejemplo a nivel institucional que ya la
universidad ha hecho ese ejercicio y hay un libro yo no sé si ya está actualizado, pero hay un
librito de modernización curricular y la universidad ha elegido unas grandes competencias
por ejemplo allí está el emprendimiento, el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, el
pensamiento sistemático, la innovación, o sea ya la universidad ha dicho cuáles son esas
grandes competencias a las que le quiere apuntar y la idea es que toda la universidad trabaje
alrededor de las competencias.
Una de las cosas que le iba decir es que en el tema de las competencias el que mucho abarca
poco aprieta. Nosotros no podemos apuntarle A 10 competencias, quien diga que está
promoviendo 10 competencias yo lo pongo en duda porque el tema de las competencias es un
tema que no vale la cantidad sino la calidad o sea tendría que apuntar desde un programa
académico a una, dos o tres competencias o sea las grandes competencias que están en
nuestros perfiles hay algunas competencias que son básicas por ejemplo la comunicativa ya
eso sabemos que a nivel institucional pero desde el programa hay que elegir esas grandes
competencias porque la idea es que todo el mundo le pueda tributar desde una interacción a



esa competencia que hemos seleccionado. Entonces para ir un poco terminando y quedarnos
con esta idea de las competencias, vamos en este momento y me iré a mirar cuáles creen
ustedes que serían esas. Si quieren verlo desde el programa, ¿cuál piensan ustedes que sería
esa competencia? Si quieren elijan esa competencia que desde su programa pudiera
establecerse como eje de articulación, de integración curricular a ver pueden entrar. Si
quieren pueden colocar dos o tres competencias como quieran.
Ok entonces parece que pensamiento crítico es el que más anotaron como que el que más se
repite porque bueno queda así en el centro entonces por ejemplo a nivel del programa donde
todos participen y viendo el perfil del egresado, viendo la misión del programa. pueden
seleccionar la o las competencias que el programa le quiere apuntar y en ese sentido también
se comenzaría a hacer el mismo ejercicio que hicimos del padlet Donde cada uno va
eligiendo los grandes conceptos que se pueden trabajar alrededor de, por ejemplo, el
pensamiento crítico o del pensamiento investigativo ¿cuáles serían las habilidades? ¿cuáles
serían las actitudes? entonces es en ese sentido que las competencias también pueden servir o
pueden seleccionarse cómo ejes que favorezcan la integración y también podríamos combinar
temas o problemas de integración con competencias de integración o sea se pueden combinar
y hacer todo esto entonces bueno me gustaría que en esta parte de la sesión pues
comentáramos que piensan. Vamos cada uno a tener una intervención para que nos diga lo
que considera que piensa que les ha surgido.

Participante 3: bueno yo pienso que todo lo que se ha hablado yo lo he compartido sobre todo
en el sentido que tú dices que a nivel institucional la universidad tiene que trazar ese currículo
integrador para no solamente basado en la misión y visión de la universidad sino también
basado en la misión de cada programa. Yo hago parte del grupo de personas que elaboró
preguntas para las pruebas y precisamente esto es vital porque cuando estamos elaborando las
pruebas para estudiantes de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de textil, diseño de
interiores, cuando nos damos cuenta que deben existir cosas en común en esta área de la
creación y precisamente si Nosotros nos enfocamos en este desarrollo de competencias cómo
por ejemplo el de pensamiento crítico cuando estamos elaborando preguntas, las va a poder
resolver cualquier estudiante no importa de cual especificidad del diseño porque ellos
comparten, entonces pienso que eso es vital porque yo lo estoy viendo en la manera en cómo
se han dado las creación de las preguntas y como han venido dándose los indicadores de
respuesta de los estudiantes; como los mismos estudiantes cuando hacen las pruebas dicen
“no entendí” pero no entendí es porque no tienen esa capacidad, esa competencia, entonces es
necesario continuar formándosela porque cuando llega a esas pruebas es donde le estamos
haciendo hincapié en eso y él logra hacer ese raciocinio de una manera ordenada y podrá
responder esa pregunta no importa que el tema que se está hablando sea un tema de diseño
industrial o de diseño gráfico o diseño de textiles

Participante 4: Así es y para la vida profesional el pensamiento crítico es básico, es
fundamental así es profe muchas gracias ¿alguien más? Yanuacelly qué opinas de esto que
hemos estado conversando?



Participante 2: bueno todo me parece, los comentarios muy pertinentes y lo que decía ahorita
el profe Edgar, hay procesos en los que uno puede percibir si el estudiante realmente tiene
esas competencias básicas adquiridas y una parte de eso es lo que uno se encuentra cuando
ellos se presentan a estas pruebas saber pro que hay competencias allí que son genéricas y es
impresionante percibir cómo les cuesta y eso que son estudiantes que están a punto de egresar
de la universidad. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de dictar los módulos de lectura
crítica y competencia escrita y a partir de un estímulo se les pide que ellos tomen una
posición y la defiendan, la argumenten y les cuesta y eso que no es un tema disciplinar ni
siquiera. Ellos siempre presentan temas generales, temas que como individuo participante e
integrantes de una sociedad nos convoca: que si el medio ambiente, la contaminación, temas
así amplios y cómo les cuesta tomar una posición ante eso. Entonces eso deja mucho que
pensar de cuán adquiridas o no están esas habilidades que son habilidades básicas y que son
habilidades que lo comentábamos hace rato se viene reforzando desde Hace tiempo atrás
entonces podrías de repente sería válido allí un estudio de qué es lo que está pasando
realmente

Participante 4: Así es. Y pasa eso porque como se fragmenta, se piensa que esto es una
asignatura, entonces no está articulado lo demás entonces la interacción es necesaria para el
desarrollo de las competencias.

Participante 6: En diciembre a mí me escribió una estudiante de ingeniería Industrial que
acababa de tomar conmigo el curso sobre problemas de la sociedad contemporánea y me
escribe y me dice profesora me acordé de usted y le quiero agradecer porque estaba haciendo
las pruebas ECAES y me preguntaron si estaba de acuerdo o no con una cuestión y tenía que
tomar una posición y tenía que argumentar y yo me acordé de su clase que usted nos hablaba
de que existe una perspectiva funcionalista y fue capaz de hacer un argumento, es decir, lo
primero que se me vino fueron los conceptos que vimos en esa parte del curso cuando yo les
hablo de las perspectivas teóricas. Me dice yo nunca pensé que esto me fuera servir pero me
lo preguntaron en el ecaes y enseguida ella hizo click con ese ejercicio en el que uno les
insiste, en el desarrollo de los talleres y las actividades que a veces no le ven sentido y
entonces cuando el estudiante termina, me escribe el mensaje digamos con esa anécdota en
particular entonces ahí es cuando uno además ve que el estudiante se da cuenta de qué es vital
fortalecer esas competencias a lo largo del programa, a lo largo de su formación, no son tema
de un curso ni que podamos hacer en una sola asignatura sino como lo hemos mencionado en
esta sesión, es algo que se debe desarrollar a lo largo de su formación desde las disciplinas
que estemos desarrollando en los cursos y los conceptos que estamos desarrollando en los
cursos

Participante 4: Así es. Eliana gracias. Martha tú querías decir algo?

Participante 5: no, yo pienso que ahora Lo que nos queda es de pronto pensar como desde
nuestras asignaturas podemos hacer esto. No verlo todo desde un currículo integrador sino
desde la asignatura, cómo podemos empezar si lo hacemos desde la competencia o si lo
planteamos desde un problema o un tema generador, no sé mi pregunta se quedaría abierta,



eso entonces como lo podemos hacer desde nuestras asignaturas de pronto un poco lo que tú
nos decías la parcelación, la palabra parcelación está dirigida allí podríamos empezar a
revisar cómo le podríamos mejorar en función de todo esto que estamos hablando

Participante 4: excelente y ese va a ser el reto para la siguiente sesión, es mirar esas rutas, qué
ruta vamos a seguir para hacer lo que Martha está diciendo. Por último, Yanine para terminar

Participante 1: Vale, lo mío era más para en términos de conclusión y es que como veníamos
hablando este es un tema que requiere de una decisión bastante compleja y estructurada desde
esa jerarquía, pero digamos que esta comunidad de aprendizaje ya es valiosa en términos en
que se encuentra ese compromiso, esa disposición por apuntar a un currículo enterado y que
todos los presentes acá tengamos en mente eso como de mejorar nuestra práctica docente

Participante 4: gracias. Bueno jóvenes entonces nos veríamos dentro de 15 días y bueno les
agradecemos su asistencia su participación y con ese cafecito dentro de 15 días- feliz resto de
día

Diario de campo

Fecha: 13/05/2021

*Se inicia con un saludo y la conversación sobre la merienda que recibieron de parte de la
universidad. Se habló de la situación de salud de un integrante de la CAD. Se compartió el
desayuno hablando de experiencias personales ocurridas en la semana y temas generales*
Participante 4:  Bueno, hemos estado hablando de interdisciplinariedad y de cómo estos
grandes temas de comprensión de los que Perkins nos hablará de esos grandes temas
generadores que Margarita Osorio nos hablaba cuando vino aquí a la sesión,  esos grandes
temas transversales nos ayudan a establecer esa interdisciplinariedad que ahorita estábamos
hablando de ese gran tema por ejemplo justicia social o derechos humanos, en fin podría ser
utilizados como pretexto para transversalizar en muchas áreas del conocimiento y hablamos
también de cómo las competencias pudieran constituirse también en ese eje que articule Todo
eso. Decíamos de las competencias no se centran solamente en el contenido sino en
habilidades, en conocimientos, en actitudes y que permiten ir articulando todo alrededor de
contextos significativos, de contextos problemáticos, entonces son elementos que podemos
utilizar para hacer esa articulación y decíamos de la competencia cómo eran transversal a
todos los niveles educativos y pudiera ser entonces utilizado como ese gran eje que articula
todo.
Dábamos algunas competencias como por ejemplo capacidad para tomar decisiones,
capacidad crítica, capacidad creativa, bueno, en fin, entonces veíamos como esa
transversalidad que se hace evidente en la Interdisciplinariedad es lo que nos llevaría a
consolidar ese currículo integrado. Ese currículo integrado que puede tener muchas
posibilidades porque podemos hacerlo a través de asignaturas o dentro de la misma



asignatura hacer actividades en la que los estudiantes se tengan que relacionar con otras
asignaturas o ponernos de acuerdo varios profesores o que todo el currículo en general esté
bien armado y con respecto a estos grandes temas de comprensión, estos grandes temas
transversales decíamos que éstos no pueden ser cualquier tema transversal, no puede ser
cualquier problema, o sea esos problemas tienen que tener unas características, entonces aquí
en Mentimeter Los invito a que miremos y podamos decir un buen tema articulador o un buen
problema articulador qué características debe tener ese problema articulador o ese gran tema
entonces entramos a ese Mentimeter y contestamos.
Ok perfecto entonces alguien colocó teoría-práctica, ¿nos puede explicar esa característica?

Participante 2:  Yo lo coloque como en el sentido en que no se debe como que legitimar una
cosa por la otra, que siempre están relacionados para tener mejores resultados. No como que
la teoría vaya por un lado y la práctica por otra porque a veces a nosotros mismos nos pasa
como docentes por cuestiones de tiempo que no nos alcanza entonces hay algo siempre que
sacrificar y generalmente es la práctica a veces es la teoría entonces pienso que deberían ir
juntos de la mano darse al mismo tiempo

Participante 4:  O sea que debe dar posibilidad a aplicaciones en el contexto en la realidad

Participante 2:  Pero como que, desde el principio, porque generalmente se da la teoría
durante las primeras semanas de clase trayéndolo nuestro ejemplo cotidiano de una clase y
después a lo último dejamos la práctica, entonces la idea es que se haga al mismo tiempo, por
ejemplo, en una sesión, en una asignatura que tiene cuatro horas de clase que sea en dos horas
de teoría y dos horas de práctica algo así o simultáneamente eso sería lo ideal
También coloqué proactividad porque creo que tenemos que tratar de llevar a nuestros
estudiantes a que den más de lo que nosotros le pedimos, a que ellos no se conformen con
que “ah bueno hacer la tarea del profesor” y generalmente ellos responden a unas
instrucciones. Si nosotros no le damos unas instrucciones, los estudiantes están perdidos
entonces tratar de que a partir de esas discusiones ellos vayan más allá que no se conforme
con eso

Participante 4: O sea que tiene que ser un tema o un problema muy motivador que les dé pie
OK

Participante 5:  Bueno yo coloqué que debe ser un tema articulador en el sentido que pueda
cumplir la función de qué sea transversal y se pueda trabajar desde las diferentes áreas en
función de dar soluciones a los problemas de la humanidad. Tocando un poco el tema de lo
que hablamos la vez pasada del desarrollo humano que yo pienso que es un gran tema del
cual se puede desglosar y va a permitir que se trabaje y que realmente haya esa articulación
en todo el currículo y en ese mismo sentido con lo que es global o sea yo pienso que es claro
que debe ser un tema detonante pero que a la vez de la posibilidad de trabajar desde las
diferentes disciplinas y desde las diferentes miradas

Participante 4: súper ok. Gracias Marta. Eliana?



Participante 6:  bueno yo coloqué pertinente. Digamos un tema que sea pertinente, que
responda a demandas puntuales.  Creo que la pertenencia motiva también, entonces pienso
que esa es una característica importante inclusive porque también pensando en la línea de
Martha en el sentido que sean temas articuladores, que sean temas que permita definir
distintas miradas, distintas visiones para tener una comprensión más amplia del fenómeno. Y
el otro que coloqué fue dinámico, digamos que evolucione también, que esto dependa mucho
de esa devolución, de ese cambio constante en el que estamos los grupos humanos entonces
pienso que son tres características claves

Participante 4:  excelente Gracias! ¿Profe Edgar?

Participante 3:  listo yo coloqué tres. Coloqué que debe ser un tema actual porque los chicos
siempre están conectados con lo que está pasando en la actualidad y ellos responden mucho a
lo que está sucediendo, les llama la atención entonces eso ayuda a que puedan integrarse
rápidamente a lo que se va a hacer. Lo otro es que sea dinámico y la otra que coloque fue el
análisis no solamente para que haya una capacidad de analizar sobre este tema, sino que
también les permita ellos generar cosas, hacer algo para no solamente un escrito, sino que los
motive a interactuar y entonces pienso que eso es como en todas las asignaturas que
participen

Participante 4:  Súper, gracias profe. Yanine?

Participante 1:  Algo característico de esos ejes articuladores es muy similar a lo que hemos
compartido, es decir que sean temas que de verdad se puedan mirar desde múltiples
escenarios, que sean contextualizados y además pensar en la utilidad que puede tener ese
tema o ese gran tema de comprensión que propongamos a los estudiantes pero incluso son
temas que se pueden dialogar para llegar a acuerdos y que todos estemos verdaderamente
conectados, que sea un tema que verdaderamente despierte o genere esa motivación para
trabajar etc. entonces viéndolo así es como la utilidad que tenga eso porque, más allá de mirar
un tema pues digamos que la idea es que utilicen eso que se construye en su realidad y que
puedan aplicar.

Participante 4:  ok gracias. Carla tu colocaste algo?

Participante 13:  Si profe, pero igual ya lo mencionaron que fueron como temas de
actualidad, es decir que los estudiantes encuentren pertinente porque son cosas que ellos
también ven, están viviendo y el otro que coloqué fue que sea un tema complejo que tiene
básicamente con lo que decía Yanine ahora, que se pueda ver desde diversos escenarios y que
las soluciones sean desde distintas perspectivas.

Participante 4: ok gracias. Bueno yo coloqué eso que dijeron, que debe ser pertinente o sea
asociadas a problemáticas reales y que en realidad requieran algún tipo de solución y también
con lo que hay; que debe ser retador y significativo. Yo pienso que cuando los estudiantes se



enfrentan a problemas o temas retadores, pues ellos los asumen como con mucha más
motivación y puede resultar significativo porque bueno ellos desde la productividad etc.
seguramente se acercará más a esa realidad y también coloque algo que habían dicho desde lo
global, desde lo inclusivo y bueno yo le llamé desde el articulador, yo le llame holístico
entonces tiene que ver con eso que permita integrar diferentes visiones, diferentes
perspectivas, diferentes áreas del conocimiento. Entonces bueno, fíjense que hemos
coincidido en muchos aspectos relacionados con las características que debe tener ese gran
tema o gran problema que se utilice para articular y desarrollar proyectos interdisciplinarios y
recuerden que pensando en eso, se había seleccionado uno de esos grandes temas que bueno
fue el desarrollo humano y que ese podría ser un gran tema que invite a la articulación a nivel
institucional pero también puede servir para hacer articulaciones el nivel de programas o por
ejemplo a nivel de un semestre o por ejemplo a nivel de la signatura dependiendo de los
niveles de interdisciplinariedad que vayamos a ver. Recuerden que al principio habíamos
visto que se pueden hacer diferentes tipos de interdisciplinariedad unos ya más organizados,
otros que ya pueden llegar hasta la transdisciplinariedad, entonces no importa el tipo de
interdisciplinariedad que vayamos a tomar si no que siempre es importante pensar en esos
grandes problemas o grandes categorías o temas de comprensión que nos van a permitir eso.
Y fíjense que hicimos el ejercicio del Padlet la vez pasada y ustedes, vamos a traer un poquito
a colación lo que se hizo la vez pasada. Miren esto que por ejemplo desde este gran tema de
comprensión uno puede trabajar conceptos relacionados por ejemplo conceptos de inclusión,
calidad de vida, participación, ciudadanía, política de bienestar, derechos humanos, teorías
educativas y de desarrollo humano, educación. Se pueden trabajar diferentes habilidades o
competencias como pensamiento crítico. pensamiento holístico, análisis estadístico,
competencia ciudadana, toma de decisiones y actitudes como el respeto a la diversidad,
respeta la diferencia, autorregulación, diálogo etc. entonces fíjense como todo esto se puede
seguir, o sea si estamos en una reunión de profesores podemos seguramente Enriquecer estas
categorías, estos grandes conceptos Entonces esto puede seguir alimentándose y por ejemplo
desde desarrollo humano o qué otra cosa se les ocurre a ustedes por ejemplo podemos hablar
el tema del gran concepto de la probabilidad por ejemplo que otro concepto clave podríamos
trabajar alrededor del desarrollo humano?

Participante 3: Ahí podríamos por ejemplo trabajar la empatía como actitud

Participante 4:  OK y conceptos podríamos ubicar por ejemplo historia de la humanidad o sea
grandes revoluciones para ver como esas revoluciones fueron aportando. Se puede poner
conceptos de diferentes áreas y de diferentes disciplinas, entonces si estuviéramos
seguramente con más profesores de otras áreas seguramente de cada uno de ellos pudiera dar
concepto relacionado con sus áreas.

Participante 3:  Si, yo también pienso pero o sea por ejemplo en las áreas de nosotros del
diseño, generalmente cuando nosotros le decimos a las estudiantes que casi todas las
asignaturas están vistas o deben incluir la responsabilidad social porque el diseño es una
responsabilidad social y por eso el estudiante tiene actuar con mucha mesura cuando está
haciendo sus propuestas en el sentido de qué cualquier cosa que se deje de hacer o que se



diga demás puede incidir en esa comunicación visual que la gente va a ver y que de pronto
uno no sabe que algo tan Sencillo como una imagen va a tener tanta repercusión en la manera
de actuar de las personas, entonces por eso en cuanto a los conceptos yo ahí colocaba
Inclusión, igualdad, derechos, salud y siempre, casi siempre todo lo que hacemos nosotros
por ejemplo ahorita precisamente están una plataforma otros compañeros que están
trabajando sobre conectados por el cambio. Es una feria de proyectos sociales hablando sobre
el cambio como esa oportunidad para poder redirigir la sociedad, redirigir lo que está pasando
hoy en día mirando la pobreza también, cómo hay que trabajar por la pobreza entonces ese
tema por ejemplo es algo que nosotros nos interesa mucho.

Participante 4:  Así es, entonces, por ejemplo, nosotros podemos aquí seguir pensando en
varias categorías conceptuales que se puedan trabajar alrededor del desarrollo humano.
Fíjense que cuando la profesora Margarita nos presentaba el tema de la dignidad, de la vida
digna, en la vida digna yo puedo trabajar conceptos relacionados con la matemática, puedo
trabajar conceptos relacionados con la literatura, con el arte, con la filosofía, con las ciencias
políticas, con la geografía. Entonces, ese gran tema de vida digna puede articular muchos
grandes conceptos. Por ejemplo ahora desde el desarrollo humano puede vincular muchos
conceptos que se pueden estudiar desde las matemáticas, desde la estadística, desde la
historia, desde las ciencias naturales, desde el arte, el diseño gráfico, desde la arquitectura,
desde la política, las relaciones internacionales, el derecho etc. entonces es como mirar como
un árbol donde el tronco es ese gran eje articulador y las ramas son las grandes áreas, las
hojas son esos grandes conceptos que se derivan de las grandes áreas, entonces así nosotros
podemos ir generando ese árbol de la integración para conformar ese currículo integrado.
Entonces como yo les decía es depende del nivel de interdisciplinariedad que nosotros le
coloquemos, puede ser un nivel de integralidad muy pequeño Por ejemplo aquí hay
armonización conciencia, es decir, desde ahí podemos comenzar a establecer algún vínculo
de interdisciplinariedad o de pronto un poquito más avanzado; podemos elaborar un proyecto
juntos en donde el mismo proyecto un profesor lo veía desde un área, el otro profesor lo veía
desde otra área, cada uno separado pero utilizamos el mismo problema o el mismo tema o
aquí ya cuando es la interdisciplinariedad que prácticamente se transforma en
transdisciplinariedad es porque ya se borra las barreras de las disciplinas y entonces
configuramos una nueva disciplina en donde todos estemos ahí reunidos y no hay diferencia
de áreas o de asignatura sino que todo se conversa y se decide en forma general.
De hecho, actualmente en Finlandia se está llevando el currículo hacia estos escenarios, están
trabajando alrededor de problemas y los estudiantes trabajan por proyectos entonces no hay
asignaturas, todos trabajan al mismo tiempo alrededor de la solución de un problema y para
ellos necesitan por ejemplo si necesitamos conceptos matemáticos entonces conversar entre
ellos, revisan y ahí está el profesor orientando, pero todo lo hacen de manera integral. Eso de
los proyectos, de los problemas, de seleccionar los problemas anteriormente en Finlandia
solamente se restringía a preescolar pero ya se ha pasado a educación básica y ya está
llegando a la educación media entonces ellos tienen ya una proyección de que toda la
educación de los estudiantes sea a través de proyectos. Ese es como el gran ideal que se ha
transformado Finlandia en estos momentos a nivel de currículo, pero bueno nosotros todavía



seguimos en las disciplinas aisladas, pero bueno podemos hacer algunos avances haciendo
aportes desde diferentes disciplinas, ¿qué opinan, que comentan?

Participante 5: Yo pienso que eso que tú estás diciendo ahora es clave y de hecho yo siento
que desde la disciplina de nosotros del diseño es como más factible, de pronto es más fácil de
trabajar así porque por ejemplo no lo habíamos contado acá pero yo tengo una asignatura de
séptimo de taller de diseño ambiental que es diseño para la información y estamos haciendo
el proyecto de señalética entonces bueno, yo te escribí a ti y en mi clase participó Yanine y
fue muy chévere porque el requerimiento que tenemos es hacer el diseño de sistemas de
señales para el jardín pero entonces los estudiantes pues son diseñadores gráficos y ellos
tienen que a partir de estudiar ese usuario entender cómo piensan los niños, cómo perciben
los niños, cómo interpretan la información, cómo se comunican, porque aquí el reto es
diseñar para un usuario que está en el proceso de exploración, interacción, asociación, que
inclusive no sabe leer, entonces esa es la gran pregunta  ¿cómo hacerlo? y cómo desde ser
diseñador yo tengo que responder esas preguntas de ¿cómo hacer? entendiendo ese usuario
entonces qué más pertinente hay que invitar en este caso a ti y a Yanine en donde ella
explique y muestre todo su punto de vista y todas la experticia que tiene desde su disciplina
Entonces esa me parece que es muy enriquecedor y lo que hace es que el resultado realmente
sea un proyecto más acertado, que no esté aislado, que no solamente se dé respuesta desde los
conceptos que se debe manejar sino que realmente cumpla su función de resolver el problema
y eso que estás hablando de la transdisciplinariedad no se, ahora mismo Mi hija está en sexto
en bachillerato y me estaba contando ayer que el proyecto no sé si lo están aplicando ahora
que tú cuentas eso que el proyecto final de este periodo es un cultivo entonces todas las
asignaturas tienen que trabajar bajo ese proyecto entonces los de informática tienen que hacer
un blog en lengua tienen que hacer una infografía y bueno le pidieron un montón de cosas
que hasta me hizo reír porque tengo que hacer un cultivo ilícito y yo ¿ah? Entonces
seguramente es eso de lo que tú estás hablando, de pronto ella se lo tienen dividido porque
cada uno tiene una tarea, Pero al fin es ese gran proyecto de cultivo, pero bueno lo raro o no
sé si es que así debe ser es que dicen bueno hágalo qué materiales te piden y me dice “ay no,
no nos dijeron “entonces yo digo como así pero bueno yo pienso que esa es como es la
intención cómo resolver desde la mirada que debe tener desde las diferentes asignaturas

Participante 4: Así es, entonces con ese gran proyecto que se inicia en tercer semestre y
entonces es un solo proyecto y entonces desde cada asignatura los estudiantes van tomando
insumos para resolver y plantear ese gran proyecto. Y desde la universidad también lo
pudiéramos hacer pensando desde ese gran tema problema o núcleo problema con ese gran
tema de comprensión y todos girar alrededor de esa. O sea, no es que se va a dejar de estudiar
los conceptos de la disciplina sino que esos conceptos que la disciplina ofrece se ponen al
servicio de un problema o se ponen al servicio de un gran tema generador, entonces esas son
como diferentes formas de hacer esa integración curricular. Entonces fíjense que ya es el
momento de comenzar a pensar bueno ¿cómo lo haremos? ese es uno de los propósitos de
esta comunidad de aprendizaje o sea cómo aterrizarlo, cómo podemos pensar en esa ruta que
nos lleve a provocar o a proponer esas dinámicas interdisciplinarias Entonces les pregunto a
ver, vamos a discutir un poco a conversar un poco sobre esto, sobre estas preguntas para



hacer una ruta que nos lleve a establecer como los lineamientos que los profesores deberían
tener los profesores universitarios, qué deberían tener en cuenta para hacer una ruta de
integración de un currículo integrador o de actividades integradas o de actividades
interdisciplinarios qué piensan ustedes que hay que tener en cuenta para hacer esa ruta

Participante 3: Pero cuando hablas de ruta te estás refiriendo a como el primer paso para
hacer el proyecto

Participante 4:  Si, o sea pensemos que ahora nosotros en esta comunidad de aprendizaje ya
sea de manera individual o de manera integrada vayamos a hacer actividades
interdisciplinarias en nuestras asignaturas o en el programa académico. Para poder pensar en
un currículo integrador o en asignaturas integradoras, ¿qué debemos tener en cuenta? vamos a
pensar primero esa pregunta.

Participante 13:  Profe, pero, o sea, sería que primero tenemos el tema y luego elegimos las
disciplinas con las que podríamos aliarnos o que sea algo más intencional y yo me lío con
estas disciplinas.

Participante 4: Pensemos, si quieren pensemos en que la Universidad del Norte quiere
establecer un currículo integrador o que el programa o la universidad o el departamento de
ciencias políticas. Pensemos por ejemplo que el departamento de español o el departamento
de diseño o la universidad están pensando en proponer un currículo integrador, no asignatura,
sino un currículo integrador. Para poder comenzar a plantear un currículo integrador ustedes
¿qué propondrían? o sea ¿qué hay que tener en cuenta para poder llegar a proponer Un
currículo integrador ya sea a nivel institucional o a nivel del programa? ¿qué se requiere?

Participante 5: Pues lo que tú has dicho. Se debe escoger el camino que se va a tomar,
escoger un tema el que se va a trabajar o si se va a trabajar una competencia que inclusive lo
que hace Yanuacelly en español que lo expuso muy bien, eso fue un proyecto transversal,
¿no? Entonces como escoger los caminos y va a ser a través del tema se va a hacer algo de
competencias y ya entonces empezar a tomar esa decisión, tener la disposición para hacerlo,
convocar a quién quiere participar y empezar a hacer toda la planeación.

Participante 4: Si, de eso se trata. Entonces yo tengo aquí un Drive que les voy a compartir el
enlace para que vayamos armando esa ruta y entonces vamos a ir anotando. Ya Martha nos ha
dado unas ideas. Martha dice bueno primero elegir el tema, antes de elegir el tema o de elegir
el problema, ¿habría que hacer alguna cosa, habría que hacer algo más?

Participante 3: Pues concertar el problema, consultarlo entre varios o sea cual se va a llegar
porque no podemos elegir los de buenas a primeras es este.

Participante 13: De pronto como un diagnóstico, un análisis, discutir cuál sería más
pertinente.



Participante 4: Entonces por favor allí donde dice primer paso, vamos a ir colocando una
lluvia de ideas y después le vamos como dando el orden como por ejemplo este va de
primero, pero vamos a colocar una lluvia de ideas ahí y después organizamos si alcanzamos
hoy o la siguiente sesión, la idea es que aquí ya vamos armando nuestra ruta.
Bueno yo creo que ya tenemos bastantes cositas. Entonces vamos a colocar los números
verdes para que vayamos moviendo y vayamos mirando cuál sería lo primero, cuál sería la
segunda, entonces bueno aquí tenemos varias ideas. Seguramente pueden salir más, entonces
leamos todo y vamos viendo que podríamos colocar de primero. A ver qué opinan. Cual
podría ser de todos esos lo primero que podríamos hacer. Tenemos diez. ¡Cómo nos rindió!

Participante 5: Pues estaba leyendo que de pronto el de diagnóstico, como hacer una revisión
de lo que hay de conocer, el contexto, cuál es el tema más pertinente o sea primero hacer
diagnóstico y después identificar el tema podría ser.

Participante 4: Vamos a pasar entonces el diagnóstico del contexto primero.

Participante 5: lo de reunirse con expertos también puede ser primero o después del
diagnóstico, no se tu que dices

Participante 4: ¡Claro! Puede ser que el diagnóstico se haga con la comunidad y con expertos
invitados, entonces vamos a completar esa parte donde participa la comunidad del programa e
invitados expertos.

Participante 1: Bueno, yo creo que por ejemplo el hecho de ser conscientes de la necesidad de
integrar podría estar dentro de los primeros pasos porque sería como la disposición o el
compromiso que se tenga hacia eso pensándolo desde el hecho de educar de transformar la
práctica educativa.

Participante 4: ok hacer como una jornada de concientización, de socialización sobre la
necesidad de integrar

Participante 13: En esa que dice tener la aprobación de la comunidad del programa, no sé si
se refiere a la aprobación administrativa o si se refiere a cómo la sensibilización a los
profesores del programa

Participante 4:  Si, esa la anote yo y es que generalmente cuando se hacen cambios
curriculares en algunos programas con alguna institución se impone, entonces yo pienso que
lo primero que habría que hacer es enamorar a la comunidad y decirle bueno vamos a hacer
esto que opinan están de acuerdo.

Participante 3: Mónica yo pienso algo y es que precisamente ese que tú acabas de decir, te
hablo desde lo que es mi experiencia y de lo que yo siento pues ya tengo muchísimos años de
ser docentes y estaba en varias universidades y cuando uno llega a proponer currículos
integrados existen personas desde muy jóvenes cómo docentes a personas que ya llevamos



muchísimo tiempo como docentes y algo que yo siempre he visto es que por mucho que uno
quiera, siempre va a haber gente renuente, gente que no quiere hacerlo porque piensan que
uno siempre ha sido esta su manera de dar la clase de esta forma que de pronto solamente se
puede ver de esa manera tal tema o tal concepto, entonces lo que tú dices me parece que es
vital dentro de este proceso. Yo creo que llegar a socializar el proyecto, llegar a sensibilizar al
otro y es más es un trabajo arduo porque ahora hay que ponerse en el plan de lo otro y decir
por ejemplo ustedes profesores de matemáticas que siempre ha explicado eso de todas
manera yo quiero mostrarle cómo de pronto dentro del área del diseño se puede hacer o lo
hemos visto de esta manera y eso le puede permitir al profesor bajar un poco la guardia y
poderse integrar porque pienso que eso se presenta mucho y de pronto algunas personas dicen
listo yo participo pero cuando tú vas a ver en el trabajo que hace lo hizo como por cumplir el
cometido pero realmente no se integró.

Participante 4: Entonces según lo que dice el profe Edgar esto que se había comentado
ahorita de ser consciente se puede unir a esto de tener la aprobación, o sea ser conscientes o
se puede poner primero ser conscientes y después tener la aprobación como dijo el profe
Edgar van en la misma línea. Entonces ¿Ponemos de primera esto antes de hacer el
diagnóstico?

Participante 3: Si. Pienso qué hay que socializar primero. Digamos esto no es en una reunión,
esto se logra hasta con esto que estamos haciendo, con una actividad donde hablemos el profe
su clase cómo es usted, cómo lo hace y proponerle que en la reunión que estamos haciendo
vea que si se puede y cuando vea que si se puede ahí bueno miren queremos hacer un
currículo integrado donde vea que se pueda hacer en estas reuniones entonces por qué no se
puede hacer con los chicos.

Participante 4:  Así es voy a colocar eso profe

Participante 13: Profe creo que tampoco estaría demás tener unos pilotos como por ejemplo
está CAD te podría servir de piloto, es decir, como tener ya una evidencia desde nuestra
misma comunidad de que esto funciona.

Participante 3: exacto Carla, toda la razón

Participante 4: Así es, mostrar experiencias parecidas. Bueno, entonces se hacen los procesos
de sensibilización, se establecen acuerdos con la comunidad etc. ¿que más tendríamos? Ya
tendríamos esa aprobación entonces que vendría ahora. Hacemos el diagnóstico o hay algo
que se deba hacer antes. Anda ya se nos está acabando el tiempo porque los profes Edgar y
Martha se van a retirar por una reunión entonces dijimos que íbamos a suspender para que a
las 12 ya pudiera estar en la reunión, entonces miren la idea es que trabajemos esto. ¿Qué les
parece esto que estamos haciendo, esto de hacer la ruta?

Participante 3: A mí me parece fabuloso porque precisamente es lo que decía Carla partiendo
de esta experiencia que nosotros tenemos en la CAD, creo que somos muchos más certeros en



cómo plantear. Si estamos hablando de ser sensibles a esta CAD y al hacerlo pues decir que
mejor manera que hacerlo así desde dinámicas tan básicas, pero tan importantes como haber
compartido el café esta mañana que eso fíjate que nos dio pie a debatir algo en común a todos
que viene siendo esta cosa de la pandemia y ser sensibles a cada uno, o sea hubiésemos
podido seguir hablando de eso en el transcurso y no haber hecho la CAD, pero fíjate cómo es
el espacio suficiente entonces pienso que sí.

Participante 6: Que pena me excuso, tuve que ausentarme porque precisamente me llamaron
para hacer los seguimientos diarios a ver cómo evoluciona el estado de salud pero me uní
hace unos minutos y alcancé a escuchar estos pasos para arrancar me imagino el paso a paso
para poder iniciar este proceso y llevarle la práctica y coincido con la importancia de arrancar
con esto que nosotros estamos haciendo acá, lo que ustedes ya habían anotado acá el tema de
ser conscientes de la necesidad de integrar el currículo de acuerdo a esa sensibilización y de
lo que nosotros estamos haciendo creo que es el punto de partida que no sea una tarea que se
le asigna el profesor sino que existe en realidad una sensibilización hacia el tema Y si
podemos convertir esto en un piloto para lograrlo sería excelente.

Participante 5: Bueno yo quiero agregar que hacer el ejercicio de hacer esta ruta es clave y
responde la pregunta que teníamos desde el inicio ¿cómo hacerlo? yo pienso que ya
conocemos una cantidad de cosas, pero ajá ¿cómo es que le vamos hacer entonces? hacer
esto, esta construcción que estamos haciendo acá es vital porque como su título lo dice, nos
da una ruta, un paso a seguir y va a ser como más fácil qué pongamos en evidencia todos esos
procesos que debemos llevar a cabo.

Participante 4: ok cuando vayamos delineando la ruta yo propongo que hagamos un
infograma con la ruta como si fuera un mapita para que le pueda servir de guía a cualquier
profesor o programa que quiera iniciarlo entonces. Yanine, ¿tú nos podrías apoyar en eso?

Participante 1: si claro que sí e incluso todo este espacio es bastante enriquecedor pues ya
saben todo mi trabajo de maestría es sobre esto entonces es muy rico tener este compromiso
frente al trabajo interdisciplinar y el currículo integrado.

Participante 4: ok Perfecto, bueno entonces la idea es que en la siguiente sección seguimos en
la ruta, seguimos delineando la ruta y vamos a tratar de terminarla y ya en una asignatura
entonces como lo haríamos para la asignatura. Primero lo macro y después ya vamos a la
asignatura. Bueno me encantó estar en esta sesión, poder verlos, saber Eliana que ya todo
puede ir marchando súper bien, tener la buena noticia de que el profe Carlos ya está más
recuperado y bueno entonces que rico tener este espacio. Chao, nos vemos en 15 días.
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*Se inició la sesión como de costumbre haciendo el saludo, hablando de temas generales, de
la pandemia y de una merienda para la sesión final de la CAD, informado también que se
contará con la participación de una invitada internacional*

Participante 4: En el ámbito educativo, en el ámbito formativo, nosotros como maestros
tenemos que pensar y reflexionar cada vez cómo estamos desarrollando nuestra práctica en
este contexto. Nuestro punto central de reflexión es cómo desde una propuesta de un
Currículo integrado nosotros podemos procurar mejorar la forma de promover aprendizajes
significativos en los estudiantes ahora también pensar si desde un currículo integrado sería lo
más pertinente porque la idea es que desde esta CAD se puedan dar todas esas reflexiones. En
la semana anterior, recordemos que estábamos nosotros ideando y pensando cuáles son Esos
requisitos o esas acciones en las que se deben pensar cuando estamos proyectando acciones
interdisciplinarias, acciones integradoras, currículos integradores y en ese orden de ideas hay
un documento que hemos estado adelantando ustedes estuvieron participando en el voy a
compartir pantalla para recordar el documento y por favor ahora les comparto el link para que
podamos entrar. Bueno entonces estábamos aquí vamos a recordar lo que estábamos
escribiendo en esa lluvia de ideas aquí lo que habíamos pensado, no sé alguien que lo lea por
favor si alguien lo puede ir leyendo y podemos ir agregando cosas para luego hacer una
reflexión sobre esto entonces primero leamos lo que teníamos, lo que habíamos incluido la
semana de la sesión anterior, a ver alguien que lo quiera leer

Participante 13: bueno
1. Ser conscientes de la necesidad de integrar jornadas de sensibilización, tener la

aprobación de la comunidad del programa o de la institución sobre si se desea un
currículo integrador, reuniones con profesores estudiantes etc. mostrar experiencias
parecidas.

2. Diagnóstico del contexto donde participe la comunidad del programa invitados
expertos

3. Revisar la planeación que ya se tiene programada
4. Reunirse con expertos en mediadores del tema interdisciplinariedad
5. Clarificar los objetivos de aprendizaje, qué es lo que se quiere realmente
6. Concertar trabajo en equipo
7. ¿Cuál es el tema más pertinente?
8. Informar a la comunidad del programa o de la universidad sobre lo que es un

currículo integrado, sus ventajas y sus limitaciones.
9. Revisar el perfil profesional
10. De la revisión del perfil, seleccionar las necesidades de formación para que

posteriormente sirvan de criterios de validación al problema o tema integrador a
seleccionar



Participante 4: Ok esto no lo habíamos terminado de organizar, solamente habíamos hecho la
lluvia de ideas y habíamos quedado como en la ordenación, la justificación, habíamos dicho
que después habría que definir si se va a trabajar con un tema de comprensión, con una
competencia o con un problema. Bueno, luego pensamos en proponer cómo abordarlo desde
el objetivo trazado, revisar atentamente lo que se ha propuesto para realizar ajustes si son
necesarios y bueno, en fin., pensar en cómo evaluarlo etc. Pero entonces vamos a revisar cada
uno de estos aspectos y vamos a mirar si el orden que le hemos dado o si pensamos que hay
otras acciones que son importantes incorporar en esos requisitos o en esas acciones que se
requieren para organizar o implementar un currículo integrado o actividades asociadas a la
integración disciplinar en el currículo. Entonces podemos ingresar y vamos a dar unos
minutos como para complementar la idea, agregar alguna otra que queramos entonces vamos
a dar unos minutos y después seguimos con el diálogo. Bueno yo pienso que la primera idea
hasta ahí habíamos quedado la vez pasada en estos dos primeros elementos, el diagnóstico del
contexto y la importancia de ser conscientes de la necesidad de integrar creo que tiene que
ver también con lo de informar a la comunidad de programa o la universidad sobre lo que es
un currículo integrado entonces quiero que Analicemos estos aspectos. Éstos son como las
primeras acciones que se tendrían que tomar o si hay algunas que se necesitarían para tomar
este tipo de decisiones y comenzar a hacer acciones que vayan en pro de este currículo
integrador. A ver ¿qué decimos al respecto? hay uno que dice ser conscientes de la necesidad
de integrar. Otro dice informar a la comunidad del programa sobre lo que es un currículo
integrado, sus ventajas y limitaciones y luego hay algo que dice diagnóstico del contexto y
ese diagnóstico se puede hacer con la propia comunidad o con invitados que nos lleven a
reflexionar sobre ese contexto, entonces a ver ¿qué opinan sobre esto?

Participante 13: Profe yo creo que esto del diagnóstico y de cuál es el tema más pertinente me
parece que están relacionados.

Participante 4: ok pero creo que lo del tema más pertinente estaba más asociado a definir si es
un tema de comprensión y después de definir eso es que habría que pensar en el tema más
pertinente. Creo que habíamos conversado algo sobre eso entonces cómo te imaginas tú ese
diagnóstico Carla y para qué sería ese diagnóstico.

Participante 13: Bueno yo me lo imagino como el ¿para qué? es para que la planeación sí
responde a lo que la comunidad necesita o lo que la comunidad encuentra útil y no vaya a ser
que de pronto se haga una implementación que vaya desarticulada a la realidad o al contexto
de la comunidad que nosotros tenemos entonces por eso es importante hacer el diagnóstico
Creo que lo primero sería informarnos, es decir, que el comité encargado de este proyecto se
informe muchísimo acerca de todos los antecedentes que hay acerca de cómo se ha hecho en
otras universidades de Colombia, de la costa etc. como se ha desarrollado en Latinoamérica y
a partir de ahí si me lo imagino como una sensibilización para explorar cómo lo entiende
nuestra comunidad si le encuentra utilidad, se considera que esto va a permitir que sus
estudiantes egresen de una manera más integral que es lo que se busca entonces me lo
imagino como que también con grupos focales, entrevistas a profesores, estudiantes incluso a
los administrativos que están relacionados con el tema de la docencia y el grupo también que



trabaja con los estudiantes y bueno eso nos daría una gran cantidad de información que habría
que analizar para identificar cuáles son las necesidades o hacer como un árbol del problema,
cuáles son las que realmente este proyecto decide responder

Participante 8: Mónica, quiero dar como una idea del primer punto que está planteando allí de
ser conscientes de la necesidad de integrar, es decir, la necesidad de integrar puede tener
muchas razones. Una, la necesidad de que no salga más barato el plan de estudio, la
necesidad de integrar para ahorrar recursos y eso es una de las cosas que tú observas mucho
en muchos programas en donde hay asignaturas que son de tipo interdisciplinario que el
enfoque En su denominación es interdisciplinario. Sin embargo, cuando tú estás mirando el
programa de la asignatura tú te estás dando cuenta de qué lo que han hecho es una
yuxtaposición de temáticas pero que no hay algo que las amarre, no hay una interacción con
ellas a través de conceptos, de categorías, de una hipótesis, de cualquier cosa, entonces
necesidad de integrar hay muchas razones entonces ser conscientes de la necesidad de
integrar implica Problemas que tengan que ver con el reconocimiento de cómo está la
sociedad en este caso nosotros en estos momentos históricos, cómo está planteada la
necesidad de la sociedad de la información y principalmente de la sociedad del conocimiento,
cómo está culturalmente porque es que los programas formativos no están por fuera del tema
cultural.

Participante 4: Margui, disculpa que te interrumpa entonces la idea que Carla había
comentado del diagnóstico hacer ese diagnóstico o sea ese análisis crítico del contexto de las
dinámicas sociales, culturales que se dan y como el currículo los puede atender y Carla en ese
sentido decía bueno donde participa en la comunidad del programa o sea no solamente el
comité curricular sino la comunidad del programa

Participante 8: Mónica, el asunto no es el tema del diagnóstico, el asunto es el de entender y
comprender cuáles son las dinámicas culturales, las dinámicas sociales que se está moviendo
en el mundo en ese momento y entonces es cuando empezamos a descubrir que la necesidad
de interacción está respondiendo precisamente a las discusiones que a nivel nacional. a nivel
internacional e inclusive mundiales están planeando acerca de cómo se construye el
conocimiento, cómo se forma el ser humano, cómo debe ser formado el ser humano etc.
entonces no es tanto el diagnóstico, es más de hacer una comprensión de cuál es esa dinámica
que nos está llevando a decir que hoy no tiene sentido desde estas dinámicas sociales,
culturales etc. que está ocurriendo en el mundo actualmente se requiere que empecemos a
trabajar interdisciplinariamente pero bajo la concepción real de lo que es la
interdisciplinariedad transdisciplinariamente etc. entonces eso nos lleva a develar todo el
problema de lo que significa para la formación realmente, qué tipo de proyecto cultural se
está queriendo dijéramos construir y entonces no es el diagnóstico, el diagnóstico vendría
posteriormente porque si es verdad tu tienes que hacer un diagnóstico pero el diagnóstico
¿con relación a qué? ya empezando, comprendiendo la problemática general entonces tú vas a
decir bueno tú tienes que trabajar un programa en lo local pero que esté orientado también a
la global.



Participante 4: Y en ese orden de ideas, Margarita, no sería solamente del análisis y
comprensión de esas dinámicas que explican lo que da la fundamentación para hablar de la
pertinencia de este tipo de estructuración curricular, también habría que incluir el análisis y
comprensión de lo que en otras ocasiones habíamos hablado como objeto de estudio por
ejemplo leer muy bien y tener muy claro por ejemplo si ya estoy en un programa de
relaciones internacionales o de educación infantil o sea cuál cuáles son esas grandes
categorías que estructuran lo que es el objeto de ese programa Para poder hacer la conexión

Participante 8: Exacto, entonces cuando tú entiendes lo primero, que todo está inserto en unas
dinámicas locales, nacionales e internacionales para la construcción de un nuevo tipo de
sociedad, un nuevo tipo de civilización de cultura etc. entonces tú dices bueno en este
programa que es para construir, para formar médicos ¿cuál es la dinámica local, nacional e
internacional que se está generando alrededor de la formación del médico? Ese sería el objeto
de estudio y de transformación. En ese proceso curricular el estudiante llega con estas
herramientas, con estos saberes para transformar y que en ese proyecto logre alcanzar unas
condiciones que permitan que él se inserte en esa dinámica de forma pertinente y adecuada y
con ciertos niveles óptimos de desempeño.

Participante 4: Bueno, alguien de los presentes algún comentario la profesora Margarita aquí
está diciendo que es necesario primero estar ser conscientes de esa realidad de esas dinámicas
sociales, políticas etc. para poder ver la necesidad de esa interacción o sea como contribuiría
un currículo integrador a esa comprensión desde cada una de los contextos de los programas
académicos entonces me gustaría que pudiéramos comentar algo sobre esto. ¿Qué opinan,
que quisieran agregar al respecto?

Participante 2: bueno, a mí me parece muy acertado el comentario de la profe Margarita
porque yo me preguntaba al principio en mi caso que yo soy profesora de competencias
comunicativas donde se enseña a los estudiantes a redactar un texto académico argumentativo
donde casi siempre el tema es una excusa, lo importante es que ellos aprendan la estructura y
que puedan fijar esa estructura para replicarla en cualquier momento y en cualquier contexto,
entonces se me ocurrió que podría ser esta una ocasión para que el tema deje de ser una
excusa en el sentido de qué el tema podría ser cualquiera. De hecho últimamente le estamos
exigiendo que no fuera un tema trillado como la contaminación del agua, el embarazo precoz,
porque son temas de verdad que ya no hay mucho que aportar entonces podría ser esta una
ocasión para que esos temas como que llamarlos a ellos a partir de temas controversiales,
temas sociales, hacerles también reflexionar a ellos como personas, como individuos
integrantes de una sociedad que el tema ya se convierta también que pase a formar a tomar
protagonismo en sus textos es lo que se me ocurre.

Participante 4: ok si, ya Yanuacelly lo está dirigiendo a una asignatura particular. Inicialmente
estábamos hablando que había hay que pensar en unas decisiones institucionales para que
desde las instancias macro puedan validar la incorporación de este tipo de estructuración de
currículo y como consecuencia de todo eso estaría lo que dice Yanuacelly que eso vendría a



dar soporte a las decisiones que tome el maestro con respecto a esos contenidos. Así es. No sé
si alguien más tiene algo que decir

Participante 5: Yo quería aportar algo me recordó ahora la profesora Margarita cuando estaba
hablando de ese análisis de ese contexto. Yo el otro día estaba leyendo el informe de James
que es el informe empresarial que hizo la Universidad del Norte en donde hacen todo un
estudio un diagnóstico y hacen unas recomendaciones de la situación empresarial, entonces
dentro de todos los aspectos que ellos analizan y revisan allí con todos los instrumentos hay
un punto donde dice “novedad de los productos y servicios” y aquí Específicamente hablan
de la innovación entonces pues dicen que las empresas de Colombia tienen productos y
servicios tradicionales y que no manejan realmente lo que es el concepto de innovación a
pesar de qué es un concepto que yo diría que sea vuelto de moda. Entonces la recomendación
que ellos decían era como se podría integrar desde la agenda educativa ese gran concepto de
innovación y con todos los componentes que implica la innovación que es la sensibilidad, la
amplitud perceptual, la orientación Al mercado, o sea como todos los elementos que implica
y entonces eso me recordó las palabras que estaba diciendo la profesora ahora y yo pensé en
eso y cómo realmente si uno analiza ese contexto y se va a  lo más macro realmente puede
encontrar ese camino y que sea un camino acertado.

Participante 4: ok gracias Martha. Entonces fíjense lo que estamos haciendo, lo primero que
estamos haciendo es pensar a nivel institucional o de programa, entonces como dice Marta
pues tener toda esta mirada global explica y da mucho más argumento para la toma de
decisiones en cada una de las áreas y en cada una de las asignaturas. En ese orden de ideas
aquí en el documento tendríamos que colocar que los primeros pasos a nivel institucional y
de programa, porque si bien es cierto que esto lo puede hacer el docente, lo preferible o lo
ideal sería que fueran decisiones y directrices que se dieran a nivel institucional o de
programa académico que quiere iniciar este tipo de procesos, ya después las decisiones
podemos partir de esas decisiones institucionales, de esos acuerdos para comenzar a hacer
actuaciones ya desde las áreas o desde las asignaturas pero sabiendo que si no tenemos ese
respaldo no significa que no lo podamos hacer desde las áreas o disciplinas sino que
tendríamos algunas limitaciones que no se tuvieran probablemente si contáramos con este
apoyo y directrices Institucionales. Entonces en ese sentido, teniendo en cuenta que primero
hablamos a nivel macro de qué en la universidad o en el programa se hiciera esa discusión
alrededor del análisis, la comprensión de esas dinámicas y cómo esto puede validar de cierta
manera o puede darnos elementos para justificar la necesidad de ese currículo integrador
entonces después de ese análisis ¿qué seguiría? Bueno aquí lo que ha colocado Carla es que
bueno hagamos nuestro diagnóstico para ver frente a esas dinámicas como lo haremos. Luego
aparece aquí un punto, pero ¿y bueno en ese diagnóstico sobre qué se haría? porque esto es
algo como muy de revisión, discusión y este diagnóstico o específicamente cuando se habla
de diagnóstico del contexto qué se estaría haciendo aquí ya de forma más concreta. ¿Qué se
les ocurre que se puede hacer ahí?

Participante 13: Yo creo que consistiría en grupos focales, entrevistas a egresados para revisar
como si por ejemplo si nos vamos a basar en el perfil de egreso, es decir, que de un perfil de



egreso es que vamos a partir en la construcción de todo el currículo yo creo que sería muy
importante por ejemplo ver cómo había funcionado hasta ahora lo que ya teníamos, es decir,
conversar con egresados a ver si lo que nosotros teníamos en ese perfil se estaba cumpliendo,
si realmente la forma en la que estaba construido respondía a los resultados que ellos
obtuvieron al finalizar su programa. Sería reuniones con el comité curricular, grupos focales
con docentes acerca de lo que ellos consideran que en su programa debería cumplir o lograr
sus egresados o sus estudiantes al finalizar, entonces me imagino construir algunos
instrumentos para identificar toda esa información desde distintos frentes de la comunidad.

Participante 4: ok sería una autoevaluación como una mirada de lo que estamos haciendo y si
se está respondiendo a eso que desde el primer punto se estaba planteando y bueno desde ahí
comenzar a tomar decisiones sobre si se le va a apuntar o no a este currículo integrado porque
de pronto la decisión es que vamos a seguir como estábamos, o la decisión es que le
apuntamos a unas estrategias, o la decisión que tomamos es que le apuntamos al currículo
integrado, al currículo desde visiones interdisciplinarias, entonces ese diagnóstico, esa
primera parte nos dará entonces líneas para saber si lo que nosotros pensamos o lo que
nosotros proponemos desde el currículo integrado será viable en la institución, porque de
pronto pueden decir que no, el director del departamento, el director de programa o el rector
puede decir que no le apuntamos a eso porque como decía Margarita o sale muy costoso o no
se tiene el personal o requeriría mucho tiempo o al contrario darle el espaldarazo a la
propuesta. ¿Cómo ven ustedes este panorama? En ese diagnóstico, si hacemos un diagnóstico
rápido ¿cómo vemos nuestros programas? ¿Tendremos programas que estén atendiendo esas
dinámicas? ¿Habrá posibilidad de proponer este tipo de propuestas desde un currículo
integrador? ¿Qué opinan? Me gustaría que podamos tener unas líneas de acción que nos
puedan dar algunos elementos para que en cada uno de los programas académicos poder decir
que queremos proponer esto para nuestro programa.

Participante 8: Con relación al segundo punto de diagnóstico del contexto donde participa en
la comunidad del programa invitados y expertos, tienen allí eso, me gustaría decir que
primero hay que buscar que la comunidad educativa -en este caso los maestros del comité
curricular etc., comprendan la necesidad de generar la integración, generar los programas con
la mirada del currículo integrador en términos de las dinámicas que se están dando a nivel
mundial, nacional, local y entonces uno define muy bien por qué se hace necesario eso hoy y
empieza en ese decantar y comprender ese problema. Uno comienza a darse cuenta que hay
cosas que son esenciales, que hay problemas que son esenciales etc. y que son problemas que
de alguna manera deben ser mirados interdisciplinariamente transdisciplinariamente etc.
entonces ya tengo claro eso y pasé a la segunda parte de ese punto, uno que tienen ustedes
que es bueno y eso ¿en términos de qué vamos a leer esas dinámicas teniendo en cuenta el
objeto de estudio? es decir la medicina, la biología de la pedagogía etc. en términos de ese
objeto de estudio. Entonces él punto siguiente que dicen ustedes de diagnóstico tiene que
tener un referente claro para el diagnóstico.

Participante 4: Y el referente sería lo que el primer punto está hablando



Participante 8: exactamente porque no es un problema de autoevaluación en términos de que
si lo que yo organicé en el programa se está cumpliendo sí o no, es con base a lo primero. De
pronto se va a pensar que voy a hacer una autoevaluación diciendo que si estamos
cumpliendo los objetivos y a veces esos objetivos no tienen nada que ver con las dinámicas
de comprensión, por ejemplo, sino dinámicas de memorización o dinámicas instrumentales.
Hablamos entonces de ese proceso de diagnóstico del contexto y dentro de eso habría que
identificar bien cuáles son los grandes problemas que ese objeto de estudio tiene que resolver
en términos de la dinámica local, nacional e internacional.

Participante 4: Exacto. Eso fue lo que Carla estaba comentando o sea teniendo como base
esas discusiones, esas conclusiones de ese primer punto que como tú dices Margarita en esas
conclusiones se tendrían que sacar qué es lo esencial. Es el tipo de dinámicas, pero también
referente al objeto de estudio y de esa interacción con base en eso es que se hace ese
diagnóstico para ver cómo nos estamos viendo, si lo estamos viendo reflejado todo eso en el
proyecto educativo del programa

Participante 8: pero ese sí ya sería un segundo diagnóstico porque el primer diagnóstico es
diagnostiquemos ese objeto de estudio, es decir, cuáles son las grandes necesidades de
formación que requiere ese objeto de estudio en esta dinámica local, nacional, internacional y
mundial, esa es la primera parte. Ya en la segunda parte es que podemos hacernos una
autoevaluación para ver si de aquí en adelante hacemos borrón y cuenta nueva o empezamos
a hacer procesos de ajuste.

Participante 4: exacto entonces se toman las decisiones que era lo que estábamos hablando,
ya habría que tomar una decisión de si vamos a dejar las cosas como están o si vamos a
emprender acciones de transformación de la estructura del currículo. Entonces bueno ya está
la decisión, vamos a suponer que la decisión es que, si vamos a hacerlo, a estructurar el
currículo integrado teniendo en cuenta que ya existe el programa desde hace varios años.
Entonces se toma la decisión a nivel del claustro en mesas de trabajo etc. ¿Qué hacemos
ahora? Ya estamos decididos, ¿ahora que tocaría hacer? Revisemos para ver si hay un
elemento asociado con eso o si no podemos proponerlo. Recuerden que no podemos
desprendernos del primer punto y del segundo.

Participante 13: Yo creo que estoy de acuerdo con la parte de las jornadas de sensibilización,
pero paralelamente un proceso de exploración que nos permita ver cuál podría ser ese tema
pertinente ya sea el tema de comprensión o competencia al que apuntar.

Participante 4: ok Bueno Carla propone unas jornadas de sensibilización, como seguir
explorando más, mostrarle a la gente experiencias significativas, que la gente esté enterada de
lo que vamos a hacer, de las implicaciones que esto tendría, de las responsabilidades que se
asumirán, o sea si es de los docentes que entiendan que se requiere unos compromisos, los
directores de departamento, o sea que las cosas se aclaren ese sentido y que toda la
comunidad educativa vaya a tener claro la decisión a la que se ha llegado. Bueno, eso a mí
me parece importante que la gente esté enterada porque muchas veces las decisiones se toman



a espaldas de la comunidad y solamente se le informa o se le impone. Bueno ya la gente está
informada, ya van entendiendo un poco la dinámica de lo que es una integración
etc. Bueno Carla hablo ahora sobre ya comenzar a pensar en los grandes problemas, entonces

Participante 1:  bueno yo aquí estaba revisando el Drive que tenemos y por ejemplo el punto
seis habla de una revisión de la planeación que ya se tenía entonces como estamos hablando
de un programa que esté interesado en tener esa dinámica de currículo integrado, pensé que
podríamos hacer esa revisión de lo que ya se tiene y paralelo a las investigaciones y
revisiones que hemos hecho en este punto de indagar esa naturaleza del objeto de estudio, de
ver experiencias significativas, cómo lo están haciendo otras instituciones entonces
podríamos ir pensando o comparando aquello con el trabajo que institucionalmente se está
haciendo para entonces pensar en qué elementos podemos rescatar De esa experiencia que
nos puede funcionar o que puede ser pertinente porque tampoco se trata de replicar o de
copiar lo que se está haciendo en otro lugar teniendo en cuenta que son contextos diferentes

Participante 4: ok Bueno eso yo lo veía en el diagnóstico que nos permitiera hacer esas
revisiones.

Participante 5:  Iba decir también no sé si es importante revisar el perfil profesional pues no
sé si como lo estamos planteando en grande a nivel institucional pues vale la pena después
del producto de ese análisis pues hacer la revisión de ese perfil no implica cambiarlo pero si
revisarlo bajo los referentes institucionales, o sea los lineamientos de la universidad, los
referentes sociales de las necesidades que estamos hablando desde las necesidades de la
misma disciplina y lo del mundo productivo que eso también se tiene en cuenta en ese perfil
no sé si sea pertinente pues yo diría que podría ser un punto allí no sé si sea en ese Momento

Participante 4: ¡Claro! Si porque seguramente desde ese primer punto ya comienzan a
emerger unas grandes necesidades de formación cuando estamos haciendo esa discusión
alrededor de la realidad y las dinámicas actuales a nivel social, político etc. cuando
comenzamos a revisar el objeto de estudio de la naturaleza, por ejemplo del derecho, de la
educación infantil, por la naturaleza de la ingeniería industrial, etc. cuando comenzamos a
revisar todo eso y miramos como en la actualidad se están generando desarrollos y como eso
está vinculado a las Dinámicas, eso nos va dando ya elementos e ideas de la formación de
nuestros estudiantes y eso necesariamente nos lleva a revisar el perfil profesional que si bien
es cierto hace parte del diagnóstico. Es necesario visibilizar, hacerlo y darle la importancia a
esa resignificación del perfil profesional, a mí eso me parece importante desde la mirada que
nos ofrecen los análisis previos en este proceso. Margarita ¿quieres comentar algo al
respecto? Porque desde el perfil entonces empezamos a mirar cuáles son entonces los
problemas, esos grandes temas de comprensión desde las grandes categorías que también
comenzaron a emerger desde el primer punto

Participante 8: Algo con relación al tema del perfil es que tenemos el perfil profesional y el
perfil ocupacional, es decir, en qué campos puede ese profesional, laboral y el perfil
profesional tiene que ver mucho con todas las competencias que debe tener ese profesional.



Entonces cuando nosotros estamos definiendo el perfil, tenemos que hacer un trabajo bien
fuerte acerca de qué son las competencias y entonces cuáles son las competencias que este
profesional requiere. Ahora, en la dinámica global tenemos que hay unas competencias muy
definidas para el mundo laboral pero también para el mundo profesional desde la perspectiva
de la formación en un objeto de conocimiento y es desde el punto de vista profesional Que
todas deben coordinarse alrededor del saber pensar, el saber aprender, pero también el saber
ser, el saber a hacer, no solamente hacer con la cabeza sino hacer con el cuerpo, con las
manos, con lo que sea y el saber convivir pero no son separadas. Son todas integradas ellas a
su vez, entonces en esa dinámica de entender que las competencias en un profesional también
deben estar integradas, hay que empezar a dilucidar fuertemente cuáles son aquellos
componentes de carácter teórico, conceptual etc. que son imprescindibles para poder decir
este es un profesional en esto porque maneja muy bien estas categorías, las puede poner en
diálogo con otras profesiones, es decir, las maneja muy bien, maneja bien esas teorías y
bueno, cuáles son los procedimientos, por ejemplo, hoy en día los procedimientos digitales, el
manejo de ciertas herramientas digitales se empezó a convertir en algo que debe manejar todo
profesional porque forma parte de la vida social, de la vida en comunidad, los valores, el
saber hacer con el pensamiento, es decir, cuáles son el tipo de habilidades mentales que te
exige tanto este tipo de profesional como este objeto de estudio en este contexto y el de la
convivencia porque fíjense que muchos de estos saberes que otros le llaman competencias,
deben estar integrados porque no están por fuera de la vida del hombre, ni de la sociedad, ni
en la fábrica, ni en la comunidad, todo tiene que estar allí. Ahora, cuando uno mira el tema de
las competencias, uno sabe que hay una palabra clave en las competencias y es “problema a
resolver”. Cómo yo movilizó elementos de carácter conceptual, conocimientos de carácter
procedimental, de carácter actitudinal y valores para resolver problemas, entonces uno tiene
que en ese perfil tener bien claro cuáles son esos grandes problemas o temas problemáticos
propios de esa profesión y eso ya comienza a plantearte y vincularte en ir dilucidando
entonces en que debe ser competente este profesional porque cuando uno habla de
competencias no habla del significado de los problemas, por eso formar en competencias
implica siempre hacer planteamientos problemáticas, situaciones problemáticas para que se
movilicen esas cosas y poco a poco se va adquiriendo las condiciones de calidad para
resolver ese problema.
Al Principio no las tendrá, pero al final las debe tener y esos problemas como son problemas
del mundo de la cultura, del mundo social, del mundo terrenal dónde estás, desde las
dinámicas sociales que son complejas no son unicausales sino multicausales y por eso ya
empieza a invocarse el tema de la interdisciplinariedad.

Participante 4: Por eso es lo que dice Martha de incluir en esa ruta el perfil es básico, es decir,
toda esa mirada desde el primer punto que nosotros anotamos que nos obliga a mirar
tendencias, problemas referentes a hacer discusiones alrededor de todas estas dinámicas, van
surgiendo elementos que nos van aterrizando y nos van actualizando sobre lo que está
pasando en el mundo no solamente alrededor de los problemas sociales etc. sino alrededor de
nuestro objeto de estudio que sería la educación infantil o el diseño gráfico etc. Entonces todo
eso, el diagnóstico y las discusiones que se tienen nos llevan a pensar que hay que mirar el
perfil profesional de nuestros estudiantes y el perfil profesional se da generalmente en



competencias. De hecho, es lo que nosotros tenemos en los perfiles pero habría que mirar si
esos están aterrizados a las dinámicas actuales porque tenemos perfiles que muchas veces no
se revisan, que pasan cinco años y no se revisan entonces ahí está todo el centro de la
formación de los estudiantes y entonces ya nosotros en una sesión anterior habíamos visto las
competencias y de esas competencias nosotros tenemos que cambiar. Si nosotros estamos
mirando la formación de nuestros estudiantes, por unos momentos tenemos que separarnos de
las asignaturas, olvidémonos de las asignaturas porque muchas veces las asignaturas nos atan
y nos limita mucho entonces cuando estemos analizando las competencias de ese perfil
pensemos en que para que nuestros estudiantes futuros egresados tengan unos altos niveles de
competencia, qué conceptos, qué categorías teóricas deberíamos incluir, cuáles no pueden
faltar. También qué habilidades se requieren, qué actitudes y qué valores, o sea sin pensar en
las asignaturas. Entonces se hace todo ese listado derivado de ese perfil y comenzamos a
pensar en esas grandes categorías asociadas a unos grandes problemas pero también hay que
pensar que tenemos, imagínense que tenemos el listado de categorías teóricas que van
saliendo de ese análisis de las competencias de ese perfil, que también tenemos ese listado de
habilidades, de valores y están ahí pero entonces nosotros tenemos estudiantes que cursan
ocho semestres, entonces esas categorías teóricas y esas grandes problemas que han salido o
que van emergiendo de revisar ese perfil tenemos que ir ubicándolos entonces bueno cuáles
corresponden a los primeros semestres, cuáles les corresponde a los semestres del medio,
cuáles les corresponde a los semestres finales y comenzamos a hacer un mapeo, es decir, en
ese plan de estudios comenzamos a decir que en los primeros semestres tocaría comenzar a
analizar esta gran categoría teórica, aquí la profundizamos o aquí aparece otra categoría
teórica, es decir, comenzamos a hacer ese mapeo y pensar en los grandes problemas que
podían estar asociados a esas grandes categorías, que pudieran amarrarlas y entonces ahora sí
pensar en las asignaturas, bueno qué asignaturas necesitamos para eso. Entonces puede ser
que en nuestro programa ya tengamos las asignaturas que pueden abordar esos elementos o
categorías o puede que pase que necesitamos incluir en el programa, en el currículo, en el
plan de estudios, otras asignaturas entonces a eso es lo que yo le llamo mapeo y eso se hace
con base a ese análisis que se hace del perfil profesional entonces cuando ya tú tienes ese
mapeo hecho y tú dices “bueno los primeros semestres esto, frente a este gran problema”
Entonces ya tú puedes empezar a pensar en tu asignatura, en tu semestre y comenzar a pensar
que en mi semestre voy a hacerlo con todos los profesores del semestre, me voy a organizar o
lo voy a hacer con este profesor, ya puedes comenzar a tomar esas decisiones pero antes tiene
que haber esa mirada y ojalá nosotros en esta CAD pudiéramos tener a todos los profesores
de un departamento o de un programa para hacer ese ejercicio con su programa pero bueno
actualmente estamos algunos profesores de algunas asignaturas y lo que vamos a hacer son
aproximaciones desde nuestras asignaturas, pero no sé si hay algún comentario con respecto a
esto que hablamos del perfil, de los componentes de las categorías y del mapeo. ¿Alguna
pregunta o comentario? ¿Cómo ven el panorama? ¿Viable o no?

Participante 13: A mí me parece interesante poder conocer todo esto desde el punto de vista
que la profe Margarita y usted comenta. Yo si lo veo viable, pero es un trabajo bastante fuerte
porque va a necesitar una articulación transparente de todas las dependencias que van a estar
allí trabajando en eso y también el hecho de que una vez que se plante el proyecto se empiece



a ejecutar toda la planeación, se sigan los pasos como debe ser en todos los programas y en
todos los frentes entonces que es algo que me parece retador, pero si considero que es viable.
Digamos que más adelante si, por ejemplo, Esto sucediera y de verdad, desde la universidad
se siguieran estos pasos como lo hemos venido planteando hasta ahora, ya surgiría unos
obstáculos más adelante cómo por ejemplo porque ya conozco algunos profes que ponen
resistencia entonces ya habrá que tener en cuenta que se va a hacer desde este enfoque, a ver
cómo se aborda esas resistencias que van a surgir por lo del temor al cambio y todo eso.

Participante 4: Claro. Nosotros tuvimos una invitada el viernes a una sesión de la maestría y
la invitada nos decía que cuando se toma esas decisiones alrededor de currículos integrados,
hay que mirar también las posibilidades porque eso implica y necesita la participación de los
docentes, pero bueno se puede comenzar de pronto con un grupo de profesores o de pronto en
un semestre, o sea hay diferentes alternativas para descartar la idea. Lo ideal sería que todo
pudiera trabajar alrededor de eso, pero bueno ella no sabe nada que según las posibilidades
institucionales se pueden dar alternativas, por ejemplo, bueno en este semestre solamente lo
vamos a hacer en esas asignaturas o lo vamos a hacer con las complementarias.

Participante 13: De acuerdo. Y me recuerdas una reunión que tuvimos con la directora del
centro del Tec que ellos hicieron un cambio total de su currículo y fue algo que ella
comentaba que no fue como que se tomó la decisión y al año sucedió, sino que es algo que ha
sido muy gradual y en ese momento que hablamos con ella que fue presencial -así que yo
asumo que fue el 2019- ella nos comentaba que primero y segundo semestre habían
comenzado con el cambio que era como aprendizaje basado en retos. Era como la
metodología que estaban usando y entonces cada asignatura tenía tres retos que eran como las
tres notas y toda la universidad o sea todos los cursos y programas están funcionando así pero
apenas primero y segundo; de tercero a cuarto como ya venían con otra mecánica entonces
estos ya iban a continuar así, entonces iban poco a poco entonces eso también es otra cosa a
tener en cuenta el tiempo que va a tomar.

Participante 4: Así es y bueno también pensar que son diferentes opciones y alternativas que
se pueden dar. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas se tendría que pensar en
seleccionar los grandes temas de comprensión, los grandes problemas, las asignaturas que
van intervenir, el tipo de metodología que se va a implementar, si va a ser basado en
proyectos, la evaluación cómo va a ser. Entonces esas son decisiones que hay que tomar en el
claustro de maestros que quieran unirse a la propuesta. Ahora bueno, de nuestra parte lo que
vamos a hacer nosotros es un ejercicio ya desde nuestras asignaturas, pero la idea es que el
currículo integrado se hiciera desde decisiones institucionales, desde programas académicos
porque si lo dejamos en las asignaturas van a quedarse como acciones, actividades
interdisciplinarias que está bien, tampoco podemos quitarle el valor pero que sepamos que
hay otro contexto en el cual se pudiera también implementar. Entonces lo que me gustaría es
que para la próxima sesión qué vamos a tener a nuestra invitada, pero que nosotros por
ejemplo ya comenzaremos a pensar qué decisiones vamos a tomar respecto a las actividades
del próximo semestre, o sea vamos a hacer las actividades por ejemplo desde nuestra propia
asignatura o nos vamos a organizar con otro profesor del mismo semestre o de pronto lo



vamos a hacer con un profesor de otra carrera, o sea cómo tenemos visualizada nuestra
actividad de integración recordando los diferentes niveles de interdisciplinariedad que pueden
establecerse entonces para que la próxima semana tengamos una hora con nuestra invitada y
si queremos hacerle unas preguntas más que una cátedra sería conversar con ella sobre
preguntas que tengamos o que nos cuentes experiencia etc. y por otra parte entonces una parte
sería que ya nosotros comenzamos a pensar qué decisiones vamos a tomar frente a las
actividades del próximo semestre y yo sé que el CEDU siempre nos ha pedido que en la
última sesión del semestre ellos hacen una algo como un formato que llenar entonces
haríamos eso para la próxima sesión.
Bueno, los profes algunos tuvieron que ausentarse algunos por vacunación y esperamos que
el próximo semestre ya el profe Carlos esté con nosotros nuevamente y darle las gracias a
Margarita por estar con nosotros.

Participante 8: Tú sabes que a mí esto me gusta, si quieres les puedo contar dos experiencias.
Cuando el ICFES era quien hacía las visitas de aprobación a las instituciones a los programas,
a mí me tocó más o menos en el año 82-83 hacer una visita a la Universidad Pedagógica
Nacional para revisar el programa de formación de educadores infantiles. A mí siempre me
mandaba o para ciencias sociales o para educación preescolar o infantil y lo que se estaba en
esos momentos proponiendo era darle aprobación al programa de pedagogía infantil, entonces
una de las cosas qué me parecía interesante era que los micro currículos que se le llaman o el
plan de una asignatura siempre era emergente. Te plantearon única y exclusivamente cuáles
eran los propósitos generales de la asignatura y te planteaban la dinámica, pero no te decía ni
tema uno ni tema dos, nada. Entonces lo que ocurría era que la promoción que entró en el
2020 iba a trabajar un problema en todo su recorrido y era asumir, por ejemplo, en puerto
Colombia asumir todo el sistema educativo, no el escolar solamente sino el sistema educativo
en puerto Colombia asumirlo como objeto de estudio y transformación. Entonces en el primer
semestre ¿qué se iba a hacer? Todos los docentes del primer semestre tenían obligatoriamente
dos horas en que se reunían entre ellos para generar toda la dinámica del proceso de
investigación y transformación. En el fondo era una investigación acción participativa que se
desarrollaba y ellos perfectamente el profesor de esta asignatura podría ir a la clase del otro
profesor porque en ese momento por la lógica que iban llevando era más fácil que yo fuera y
trabajara con ellos, entonces trabajaban mucho en grupos de estudio, grupos de investigación.
No era ni siquiera meterse en la clase, sino que era un proceso de investigación permanente y
todas las asignaturas tenían unos acuerdos acerca de cuáles eran los puntos de
responsabilidad de toda la signatura a la otra y como iba a ser la evaluación, una sola
evaluación que reflejaba las tres o cuatro asignaturas de ese semestre, inclusive las materias
que tenían que ver con competencias básicas matemáticas, competencias básicas de
habilidades comunicativas, tenían que meterse en el asunto. Y cuando ya iba en el último
semestre, ya estaba todo el proceso de sistematización y había siempre un libro de producción
de todo el proceso y van controlando el tema de los conceptos, construir marco teórico,
construían metodologías para ir y consultar, es decir, era un proceso grande y no dispersaron
a la gente para poder realmente mirar cómo era la entrada, pero también como era la salida.
Esa fue una experiencia que me gustó pero resulta que como todo lo que ocurre en estas
situaciones de investigación acción participativa y en esa época se corría mucho el peligro de



qué se regresara a las fuerzas subversivas, siempre hubo resistencia posteriormente en el
gobierno de uno de nuestros presidentes a ese tipo de programas porque ellos decían que ese
era un caldo de cultivo de guerrilleros, claro porque el estudiante que va a estudiar las
realidades sociales termina no comiendo entero sino que termina sabiendo que hay que
empoderar a las comunidades etc. entonces ese era un caldo de cultivo para formar
guerrilleros y por eso cortaron esa dinámica, ese programa y esa estructura curricular. Esa fue
una de las experiencias. Otra experiencia fue reciente hace como cinco años ya cuando es el
CNA quien lo manda uno, fui a visitar a una universidad y el proceso de integración era qué
había todo este proceso antes de mirar las competencias etc. pero entonces la integración
fuerte vertical se estaba dando y siempre había un proyecto pero por semestre y a ese
proyecto se le dedicaban tres horas semanales en donde asistían todos los profesores de las
asignaturas y se discutía etc. igualmente había un porcentaje altísimo casi que la evaluación
final era también la misma para todos los cursos que estaba en el semestre y tenía un valor del
30% Entonces toda la gente que estaba allí estaba trabajando todos los docentes además de su
asignatura tenían dos horas a la semana en donde ellos solos trabajaban con una comunidad
de aprendizaje, entonces la integración era vertical y también se resolvía unas grandes
preguntas por semestre. A mí me parecía que era muy difícil que salieran lo que decían los
políticos antes que era mucho más pragmático, mucho más fácil para manejar esta orientación
que el trabajo en un aula. Por ejemplo, tu materia tenía tres créditos, el trabajo en aula eran
dos horas nada más y la otra hora el profesor se le asume como el trabajo que requería hacer
en función de estar trabajando en una comunidad de aprendizaje alrededor de eso

Participante 4: exacto, lo que decíamos que cuando se va a emprender este tipo de acciones se
necesitan también decisiones institucionales que apoyen, por ejemplo, desde el administrativo
que se le reconozca la hora del profesor en reunión con los otros profesores dentro de su
horario etc. Bueno chicos entonces por el día de hoy damos por terminada esta sesión y
esperamos en la última sesión de la CAD que podamos encontrarnos nuevamente, buen
almuerzo.

Participantes: ¡chao!

Diario de campo

Fecha: 10/06/2021

*Saludos entre los participantes y la invitada especial de Argentina. Se comenta la situación
de salud de algunos participantes que no asistieron debido a condiciones de salud. Asimismo,
se habla acerca del postre que recibieron de parte de la CAD.
Se habla con la invitada alrededor de la situación del paro Colombia y luego la bienvenida a
la última sesión del semestre.
Se hace una breve presentación de la invitada especial de la sesión. Luego se realiza una
dinámica entre los docentes que consiste en que un docente busca un dibujo y hace un dictado



de tal dibujo mientras que los demás docentes en una hoja de papel toman el dictado que está
haciendo el compañero, es decir, van dibujando lo que les indique. Al terminar, comparten la
experiencia relacionándola con la interdisciplinariedad. *

Participante 10:  Me imagino que han trabajado nociones del currículo como una lucha de
diferente índole Hay autores que hablan de que justamente el campo curricular que dicen es
un campo de tensión en donde justamente los currículos que están basados en disciplinas y
por asignaturas que no son integrados, se pone en juego esas tensiones y cada uno trata de
llevar agua para su molino, tratan de traer para la conveniencia y cuando pensaba en la
actividad justamente el gran desafío, cuando vamos a pasar de un modelo curricular
fragmentado o de base disciplinar a uno más interdisciplinario entiendo que la comunicación
ahí es ver cómo cada uno lo interpreta y eso trae a veces problemas y dificultades. Entonces,
saber que caminar hacia la integración curricular implica justamente escuchar lo mejor que se
pueda plantearse, si se está haciendo lo suficientemente claro, proponer las propias
interpretaciones sobre nuestras profesiones, sobre el campo profesional que vamos a trabajar
e ir comparando estos modelos que vamos armando con los modelos de los otros, o sea que
me pareció muy interesante en ese sentido y la comunicación entiendo que es clave para la
interdisciplinaridad o si no vamos a seguir mirándonos hacia adentro y difícilmente podremos
superar la fragmentación.

Participante 4: Así es. Patricia, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar los currículos
integrados en la facultad que tú orientas? O sea, cuáles fueron las dificultades, obstáculos que
se encontraron y cómo pudieron ustedes actuar frente a ellos.

Participante 10: Bueno, nosotros en la facultad de medicina hace ya un tiempo, el campo de
las ciencias de la salud viene trabajando a nivel internacional con esta propuesta de
integración curricular. Esto de entender que el aprendizaje cuando uno aprende lo hace de
manera integrada, el aprendizaje profundo, el que permite ejercer las competencias
profesionales integrando todos esos conocimientos para resolver un problema pero, nosotros
tenemos una tradición: nuestra facultad es una facultad joven, tiene 60 años pero con una
tradición de un currículum por asignaturas entonces son materias muy conocidas por todos,
un currículo básico donde fisiología está por su lado, anatomía está por otro, las básicas están
en los primeros años, las pre clínicas en los del medio y las clínicas, o sea es un currículo
habitualmente tradicional donde la clínica, la formación en contexto real se lleva a los
últimos años. También toda esta lógica curricular tubular que habrán estudiado en este tiempo
ustedes, frente a eso el currículum está encarnada en personas y esas personas tienen también
su tradición y su cargo alojado digo porque no es una cuestión de orden epistemológico lo
que se pone en juego con la integración curricular sino también es una cuestión laboral
inclusive, entonces estas personas que tienen sus cargos nombrados en asignaturas
determinadas y años trabajando y especializándose en asignaturas, porque esa es otra de las
cuestiones que tenemos que reconocer, nosotros estamos formados disciplinariamente
también y a medida que nos vamos especializando en doctorados y posdoctorado, esto que
critica Morín: la hiperespecialización como parte de estos modelos que van en contra de la
complejidad, eso hace que todo se dificulte más. Entonces, cuando comenzamos a ver cómo



podríamos hacer una transición, esto comenzó en el año después del año 2000 o sea que es
reciente digamos, una transición sabíamos que es muy difícil patear el tablero o sea hacer
todo de cero digamos por justamente las personas implicadas, las trayectorias de esas
personas, los posicionamientos que tienen y comenzamos trabajando en ello, tiene unos
cuantos años y lo vamos ajustando año a año en lo que nosotros llevamos el currículo
complementario que si ustedes lo llegaron a ver, la escalera de Harden que es justamente un
análisis curricular que hace este autor de muchos planes de estudio del campo de las ciencias
de la salud, es un currículum que tiene su carga horaria principal dividida en asignaturas pero
se le adosan espacios integradores todos los años, todos los semestres en el que cada espacio
integrador de cada semestre toma los aportes de esas asignaturas que están en ese semestre, es
un punto intermedio digamos. Entonces nosotros tenemos desde el primer año, segundo
semestre comienzan los estudiantes en el primer semestre una materia muy grande de 400
horas entonces, están abocados porque luego de esa materia todas las correlativas están
sujetas a la aprobación de esa materia, o sea que no aprueba esa materia no ingresa a la
carrera entonces están los de primer semestre, el primer año están sólo con esa asignatura
pero desde segundo semestre en adelante tercero, cuarto, quinto y sexto año tienen esos
espacios de integración curricular, espacios complementarios de integración curricular
(ECIC) se llama, es la denominación que reciben con diferentes estrategias que permitan la
integración curricular. En primer año segundo semestre y segundo año comenzamos con ABP
aprendizaje basado en problemas, grupos reducidos de ocho estudiantes con tutor en donde se
trabajan problemas que recogen los contenidos de esas asignaturas que están desarrollando en
este semestre. Entonces están trabajando en este semestre bioquímica, anatomía y fisiología
los problemas que van a discutir en esos espacios complementarios son problemas de la
realidad que necesitan de esos insumos para ser resueltos. Eso es en primer año y segundo, ya
en tercer año que comienza a tener las primeras materias clínicas, trabajan sobre casos
clínicos entonces ahí se trabaja por la metodología de casos en esos espacios curriculares; y
cuarto y quinto año se trabaja con simulación de baja y alta fidelidad. Los de baja fidelidad
tiene que ver con situaciones problemáticas que implica comunicación médico-paciente o
implican determinados procedimientos psicomotrices de intervención con muñecos. No sé si
alguno tuvo contacto con los simuladores de las ciencias de la salud, hay diferentes niveles de
simuladores. Y los de alta fidelidad. son muñecos robots que van reaccionando de acuerdo a
lo que los estudiantes van instrumentando con ellos pero siempre alrededor de casos o
situaciones problemáticas y el sexto año si por una resolución ministerial desde el año 2000
es sexto año completamente enterado entonces el sexto año Todas las carreras de medicina
tiene esa suerte digamos, fue una línea más ministerial de dónde viene la propuesta de las
facultades pero la solución que se va mejorando por ahora es un currículum mixto que tiene
estos espacios integradores pero que todavía sobrevive en las asignaturas sobre todo por esta
cuestión del cuerpo académico, por eso le digo que lo de la comunicación es fundamental
porque somos los profesores los que somos potenciadores u obstaculizadores de cambios
curriculares.

Participante 4: Así es, Patricia. No sé si, bueno sabemos que tú te centras en esa área de la
salud, ¿pero conoces de experiencias en tu universidad o en alguna otra universidad que no
sea en el área de la salud sino en otras áreas?



Participante 10: Si. En arquitectura, por ejemplo. Acá también nosotros tenemos en Argentina
determinadas carreras, creo que ustedes también que son consideradas de bien público y que
están altamente reguladas por el estado y existe un organismo dentro del Ministerio de
Educación que se llama la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación que para
determinadas carreras a partir de aportes que hacen las asociaciones de facultades
arquitectura, medicina, ingeniería, que son las tres que me acuerdo que forman parte de esas
carreras de interés público, se regula para todo el país de una manera mucho más cerrada que
otras carreras que no sean de interés público en donde hay mayor autonomía en la forma de
diseñar los planes de estudio para las facultades. Arquitectura es una de las carreras que se
considera de interés público, se entró en procesos de evaluación y acreditación nacional e
internacional y por eso tiene determinados estándares de calidad donde la integración forma
parte de esos estándares de calidad y eso es lo que tienen. También esos son talleres, los
espacios integradores son talleres que tienen una carga horaria altísima, talleres anuales en
todos los años de primero a quinto año dónde se manejan por la metodología de proyectos
entonces, esos talleres lo que hacen es ser los que integran en los aportes de otras asignaturas
y los proyectos van siendo desarrollados a partir de esas aportes, proyectos arquitectónicos,
por supuesto, y se van Complejizando esos proyectos año a año justamente con la
complejización que van llevando más adelante las asignaturas. Eso es lo que están avanzando
ahora que me parece una experiencia muy interesante. Es en lo que es evaluación colegiada
que es una de las dimensiones de la integración curricular que no quede la evaluación
solamente en manos de las asignaturas, sino que se trabaje en sistemas de evaluación
colegiada entre asignaturas para que por ejemplo el proyecto del taller tres sea un proyecto en
que las consignas estén planteadas por los profesores de todas las asignaturas del tercer año y
se ha evaluado también de manera colegiada por todas las asignaturas de tercer año también.
Y eso no Pasa en medicina por ejemplo donde los espacios integradores se evalúan así
mismos y las materias se valúan a sí mismas, acá están haciendo algo interesante porque esto
de la integración curricular implica también ese paso de cómo entender la evaluación no
como algo solamente responsabilidad del docente titular de la asignatura sino de la institución
y de un perfil profesional de carrera que se está buscando y no es sencillo así que esa es la
otra experiencia de primera mano que conozco por participar en algunas cuestiones de
capacitación y demás.

Participante 4: ok gracias, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a sus
experiencias o algo que hayan visto sus experiencias y quisieran tener la mirada de Patricia.

Participante 3: Cuando hablas de que son carreras de interés nacional fue que escuché, ¿se
decide escoger esas carreras por el nivel de influencia que tiene sobre la sociedad, es un
modo de vivir como la medicina de la arquitectura en el hábitat y eso?

Participante 10: ingeniería también, así es. Y nuestra ley de educación superior prevé carreras
en el artículo 42 que son carreras universitarias comunes por decirlo así y en el artículo 43
carreras de interés social que son las que están más reguladas por el Estado entonces, toda
persona que se reciba por ejemplo enfermería, medicina, arquitectura, psicología, las



ingenierías todas a nivel país son muy parecidos los planes de estudio porque hay estándares
de calidad mínimos que tienen que tener para que esas carreras se abran o se mantengan
abiertas entonces de ese modo consiguió el Estado argentino tener una mayor Homogeneidad
en términos de las ofertas de determinadas carreras. Entonces hay cargas horarias mínimas,
hay procesos de integración mínimos, hay relación entre docentes y alumnos mínimos y el
Estado lo que vas haciendo a veces con mayor facilidad que otro por rapidez que otra es
también proveyendo digo por ejemplo uno de los estándares que tiene medicina es una
relación 1-15/1-20 docente-alumno. Cuando se alarga el estándar, se discute mucho entre las
facultades y se bajó a 1.10. Bueno nosotros en este momento por haber concursado y
trabajado se concursa por presupuesto estamos en 1.12. En la facultad de medicina estamos
dentro del estándar, pero también el Estado va a financiando esas necesidades para poder
responder a estos criterios, o sea que hubo mucha mejora en términos de inicio cuando esas
carreras entraron en acreditación, proceso muy interesante de mejora, pero son para algunas
carreras que eso es lo lamentable para algunas carreras y no para todas.

Participante 4: sí. Aquí estaría presente en los lineamientos para la acreditación de programas
ahí es que articulan los estándares de cada una de ellas OK. ¿Alguna otra pregunta? Bueno
Patricia nosotros hemos estado identificando una ruta que posibilita decisiones hacia la
integración curricular y hemos identificado que en esa ruta hay diferentes entradas, por
ejemplo, hay una entrada que podríamos decir institucional, es decir, la universidad decide
apoyar los procesos de integración curricular y entonces hay una directriz institucional desde
la rectoría que es el paraguas y asegura y garantiza de cierta manera que se desarrollen y se
tomen las decisiones para desarrollar y estructurar el currículo desde la integración. Esa es
una vía y desde ahí nosotros hemos identificado que eso sería lo ideal.
Luego está otra vía de entrada, si no tenemos esa directriz institucional entonces puede que
exista la directriz desde el mismo programa o sea que desde decanatura o la dirección de
programas aquí en nuestra universidad no se denominan facultades sino divisiones, entonces
las divisiones tienen un decano y dentro de esa división hay departamentos y dentro de los
departamentos están los programas, entonces la idea es que puede ser una directriz desde la
división o sea desde decanatura, o sea desde la dirección de departamento o sea de un
programa ya independiente entonces esa es una segunda entrada y si eso es así, pues también
sería muy favorable porque tendríamos ya autorización y apoyo desde la directivas del
programa para desarrollar las facciones que permitan la integración curricular. Tenemos esa
segunda vía y la otra que es la que sabemos que no es la ideal, pero es la que generalmente se
asume que cada profesor o profesores de manera voluntaria desarrollan experiencias de
integración curricular entonces tenemos como esas tres grandes vías de entrada. Entonces en
este momento nosotros por ejemplo, hemos revisado como cuáles serían los pasos o etapas
que deberíamos estar desarrollando cuando se inicia por la vía institucional, por la vía del
programa etc. es decir por ejemplo por la vía del programa nosotros hemos dicho, de hecho
Yanine hizo un infograma y nosotros dijimos, bueno es necesario que para que se tomen esas
decisiones pues desde el programa se haga un análisis de las dinámicas sociales, culturales y
políticas pues como una revisión de las tendencias actuales no solamente en el propio área del
programa sino a nivel general. Frente a eso también se hace un análisis de la naturaleza del
propio programa, es decir, por ejemplo, si es un programa de arquitectura cómo está la



arquitectura en el mundo actual. Luego de todo eso, es necesario que la comunidad del
programa esté sensibilizada, es decir, sepan que frente a eso hay una respuesta que se puede
dar desde el currículo integrador desde la integración curricular, entonces es necesario contar
con toda la comunidad y que ésta le interese trabajar alrededor de la integración curricular y
sepa qué es eso de la interacción curricular. Entonces teniendo en cuenta estos elementos de
análisis social, político, de la naturaleza del programa y que ya la comunidad docente de
estudiantes esté informada de esto, se puedan identificar diferentes ejes sobre los cuales
pueda intervenir el programa. Entonces habíamos pensado que se podían identificar las
diferentes necesidades de formación, es decir, los problemas que el programa académico
pudiera intervenir teniendo en cuenta los pasos 1,2 y 3 que se había mencionado. Frente a eso
se definen unos perfiles profesionales y ocupacionales, se hace ese mapeo de ese perfil
teniendo en cuenta las competencias, los grandes conceptos, las grandes habilidades, los
valores que se requieren y eso nos va a permitir hacer la discusión con los profesores
egresados sobre entonces cuál o cómo vamos dosificando desde primer semestre hasta último
semestre todo eso que nos dice el perfil. Se identifican unos ejes problemáticos o grandes
temas de comprensión o grandes competencias y se comienza a estructurar ya la metodología
integradora que si se va a hacer por ejemplo como tú lo estabas comentando alrededor de
unos seminarios integradores o si se van hacer alrededor de asignaturas en fin y bueno definir
procesos de autoevaluación que garantiza la continuidad de ese proceso, entonces eso lo
habíamos definido nosotros a manera institucional a manera de programa entre todos
identificamos como esa es una ruta que se puede tomar.
No sé si frente a eso tendrías algo que decirnos para poder pasar a la otra ruta que es la ruta
donde el docente o grupos de docentes toma la decisión, aunque no esté la directriz
institucional en el programa que es prácticamente la situación en la que nos encontramos la
mayoría de los profes de esta comunidad.

Participante 10: Sólo para aportar que por supuesto la ruta institucional es la que por ahí si se
quiere solucionar muchos problemas iniciales cuando nosotros recibimos en esta carrera es
que les comentaba, después de una discusión de estándares cuando terminamos
representantes universitarios sale una resolución ministerial y esa resolución ministerial que
hay que acatar. Ya no se pone en discusión si es válido o no es válido o por qué hacerlo, sino
que uno comienza discutir el cómo y eso trae ganancia de tiempo. La otra es una vía que
facilita en ese sentido el trabajo. La otra sería que es lo que tenemos para poder realizarlo
cuando somos profesores seguro lleva más tiempo y más esfuerzo, pero es la que tiene que
surgir también y desde abajo ir presionando para cambios más notorios, sólo eso quiero
aportar como reflexión.

Participante 6: Yo tendría una inquietud sobre qué tan seguido deben ser estos espacios, es
decir, que tan periódico se debe garantizar que existan estos espacios. Escuchando un poco tu
experiencia, nos contabas que a partir del segundo semestre en todos los semestres los
estudiantes tienen ese espacio integrado, entonces quisiera saber el motivo de tomar esa
decisión para que sea todos los semestres porque, por ejemplo la signatura que yo manejo yo
creo que es una asignatura que viene desde una decisión institucional porque es una
asignatura donde ya está estipulado que se reúna estudiantes de todas las carreras ahí pues yo



manejo la diversidad de carreras y de semestres pero es una asignatura no sé qué tan seguido
los estudiantes tienen la posibilidad de matricular ese tipo de asignaturas, pero muchos
estudiantes cuando llegan a mi asignatura ya están terminando la carrera y es el primer
espacio donde llegan a hacer un trabajo integrado con otras disciplinas y que se sale un poco
de su disciplina entonces ¿qué tan seguido se deben propiciar estos espacios en todo el
proceso de formación del estudiante? porque a veces al estudiante se le permite matricularla
después de séptimo semestre entonces ya cuando el estudiante llega a los últimos semestres
que tan interesado puede estar si lo ves necesario o no lo ves necesario o piensa que es una
asignatura de relleno y que no es algo que le vaya a aportar entonces tal vez que nos puedas
ampliar un poquito el porqué de esa decisión y por qué es importante hacerlo en un periodo
de tiempo que sea, no sé, regulado o como se maneja en esos casos.

Participante 10: Muy bien. En realidad, lo que nosotros encontramos es una solución
intermedia inclusive, o sea esto de tenerlo en todos los semestres complementario sigue
siendo una solución intermedia porque hay experiencias a nivel internacional en donde por
ejemplo todo el plan de estudio está integrado. Hasta donde conozco en el campo de ciencias
de la salud y si ustedes pueden extrapolar a su campo y a sus disciplinas en el campo de las
ciencias de la salud, usted reconoce estas asignaturas fisiología, química, bioquímica,
anatomía; después las especialidades cirugía, pediatría etc. nosotros tenemos experiencia por
la literatura, por investigaciones que se hace que por ejemplo hay universidades, hay una de
las universidades más emblemáticas que es la Universidad de Maastricht y ciencias de la
salud en donde no tienen esas asignaturas, todo el plan de estudio es por problemas, por
ejemplo es por ABP todo. Entonces, la organización curricular no es una asignatura con base
disciplinar o interdisciplinar si no es el problema. Entonces son a lo largo de la carrera por
ejemplo 28 problemas, esos 28 problemas se distribuyen en los 4-5 años y son problemas que
cada vez se van complejizando más. Entonces la persona o los sistemas dentro de la persona
van generando determinados tipos de requerimientos al estudiante entonces supongamos que
estamos en el problema tres que corresponde a un segundo año y en ese problema esa
situación problemática compleja tiene que resolverse aspectos de todas estas disciplinas pero
pasa a ser la persona en su comunidad el eje de integración de las disciplinas, entonces eso de
la frecuencia que preguntabas depende justamente de hasta dónde podemos llegar con la
interacción. Nosotros por eso entendemos que eso es un currículo mixto y podemos llegar
hasta ahí con cierta carga horaria en la que todos los años van teniendo esa mirada
integradora pero la aspiración cuando uno comienza a ver que el estudiante aprende mejor,
que resuelve mejor problemas en la práctica, que no tiene fragmentado el conocimiento y por
lo tanto puede transferirlo y no cuando llegue a cuarto año porque esa es una de las
consecuencias que tiene la fragmentación y les habrá pasado si están en los últimos años pero
como puede ser que no sepan esto si esto no lo vieron entrar a asignatura, si lo vieron, lo que
pasa es que no pueden utilizar ese conocimiento porque está fragmentado, no lo tienen
integrado. Entonces cuando uno va viendo mejoras en el rendimiento del estudiante a partir
de estrategias integradoras, la aspiración es que en algún momento todo se ha integrado, el
problema es la formación de los docentes que es de base disciplinar, entonces alguien que se
fue especializando mucho, en mi caso por ejemplo en el campo de las ciencias de la
educación, me fui especializando mucho en la didáctica. Tengo conocimiento respecto a la



sociología de la educación, de la historia de la educación, de la psicología del aprendizaje,
pero no tengo la misma especialización que en didáctica entonces mi formación me limita
mucho para después guiar en términos de integración curricular. Tengo que trabajar sobre la
integración por así decirlo para poder entender que debo salirme de mi disciplina para formar
a un estudiante en otra lógica, creo que esa es la principal dificultad. Somos herederos,
cuerpo académico de currículum por disciplinas o asignaturas entonces va a llevar un tiempo
poder asumir la integración curricular. Si es cierto que en universidades privadas, no sé si
ustedes tienen, yo les cuento un poquito rápidamente. Nosotros tenemos un sistema
universitario mixto privadas y públicas. Las universidades públicas nacionales en Argentina
tienen también otro tipo de regulaciones en donde los cambios curriculares son muy difíciles,
son más difíciles que en las privadas porque los diferentes claustros, docentes titulares,
docentes adjuntos, jefes de trabajo práctico, auxiliares de docencia, son los claustros que
tenemos nosotros tienen voz voto y autonomía; en cambio en las universidades privadas estas
decisiones institucionales de arriba hacia abajo son de más fácil resolución porque hay una
jerarquía mucho más marcada entonces quienes están en la gestión de las privadas pueden
decir listo acá dejamos ese plan de estudio, cambiamos y nos ponemos todos a trabajar en
otra manera. En las públicas eso no es posible, necesita la autorregulación en la aprobación
de los claustros para que se pueda lograr, entonces también eso es complicado de trabajar en
nuestros contextos por eso en las experiencias que hay por ejemplo de interacción plena son
en otras latitudes donde hay otro modo de gestionar la educación universitaria, no sé cómo
ustedes tienen en ese sentido los poderes de decisión como están repartidos en las
universidades, la de ustedes es pública verdad?

Participante 4:  No, La Universidad del Norte es privada pero aquí es igual pública o privada
para hacer cualquier cambio en el plan de estudios ya sea de intensidad o denominación tiene
que pasar por la aprobación del Ministerio de Educación, o sea no se pueden hacer de forma
autónoma lo que sí se puede hacer es por ejemplo ya metodologías al interior de la asignatura
o de pronto por ejemplo si se quisiera hacer una interacción entre asignatura y asignatura por
qué no impacta el plan de estudios como tal. De hecho, teniendo en cuenta lo que Patricia
estaba comentando de la escalera de Harden y veíamos aquí, por ejemplo, esto es que de
pronto nosotros lo vimos muy sutilmente en las primeras sesiones o sea cómo se pueden dar
los diferentes niveles de interdisciplinariedad y entonces hay espacios o formas de hacer
integración curricular que son podríamos decir muy suaves, muy menores y según este autor
se puede ir complejizando la interacción y ya en los últimos niveles nosotros podríamos
encontrar un currículo totalmente integrado que estaría ya en los niveles más altas y en ese
sentido hay diferentes maneras de comenzar. Por ejemplo aquí y nos veíamos de pronto en
alguna de las sesiones que tuvimos desde cuando un profesor comienza a hablar con otro
profesor que dice “oye yo estoy dando esto, yo también lo doy entonces vamos a ponernos de
acuerdo, no lo das tú, lo doy yo” entonces esas son formas de interacción pero muy sencillas,
muy menores hasta llegar a los más profundos que por ejemplo aquí tendríamos
multidisciplinario entonces se escoge un problema como foco de aprendizaje pero las
diferentes disciplinas aunque estén individualmente cada uno en su lugar cada una contribuye
a la comprensión de ese problema o hasta llegar a la última cuando ya nos abocamos a
situaciones reales. Yo recuerdo que en la Universidad de Antioquía se hizo una experiencia



con estudiantes de medicina porque generalmente son los de medicina de los que están como
más adelantados en la cuestión de interacción utilizando ese el mundo real, pues desarrollan
todas las asignaturas, yo creo que eso ya no lo están utilizando ahora pero inicialmente ellos
tenían como eso  y es lo qué pasa cuando uno va a las pasantías o sea o en las prácticas
profesionales porque prácticamente eso es como un ejemplo de cómo sería una situación de
transdisciplinariedad, pero bueno ya que teníamos el video de Patricia que es nuestra
invitada.

Participante 10: Lo que le conté de estos espacios integradores, el plan complementario está
en ese nivel de complementación. El nuestro de medicina y el que les conté de arquitectura
está en el superior, el multidisciplinario. Esos talleres que yo le contaban que tiene un
proyecto arquitectónico el que se pone en juego con las disciplinas aportando a ese objeto,
entonces tiene infraestructura morfología no me acuerdo cómo se llama a las diferentes
asignaturas, la cuestión de cálculos, bueno es multidisciplinario porque también en ese
sentido es como la carga horaria a medida que uno va avanzando en la integración va
engordándose la frecuencia hasta llegar al completo y cada vez es mayor por eso es que
también cuando hay coordinación temporal, por ejemplo que yo con mi asignatura de al lado
tome un trabajo práctico y durante tres semanas coordinó temporalmente para que las dos
asignaturas trabajan sobre el mismo trabajo práctico, fíjense que hay en la carga horaria de
dos asignaturas es chiquita la coordinación entonces que esta frecuencia hay que pensarlo en
términos del peso de la carga horaria para la integración curricular. Entonces, a medida que
estamos abajo en la escalera, hay cargas horarias muy pequeñas y a medida que avanzamos la
frecuencia es cada vez mayor, el plan de estudios, la carga horaria de una carrera cada vez va
tomando más presencia, no sé si respondí el planteo.

Participante 4: Nosotros revisando encontramos que por ejemplo en la Universidad Popular
de Risaralda, ellos en su plan de estudio que en su proyecto educativo dice que trabajan
alrededor de un currículo integrado y explican cómo ellos desde las competencias comienzan
a generar interrelación entre las asignaturas y entonces por ejemplo ellos organizan todo su
currículo desde los primeros semestres que llama etapa uno qué es la formación teórica pero
es que ellos aquí tienen un núcleo problémico y sobre ese núcleo trabajan. Entonces está que
su currículo lo hacen alrededor de unos núcleos problémicos y así en el primer semestre lo
que ellos hacen lo tiene semestre tras semestre. Bueno entonces como dice Eliana chévere
que fuera así, que todo fuera enterado y bueno nosotros en nuestra experiencia va a ser o está
siendo en este momento es que cada profesor desarrolla sus experiencias de integración

Participante 10: buenísimo y esas experiencias tienen que ver con coordinaciones temporales,
consecutivas? ¿Cómo suelen ser esas experiencias o cómo están pensando eso también? para
ir ubicando el peso de la integración. ¿Es por un trabajo práctico? ¿por un parcial? ¿Viajan
juntos? vieran que hay carreras también donde salen a terreno o todo el mismo semestre
tienen jornadas académicas para discutir una problemática como suelen ser esas experiencias.

Participante 4: bueno cada quien cuente brevemente su experiencia.



Participante 3:  Pues como le comentaba hace un tiempo a Mónica cuando ya estaba en otra
universidad y allá teníamos también un currículo integrado para trabajar en todo el programa
de diseño, yo soy del programa de diseño gráfico y ahí tomamos proyectos que se realizaban
de manera horizontal y de manera vertical entonces estábamos en un primer semestre todos
los profesores de ese primer semestre asistían a unas reuniones donde organizamos a través
de unos núcleos problemáticos o un tema generar que las asignaturas confluyeran allí para
poder ir encontrando un producto al final. Igual pasaba con la parte vertical, entonces
nosotros escogíamos una columna específica, a veces escogemos dos columnas, la columna
de talleres más una columna de pronto de humanidades y hacíamos un proyecto en específico
con unos objetivos no tan altos porque como iban a haber estudiantes de primero, segundo y
tercero y de pronto en ese momento era décimo semestre, entonces queríamos algo fuera de
interés para todos pero que cada uno desde su propia perspectiva, de su propia experiencia
desde la academia por asignatura donde estuviera trabajando, pudiese aportar en el desarrollo
y consecución de esto. Era un poco más complicado porque era vertical y para poder
solucionar eso es lo que se hizo fue que se trabajó por grupos pequeños, grupos inicialmente
para ir desarrollando el tema. Cuando esos grupos iniciales arrojaron unas especificidades
sobre el tema desde la madurez que tenía el estudiante de la edad que tenía los cursos en el
que estaba, entonces se reunieron los profesores, organizaron todo lo que habían salido el
resultado y comenzaron a hacer otros subgrupos donde si habían estudiantes de primero ,de
tercero, de quinto, de séptimo y décimo grado entonces ahí lo que se hizo para que el
estudiante que está un poco más avanzado no se sintiera que de pronto estaba con un chico de
primero, de segundo y no está aportando en el mismo nivel que pueda aportar yo entonces lo
que se le hizo con ellos fue que se les nombró como monitores. Entonces ellos comenzaron a
trabajar en su papel de monitor, entonces les gustó porque enseñaban al chico de primero y
eso fue importante y cuando ya se hicieron esos grupos que eran tres grupos, había también
presencia de docentes. No podíamos alejarnos, teníamos que estar ahí habíamos dos docentes
por cada grupo y había un docente que se rotaba entraba cada grupo para que no quedaran
estos dos viendo únicamente lo que estaba pasando en el grupo sino qué eran dos docentes
que se rotaban, en total éramos ocho docentes. Fue un proyecto largo, fue el primero que se
hizo, pero lo más importante digamos que el resultado no fue tan alto, lo más importante fue
lo que los chicos evaluaron porque lo más importante fue cuando se pasó a la evaluación
como ellos nos decían que habían aprendido. Entonces el chico de décimo hasta el chico de
primero decía más bueno el resultado digamos que fue una pieza gráfica, no fue una gráfica
perfecta, maravillosa con un nivel de acabado, pero era buena. Lo importante fue esto y el
chico entonces había aprendido, ese fue una parte y otras cosas que hemos hecho lo hicimos
con Martha precisamente aprovechando que creo que se presta mucho es un programa que
tiene la Universidad del Norte que se llama “aulas interconectadas” y nosotros buscamos en
la universidad para otro país y trabajamos con alguien de la misma carrera tiene que ser del
mismo de diseño y nunca hemos buscado de otra carrera pero el año pasado hicimos
precisamente con La Universidad Católica de la Plata en Argentina allí trabajamos con el
programa de diseño visual y también no resultó muy interesante porque ya estaba con grupo
de primero y cuarto semestre. Martha estaba con un grupo de quinto y séptimo semestre
entonces yo cogí mis estudiantes de primero y de cuarto y Martha de quinto y séptimo y los
profesores de allá el programa han escogido de todos los semestres, ellos tienen ocho



semestres. Escogió un grupo de cada semestre y con eso realizamos el total, entonces
escogimos un objetivo de desarrollo para trabajar que era el de la equidad y a partir de ahí
comenzamos el proyecto. Fue muy interesante porque fuera de que eran diferentes
estudiantes, esta cosa de la realidad de cada país como en Argentina se ve una cosa y en
Colombia ese mismo concepto se puede ver de otra y eso fue brutal. Estábamos en pandemia,
entonces los chicos se divirtieron, fue fabuloso, los sacó de esto que estaban como
agarrándose en casa y estaban bueno estoy hablando con alguien de Argentina, pero
cuéntame cómo están las cosas allá y claro había un momento para hablar un poco y después
pasamos a trabajar. Ese fue un buen proyecto también se sacaron muy buenas cosas y creo
que el éxito del asunto fue que no trabajamos con mucha gente, pues si bien yo tenía mi
grupo de cuarto y de primero, yo no trabajé con todo primero ni con todo cuarto; igual
Martha escogimos un grupo, fue más trabajo para nosotros pero decíamos bueno este grupo
va a trabajar este proyecto aquí en Barranquilla y éste grupo lo va a hacer con esta otra gente
en Buenos Aires. Eso fue.

Participante 10: Qué bueno, excelente, muy bueno

Participante 3: No y los amigos argentinos o sea los chicos quedaron de amigos de los
argentinos se escriben todavía, eso fue muy interesante y vamos precisamente para la segunda
etapa. Vamos a trabajar ahora con el mismo profesor, vamos a anexar un nuevo profesor para
esta aula interconectada que comenzará a partir del otro semestre. La idea es ahora hacer un
proyecto que integre a este otro profesor que está en un área de la comunicación y sacar
proyectos específicos para cada semestre y un proyecto total pero cada proyecto específico
ayude a nutrir el total, es decir, se sacó el cuerpo completo, pero hay que estar la manera
como se pintan los ojos aquí ya se encuentra la manera cómo va a vestirse en fin una cosa así.

Participante 4: Y bueno la experiencia de Yanuacelly y Eliana es en su propia asignatura.

Participante 6:  Mi experiencia es diferente, es dentro de la misma asignatura. Yo tengo este
semestre una asignatura que se llama problemas de la sociedad contemporánea, entonces yo
trabajo bajo proyectos la metodología de proyectos. Yo recibo estudiantes a partir de cuarto
semestre, entre cuarto y décimo semestre de toda la universidad, entonces recibo estudiantes
de ingeniería, de comunicación, de arquitectura, de diseño, entonces lo que hacemos durante
el semestre, bueno el primer corte básicamente se desarrolla a partir de unos núcleos
temáticos básicos que nos aporta la sociología para poder aplicar estas categorías
conceptuales, pero entonces nosotros trabajamos alrededor de proyectos. Yo divido el curso
en grupos garantizando que los grupos tengan estudiantes de diferentes disciplinas que no sea
el grupito de ingeniería y todos en un solo grupo entonces grupos que estén mezclados y cada
grupo trabaja un problema que esté articulado con la agenda desarrollo sostenible pero que
también sea un problema que el grupo seleccione desde sus intereses, desde las destrezas que
tiene cada uno para aportar a la solución de este problema, entonces el grupo trabaja
alrededor del problema social durante el semestre y se busca que el grupo proponga
alternativas de solución. Lo que hicimos el semestre pasado fue articularnos con el programa
de voluntariado de la universidad y trabajamos en el Voluntariado Online entonces cada



grupo tenía que generar cuatro productos digitales y que esos productos aportar a la solución
de sus problemas que el grupo había trabajado durante el semestre entonces hubo grupos que
trabajaron en el formato de podcast, otros trabajaron en formato vídeo y a través de estos
videos desarrollaron capacitaciones y conferencias; otros grupos trabajaron en formato blog,
o sea cada grupo trabajó un formato digital diferente y al final debía entregar cuatro
productos en el mismo formato que apuntaron a la solución del problema que venían
analizando desde el principio de semestre. Entonces hicieron un ejercicio de comprensión del
problema, un ejercicio analítico, búsqueda de información, análisis de información y al final
llegamos hasta el aporte bueno de todo lo que hemos investigado en el curso compartiendo
también unas categorías conceptuales transversales que se necesitan para tener una
comprensión sobre los problemas que trabajo cada grupo, cuál es el aporte del grupo a la
solución, entonces ahí cada uno desde su carrera uno ve cómo cambian el chip y empiezan a
pensar “bueno esto que yo di una clase de psicología entonces estamos hablando de igualdad
de género, entonces cómo yo pueda aportar” entonces hay un grupo que trabajó igualdad de
género asociadas a diversas cosas, entonces ahí veíamos cómo se iban conectando todos los
estudiantes y el resultado es maravilloso sobre todo en la evaluación cuando terminamos la
experiencia. La evaluación que hacen los estudiantes que es que yo no sabía que yo podía
utilizar esto para solucionar un problema, por ejemplo, si vamos hablar del acceso a
tecnología por ejemplo en esos tiempos de pandemia por ejemplo el de comunicación dice
“yo no sabía que podía aportar a un problema de esta naturaleza” entonces la experiencia es
bastante satisfactoria. También naturalmente cuando son grupos de estudiantes que no se
conocen porque estoy en carreras diferentes y donde hay estudiantes de cuarto hasta décimo,
entonces ahí uno comienza a sortear esas circunstancias que se presentan y que uno esperaría
que se puedan ir solucionando con el tiempo, pero esa es la última digamos estrategia que
hemos trabajado en el curso el año pasado a propósito en esta modalidad virtual que nos tiene
aplicando nuevas metodologías

Participante 10: Y ahí una consulta ¿para elegir tu asignatura ellos tienen esos planes de
estudio, optativa pueden elegirse y se acredita a su plan de estudio?

Participante 6: Si. Hacen parte de esta asignatura de formación complementaria y ellos a
partir de cuarto semestre tienen un abanico de posibilidades y ellos seleccionan la asignatura
y eso entra en su plan de estudios, pero creo que lo hacen no sé qué tan seguido lo hacen, no
sé si ustedes tienen esa información porque hay estudiantes que creo que lo pueden hacer una
o dos veces nada más durante toda la carrera.

Participante 4:  Si, hay unos porcentajes de flexibilidad que da la universidad en ese
momento, no se Margarita si tienes el dato, pero en ese porcentaje de flexibilidad los
estudiantes tienen esa posibilidad de elegir las complementarias libres en cada programa,
pero los estudiantes deciden en qué momento la toman, entonces hay estudiantes que lo dejan
para último semestre, otros las incluyendo durante toda su carrera. entonces sí, eso no
garantiza que me decía Eliana en que cada semestre vayan a tener una experiencia de este
tipo



Participante 6: Muchos de esos estudiantes es la primera experiencia que tienen de esa
naturaleza entonces ya se van casi a graduar y es la primera vez que tienen este espacio y uno
se pone a pensar bueno, habría sido maravilloso que se pudiera participar en estos espacios
con mayor regularidad durante su proceso de formación y que esto también se le sume a sus
créditos, a su carrera, bueno esas son metas que tenemos a largo plazo pero esa es la
experiencia que hemos manejado en esta asignatura.

Participante 4:  y bueno la experiencia de Yanuacelly también es en su propia asignatura. Ella
lo hace también con estudiantes de diferentes carreras y es en el plano de la comunicación, o
sea de la redacción de ensayos y esto alrededor de problemas actuales. No sé si Yanuacelly
quiere aportar algo y esas serían como las experiencias

Participante 2:  Si, en mi caso es una materia obligatoria. Las trabajamos con estudiantes de
segundo semestre. Ellos vienen de haber visto en el primer semestre entrando competencias
comunicativas uno y la materia que yo doy es competencias comunicativas II donde de la
mano de la pedagogía de géneros textuales, le modelamos la construcción de un texto
académico argumentativo. Específicamente este modelo porque es el que más usan en su
carrera universitaria entonces es una materia que está dividida en cuatro cortes. Tenemos una
programación específica que nos da la coordinación y es específica pero no es una camisa de
fuerza nos da la libertad de incluir ciertas estrategias herramientas que nosotros consideremos
convenientes y también según el desarrollo de la sección en cuanto a los estudiantes porque
me toca trabajar igualmente como Eliana con estudiantes de diversas carreras, no son de una
sola sino que tengo que trabajar con estudiantes de derecho, enfermería, administración,
entonces al final el producto que ellos hacen el final y que es el que tiene mayor peso en la
nota es la elaboración de un texto académico argumentativo y es una construcción un poco
más individualizada, más independiente luego de haber visto durante casi que todo el
semestre la estructura como tal, esa es mi asignatura. La interdisciplinariedad como tal no
hemos tenido. De hecho esa fue una de mis curiosidades para estar acá en esta CAD que de
repente me gustaría conocer un poco más del tema y ver cómo se podía hacer esto porque una
de las debilidades de la signatura es cuando ellos tienen que escoger el tema con el que van a
trabajar y es que como son prácticamente de segundo semestre están entrando entonces
siempre quieren escoger temas trillados como el embarazo a temprana edad, la contaminación
del ambiente, entonces le pedimos que vaya un poco más allá que sea más críticos, que vayan
alrededor de los problemas sociales que tenemos económicos, políticos que hay muchos pero
entonces ésa es una debilidad y no sé cómo se podría trabajar desde la parte de la
interdisciplinariedad.

Participante 4:  Si. Entonces básicamente estas son las experiencias y bueno Martha que
trabaja con el profe Edgar y bueno Margui yo no sé si quieres comentar algo para ir cerrando
la sesión y desde ya invitar a Patricia para el siguiente semestre

Participante 8: Recuerda que llegue un poco tarde y cogí hasta allá hasta el final no sé si con
relación a lo que estaba diciendo Yanuacelly, yo pienso que hay que pensar en hacer unas



grandes preguntas problematizadoras más que temas, en unas grandes preguntas
problematizadoras que en su solución convoque la necesidad de la interdisciplinariedad.

Participante 4:  Ésa sería una opción, exacto. Bueno Patricia, si tienes algún comentario
teniendo en cuenta lo que has escuchado de nuestros compañeros para ir cerrando un poco la
sesión de hoy.

Participante 10:  Si, bueno como reflexión es que hay posibilidades en términos de toma de
decisiones hasta donde llega la obligatoriedad para cumplir con un plan de estudios y después
los márgenes de posibilidad que nos brinda para poder hacer estos cambios creo que hay que
aprovecharlo. Esto que comentaba Edgar ya lo registré lo de alrededor de un tema que se
ponen de acuerdo todas las asignaturas de un semestre por ejemplo sea nivel transversal la
integración, creo que es muy potente en ese sentido tiene esta lógica multidisciplinar, es decir,
que estarían en un nivel superior de integración y es algo de no abandonar y eso es desgaste
por supuesto porque se suma a la asignatura pero está muy bueno y no sé si ya lo dejaron de
hacer o no pero, que esto es muy importante esa coordinación transversal que hace y cuando
es en la longitudinal que fue distinta a la que estaba pensando cuando él empezó a hablar, es
la idea de juntar a varios estudiantes de diferentes años. Otra posibilidad también es que la
integración longitudinal se ve a través de un trabajo que se va a complejizando y año a año lo
van tomando diferentes asignaturas entonces en este caso era de diseño, entonces como un
mismo trabajo de diseño se puede ir completando de primero a cuarto año, de primero a
quinto año, longitudinalmente está buenísimo.
Y me quedaba también la idea a partir de lo que contaban Eliana y Yanuacelly es el de cómo
la flexibilidad curricular puede permitir estos espacios, entonces también es muy bueno que
exista, por eso le preguntaba si eran optativas justamente porque es la medida en que ni
siquiera tengamos optativas ya es un gran paso, en ese sentido va a mi reflexión. Ya es un
gran paso que las carreras tengan posibilidad de tener espacios de elección para el estudiante
porque permiten estas experiencias, cuanto más estructurada y cerrada sea la carrera en sí
misma dificultades tiene de posibilidades de que surja la interacción, entonces eso también
está bueno para ser aprovechado o sea que tome sus asignaturas estudiantes de otras carreras
justamente me hace pensar en la necesidad siempre de trabajar sobre la flexibilidad curricular.
Son todas experiencias con diferentes formatos pero que tiene ese interés por trabajar la
integración y eso está muy bueno, hay que seguir trabajando en esa dirección yo creo y eso
que decía Eliana y el uno se da cuenta en la evaluación de los estudiantes entonces el
principal obstáculo a sortear somos los profesores en plural de cortesía, es el cuerpo
académico el que tiene que tomar conciencia porque una vez que uno experimenta eso con
los estudiantes y ve los resultados que tienen y como ellos tienen aprendizajes profundos creo
que sumaremos más voluntades si podemos acercarle a otros profesores la experiencia, son
ellos los que nos muestran.

Participante 6: Sólo quería agregar algo ahí, es como uno puede presenciar este aprendizaje
en doble vía porque en estos procesos el profesor no es experto en todo. Digamos yo trabajo
con estudiantes de todas las carreras pero yo no soy ingeniera, yo no soy arquitecta, entonces
el docente está en una posición de apertura para poder tener un diálogo con el estudiante y



que el estudiante sea consciente de que él tiene un papel protagónico en esa construcción de
aprendizaje que es en doble sentido, entonces también el docente esté abierto a aprender del
estudiante y pocas veces los estudiantes sienten que tienen ese espacio entonces en esta
signatura yo disfruto mucho por eso porque con los estudiantes siempre soy muy clara, yo les
digo “ustedes son los expertos en sus temas, ustedes son los que están estudiando desde
primer semestre arquitectura y si estamos trabajando alrededor de un proyecto que requiere
ciertos conocimientos de esa disciplina yo no soy la que va a entrar a decirle si está bien o
no”, entonces cada quien asume esa posición se responsabiliza en esa reconstrucción de
saberes y ese diálogo es lo que garantiza también que la interdisciplinariedad tenga éxito y
regresamos al inicio de esta sesión la importancia de la comunicación y que esa
comunicación sea en donde el estudiante no solamente sea un receptor porque los profesores
que estamos apuntando a esto no somos expertos en todos los temas entonces también
tenemos que reconocer eso y aprender de los estudiantes.

Participante 4: Así es. Bueno, darle nuevamente las gracias a Patricia y la idea Patricia es que
nosotros esta es la última sesión de este semestre, de hecho, chicos yo les voy a mandar un
correo con tres preguntas de reflexión aquí se los anoto en el Chat pero yo se las mando por
un correo, son tres preguntas para evaluar la CAD en este semestre.
El próximo semestre, Patricia, nosotros vamos a comenzar con los diseños de esas
experiencias o los rediseño de esas experiencias porque hay muchas de esas que como ya te
diste cuenta han venido trabajándose pero teniendo en cuenta lo que hemos estado
discutiendo etc. podemos hacerles algunos ajustes, podemos enriquecer, entonces la idea es
que nosotros al inicio del próximo semestre vamos a trabajar alrededor de ella y luego me
gustaría que pudiéramos tener una sesión de socialización para mostrarle a Patricia esos
diseños y escuchar su perspectiva. Entonces el profesor Edgar y Martha son de la parte de
diseño, de arquitectura; Eliana está en ciencias sociales y Yanuacelly en el campo de la
competencia comunicativa; y Margarita y yo en el campo de la educación infantil
básicamente, entonces bueno nosotros presentaremos nuestras propuestas, nuestra
organización, estructuración y diseño de esa experiencia que quisiéramos desarrollar durante
el siguiente semestre entonces para esa sesión pues estarías invitada.

Participante 10: Por supuesto, encantada.

Participante 4:  ok bueno chicos y chicas, gracias, muchas gracias Patricia por su
disponibilidad, al CEDU por el postre que nos envió para el día de hoy… Bueno agradecerte
nuevamente y feliz descanso para todos que nos alcance este intersemestral para avanzar en
todos lo que tenemos que trabajar.

Participante 10: Un placer estar acá, un abrazo desde el sur.

Participantes: ¡Gracias!

Diario de campo



Fecha: 05/08/2021

Esta fue la primera sesión del semestre y se dio inicio presentando cada uno de los
participantes de la CAD. Seguidamente se conversa acerca del retorno a la universidad,
compartiendo a quien le tocan clases presenciales o bimodales.
Luego se estuvo reconectando con lo que se trabajó el semestre pasado y se propuso hacer
una lluvia de ideas sobre conclusiones o aspectos que estuvimos revisando.

Participante 4: Por ejemplo, una de las cosas que estuvimos mirando era a veces lo complejo
de la integración curricular porque no todos los profesores o instituciones están dispuestas a
hacer o proponer integración curricular por todo lo que exige y esta exige que se establezcan
unos acuerdos, unas directrices, si las directrices institucionales están dadas van hacer más
fácil que los profesores se metan en el cuento de la integración curricular, era una de las cosas
que decíamos; que si viene de arriba hacia abajo es más fácil que los profesores puedan
establecer espacios para encontrarse y desarrollar actividades desde la integración curricular
pero cuando no hay esa directriz y la decisión queda en manos del docente a veces resulta un
poco dispendioso ponerse de acuerdo decirle al otro “vamos a hacerlo así” porque exige
espacios de encuentro, exige tiempos de encuentro, de organizar etc. entonces esa era una de
las cosas que hablamos el semestre pasado con respecto a la integración curricular.

Participante 3:  Otra cosa es, generalmente cuando se piensa esa integración curricular, no
solamente por el lado de la directiva sino también por el lado de los docentes que implica ser
un poco modesto porque cuando llegamos a hacer esa serie de implementaciones, casi todos
nos ponemos desde nuestro cubículo de poder de lo que yo sé y debemos de saber que el otro
compañero lo debemos escuchar porque a veces esas posiciones son limitantes para poder
lograr esto y es algo lo cual también tenemos que ser conscientes.

Participante 4:  Totalmente de acuerdo y como dice el profe Edgar, ser muy humildes a veces
tenemos que ceder en cosas para poder facilitar esos encuentros que decía el profe Edgar
porque cada uno defiende el espacio en donde está, el área donde está, entonces sí.

Participante 1: Y también en esos espacios de encuentro entre docentes, entre esos diálogos
también pensar más allá de la asignatura y proyectar más que todo al estudiante todos los
aprendizajes que puede construir gracias a la experiencia que se está planeando y que se les
va a ofrecer.

Participante 5: Ahí conectando un poco había que hacer toda la planeación y toda la
estructura a partir de situaciones problemáticas o un tema que sea detonante, un tema global.
Entonces hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, para que no sea un
tema específico de la asignatura y de las disciplinas sino tratar de ser un poco más globales
porque así es como queremos que los estudiantes vean los problemas y como todos podemos
apartar para la solución



Participante 6:  Ya iba a mencionar eso que dijo Martha como es clave trabajar alrededor de
problemas y no pensar como la forma tradicional de la típica parcelación de los saberes todos
divididos sino pensar en función de problemas y cómo alrededor del problema entonces
integramos los saberes para buscar una solución y hacer énfasis en que sean aplicaciones
prácticas, es decir, que el estudiante no sienta que la interdisciplinariedad simplemente es un
discurso sino también aplicarlo con el estudiante en función de resolver esas grandes
problemáticas que se proponen en el marco de todo este diálogo de saberes y en ese ejercicio.
También que mencionaba Edgar de ser humildes y de ceder  un poco, de reconocer también
que nosotros como profesores no lo sabemos todo la interdisciplinariedad busca justamente
eso, complementar saberes en función de la solución de un problema, entonces a veces
pensamos que sabemos de todo y nos quedamos un poco relegados y nos cerramos a esa
posibilidad del diálogo con otros docentes e incluso la posibilidad de aprender del mismo
proceso de interacción con el estudiante que también tiene unos saberes que contribuyen en
esa solución del problema.

Participante 4:  sí y en ese mismo sentido, compartimos experiencias porque por ejemplo
Eliana comentaba que ella desde su asignatura hace estos acercamientos a este tipo de
integración; Martha y el profesor Edgar también han hecho como esos ejercicios que se
proponen integrar saberes entonces bueno todo eso lo compartimos y lo que queremos es ya
este semestre organizar una actividad en donde podamos evidenciar esa integración, esa
posibilidad de integración curricular y si es posible ponerla en práctica porque una de las
cosas que se decía cuando se compartían esas experiencias es que a los estudiantes tienen una
receptividad muy positiva frente a ese tipo de experiencias. Entonces bueno,
complementando un poco lo que Martha y ustedes todos han comentado, veíamos también
como la interdisciplinariedad nos lleva a pensar en procesos transversales, o sea que lo ideal
es que en la interdisciplinariedad sea a través de todo el currículo que se de en todo el
currículo y que podamos atravesar diferentes áreas, diferentes asignaturas y como lo dijeron
ustedes, que esa interdisciplinariedad se tiene que hacer pensando en grandes problemas o en
grandes temas de comprensión o en esos temas generadores que permitan agrupar diferentes
saberes y decíamos que la interdisciplinariedad puede tener diferentes niveles o sea que no
nos dé miedo de hacer ejercicios, experiencias de interdisciplinariedad aunque sean sencillas
porque eso es un avance a desarrollar el currículo integrador que es lo que desearíamos que
estuviera por ejemplo en nuestro programa académico. en la universidad, pero mientras se da
en esos grandes contextos nosotros desde la asignatura podemos hacer algunas experiencias
que pueden encontrarse en esos niveles. Hablábamos de estas tablas donde veíamos por
ejemplo diferentes niveles de integración. Aquí abajo están los niveles de integración como
los más básicos y acá arriba los más complejos, entonces por ejemplo el más bajito decíamos
bueno aquí están todos separados, no hay prácticamente integración pero por ejemplo en el
tercer nivel decía “armonización, los profesores responsables de diversos cursos o diferentes
partes del mismo curso se consultan y se comunican sobre sus cursos para decir bueno, qué
vas a dar tú entonces eso lo voy a dar yo mejor, esto no lo hagas tú o esto yo lo voy a ver
desde esta perspectiva y tú lo ves desde esta otra” ya ahí comienzan visajes de la interacción
o por ejemplo “coordinación temporal: cada signatura sigue siendo independiente. Sin



embargo, en los temas de una asignatura se realizan consultas de otra asignatura y el horario
se ajusta para que los temas de las asignaturas se pueden relacionar a lo largo del semestre o
que el mismo día todos estén hablando del mismo tema por ejemplo”, entonces esa es una
coordinación no en todo el semestre sino que será en una parte del semestre de pronto al
inicio o al tratar un tema específico o por ejemplo ya aquí cuando estamos en este nivel
multidisciplinar que ya es más avanzado dice la característica de la interacción
multidisciplinar, cualquiera que sea la naturaleza del tema se ve a través del lente de las
diferentes disciplinas entonces aquí el foco es el aprendizaje del estudiante pero las demás
disciplinas trabajan alrededor del mismo problema, o sea todas las asignaturas del programa o
el semestre trabajan alrededor del mismo problema ya eso es más complejo porque requiere
el diálogo entre todos los profesores del programa y bueno, ya aquí el último es la
transdisciplinariedad es ya básicamente como cuando por ejemplo estamos en una pasantía o
en el trabajo con la comunidad o sea no hay asignatura separada sino que el estudiante
aprende de todo, de teoría, de procedimientos en ese ejercicio práctico, o sea desaparecen las
fronteras de las asignaturas, entonces decíamos que esas son como los grandes niveles y
como los grandes niveles que podemos encontrar desde la interdisciplinariedad cuando
estamos hablando de un currículo integrado, entonces eso es como a groso modo haciendo
como un resumen de lo que venimos hablando el semestre pasado en nuestra CAD que yo
pienso que fue bastante profundo y, bueno al final que tuvimos nuestra invitada internacional
quien nos hablaba un poco de la experiencia que tiene en su universidad sobre el currículo
integrado, entonces chicos ahora a todos nos tocaría pensar es qué esperamos de este
semestre en nuestra CAD o sea cuál sería como la expectativa ya se general o particular que
cada uno tiene, entonces vamos a dialogar un poquito sobre eso.

Participante 12: Pensaba mientras hacían el recuento es que deben ser situaciones o las
complejidades que mencionan con la que nos hemos encontrado y por lo menos yo entiendo
también en diferentes momentos y ahorita lo que pensaba al ver esos diferentes niveles,
podría identificar en mi propia experiencia. Algunos momentos en las asignaturas, en
diferentes semestres en que hemos intentado coordinar algún tipo de acciones en ese sentido,
yo creo que mi meta ahora sería tomando un poco la palabra lo que comentabas hace un rato
pensar en una acción que pudiera implementar como probar a ver qué sucede, mejor dicho,
probar y revisar a ver cómo va y a ver qué de eso puede quedar como algo más concreto o
formal.

Participante 3: bueno yo pienso también que proponemos eso como decía Martha, primero un
gran problema como un interés y que ese interés esté girando en torno precisamente a las
inquietudes que hemos detectado en el transcurso de este tiempo por lo que fue pandemia en
los estudiantes, o sea que hemos detectado como docentes, como profesores que puede ser
una necesidad de abordar en el transcurso de este semestre que inició y que lo estamos
haciendo porque creo que lo estamos haciendo todos desde nuestras asignaturas pero que de
pronto sería bueno conversar también utilizando este espacio, es decir, que creemos que
necesitamos solucionar en este proceso de educación y de aprendizaje con los estudiantes a
raíz de lo que pasó porque es que ya Diana tiene clase bimodales, Mónica tiene clases
bimodales, tenemos clases presenciales, entonces ya estamos en este momento



encontrándonos cara a cara con el estudiante y también trabajando de manera virtual,
entonces que creemos que venga siendo esa necesidad de abordar puede ser desde el ámbito
psicológico, emocional, físico no sé de qué manera lo podemos detectar esa necesidad para a
partir de allí generar un proyecto que nos integre a todos.

Participante 4:  OK entonces según lo que entiendo tendríamos que sentarnos a organizar una
experiencia y poder por ejemplo ponernos de acuerdo si todos vamos a participar, si un grupo
va a participar etc. para implementarlo. Creo que eso fue lo que entendí alrededor de un gran
problema que le interese a los estudiantes.

Participante 3: Que nos interese a nosotros habiendo detectado en los estudiantes porque
Eliana tiene clase, Marta tiene clase, tú tienes clase y decimos “bueno nos hemos dado cuenta
que por ejemplo, los chicos ahora a nivel emotivo se sienten de pronto perdidos o tienen un
nivel de exigencia, está muy ansiosos por el nivel de exigencia, ellos llegaron y dicen ¿cómo
va a ser el nivel de exigencia? ¿va a ser muy alto o más alto que el semestre pasado o se va a
mantener? entonces hablar a partir de allí, comenzar a buscar qué es lo que nos preocupa. es
sobre buscar si la palabra es por ejemplo “exigencia” entonces cómo se aborda la exigencia
desde el diseño, desde la asignatura de Diana y cada una de las asignaturas, cada uno de
nosotros proponemos algo para ir creando un proyecto que va a irse alimentando.

Participante 6: Me uno un poco a la idea de Edgar porque digamos hemos llegado a un
acuerdo y la clave está trabajar en función de problemas, entonces es como una oportunidad
para ponerlo en práctica y yo creo que este momento en el que estamos es clave porque
venimos de una modalidad virtual ahora vamos a pasar a una presencial, confiemos el
próximo año. Entonces ahora estamos en una fase en donde yo creo que ni siquiera los
docentes sabemos bien cómo vamos a manejarlo. Personalmente, aunque no tengo clase
híbrida, para mí es un reto saber que tengo un estudiante virtual, una presencial entonces al
presencial no le puedo llevar la misma estrategia de clase a cuando estábamos 100%
presencial porque él también viene de una modalidad virtual entonces no podemos abandonar
todas las ventajas que de pronto podemos obtener, no se tal vez en el uso de herramientas es
como todo un cambio porque yo soy de las que piensa que no podemos abandonar las
ventajas que nos trajo familiarizarnos más con la virtualidad. Pienso que aparte de todo, a
nosotros también como estrategias pedagógicas nos dejó muchos elementos que vale la pena
incorporar a la presencialidad, entonces yo creo que estamos en un momento clave, leer esta
situación en la que estamos y pensar alrededor de un problema que entre nosotros podamos
trabajar en un proyecto. Creo que es un poco también en la idea que tiene Edgar, pensar un
poco en que podremos formular un problema desde nuestra experiencia con los estudiantes,
lo que hemos vivido desde el semestre pasado, lo que estamos viviendo ahora y formular un
proyecto que podamos trabajar en estos meses y qué producto del proyecto puede salir, no sé
producto en términos de publicación de una experiencia de intervención en las aulas de clase
o no sé ya eso se definirá en función de lo que cada uno pueda aportar,  creo que por ahí sería
una de las expectativas que yo tendría de este semestre

Participante 4:  excelente, perfecto



Participante 5: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al finalizar las sesiones del semestre
pasado que empezamos a hacer la ruta para la integración ya es como un insumo que tenemos
como unas primeras ideas, entonces yo pienso que podemos ir trabajando esa ruta y ya de ahí
estructurar el proyecto de implementarlo. Me parece que es chévere esa estructura para que
otros profes también puedan hacerlo o sea como que nuestro proyecto sea una práctica para
que otros profesores también la pueden implementar, o sea, no tiene que ser algo del último
nivel sino empezar. Entonces yo creo que también un producto que puede ser chévere es esa
ruta o sea cómo se hace y que se vaya escribiendo lo que nosotros vamos a hacer.

Participante 4:  Si, excelente. Y, de hecho, Yanine ya ha compilado lo que venimos trabajando
el semestre pasado de la ruta. De hecho, ahí hay que agregar algunas cositas, pero ya Yanine
ha avanzado en ello. Aquí tenemos la ruta, la vamos a colocar en la carpeta y en la carpeta
vamos a agregar a Diana y a Wendy para que revisen para que de pronto en una sesión
dedicarnos a enriquecerla, o sea la idea es que trabajemos en la propia CAD, que no nos
llevemos trabajo por afuera de la CAD porque eso que están diciendo. Me parece muy
interesante y esto que ha salido de la CAD, esta ruta me parece que es muy importante y es
un gran aporte que podríamos hacer a nivel pedagógico, a nivel curricular, entonces bueno, a
eso le agregamos algunos ejemplos de lo que vamos a hacer y bueno aquí está la ruta. Algo
habíamos hablado aquí por ejemplo conocer muy bien lo que vamos a integrar o sea tenemos
que tener muy claro eso, la naturaleza del programa,  por ejemplo definir o revisar los perfiles
profesionales porque se supone que la integración tiene que favorecer y aportar a esos perfiles
profesionales; hacer ese mapeo de qué asignaturas van a contribuir y cómo se van a ir
articulando, definir esos ejes problemáticos o grandes temas de compresión; definir si se
trabajará la integración vertical u horizontal, vertical ya sabemos que es a lo largo del
semestre y horizontal es a lo largo del programa. Entonces bueno, ya después definir la
metodología integradora y bueno algunas ideas ya están ahí y bueno, todos hemos aportado
en ese trabajo colaborativo donde cada uno fue aportando sus ideas y a mí me parece que es
un buen aporte y podríamos pasar hasta en una publicación, entonces bueno todos estamos de
acuerdo en que vamos a diseñar esa experiencia para la integración y si podemos ojalá la
podamos aplicar, sería perfecto entonces, ¿cómo vamos a diseñar esa experiencia
integradora? ¿Cómo haríamos el diseño? cuando por ejemplo hablamos de diseño curricular,
tenemos que hacer una planeación, algunos le llaman proyección o sea tenemos que hacer
una planeación que nos pueda guiar la ejecución que vayamos a hacer, entonces aunque lo
que vayamos a hacer va a ser una experiencia, igual tenemos que planear o sea pensar por
ejemplo en cuáles van a ser los objetivos o propósitos los contenidos en integrar etc. o sea
tiene que haber una planeación entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? les propongo que ahora
podamos trabajar en una propuesta como en una lluvia de ideas de cómo ustedes vería ese
formato que podríamos utilizar todos para diseñar esa experiencia integradora, o sea que
formatos que debería tener, cuál debería ser esa estructura de esa guía que nos va a servir a
nosotros para diseñar esa experiencia integradora o le puede servir a otro profesor que quiera
también diseñar una experiencia integradora, entonces vamos a hacer una lluvia de ideas nos
vamos a dividir en dos grupos aleatorios y vamos a proponer ese diseño y luego nos



integramos y hacemos uno entre todos que seguramente habrá algunas cosas en común y
otras que no entonces complementamos.

*Se establecen acuerdos de tiempo para trabajar en esa propuesta, llegando al acuerdo de 20
minutos para trabajar en grupos*

PROPUESTA 1

1. Buscar temas generadores por abordar
2. Opciones de problema

- Plantilla con criterios para valorar las opciones de problema
- Definir criterios/ítems ejemplo: qué tanto se vinculan al contexto, qué

posibilidades prácticas tienen
3. Cómo el problema contribuye a la formación del estudiante
4. Establecer problema generador
5. Formular un objetivo general
6. Identificación de disciplinas a integrar para cumplir objetivo

- Departamento, equipo, roles
- Qué contenidos de cada disciplina contribuyen a la solución
- Resultados de aprendizajes esperados: competencias/habilidades

7. Identificar metodología
- Diseñar estrategias de implementación

8. Recursos y materiales didácticos, bibliográficos, infraestructura/espacios
9. Evaluación

PROPUESTA 2
Contenido sintáctico de la experiencia.

1. Quienes participan en la experiencia
2. Nombre de la asignatura
3. Descripción general de la asignatura
4. Nombre de la experiencia de implementación
5. Idea central
6. Objetivo de la experiencia
7. Resultados de aprendizaje
8. Recursos o herramientas tecnológicas empleadas
9. Descripción detallada de la experiencia
10. Método
11. Procedimiento
12. Cronograma de actividades
13. Logros alcanzados
14. Principales aportes al proceso de enseñanza aprendizaje



15. Inconvenientes, obstáculos o dificultades durante el proceso
16. Conclusiones y recomendaciones

*Se regresó a la sesión y se presentó. El primer grupo comenta: *

Participante 12: Bueno, estuvimos trabajando el profe Edgar, Yanine y yo en esta lluvia de
ideas para la plantilla y yo voy diciendo y si me equivoco en alguna cosa me corrigen. Bueno
lo pensamos como un poco en orden, pero también podría pensarse el orden de algunos ítems
que tratamos de irnos organizando. Uno es como generar o buscar temas generadores para
abordar y allí varias opciones entonces por decir el problema 1, problema 2 y problema 3 y
necesitaríamos un elemento más que sería como una plantilla con criterios para valorar esos
problemas iniciales, entonces definir cuáles serían esos criterios por ejemplo si hay tres
problemas distintos valorarlos en función de qué tanto se vinculan con el contexto, que
posibilidades de práctica tiene. Una vez definimos y valoremos estos problemas, esclarecer o
decir muy específicamente cómo esos problemas o ese problema elegido contribuye a la
formación del estudiante que eso nos ayuda a dar un enfoque a partir de tener ese problema,
desarrollar un objetivo general que va a orientar el resto de las acciones; identificar cuáles
son las disciplinas a integrar para cumplir ese objetivo entonces decíamos que por ejemplo
estamos trabajando por disciplinas pero vemos que la naturaleza del problema nos va a pedir
que integremos otra que pronto no habíamos considerado inicialmente entonces ese sería
como el momento para irlos definiendo y ahí entonces ya quedamos claro cómo en qué
departamento es que nos van a ser parte de este equipo y qué roles van a tener esas personas.
Después de estas disciplinas, definir moderadamente qué contenidos de cada una contribuyen
a esa solución a la que queremos llegar; definir los resultados de aprendizaje que esperamos
alcanzar con los estudiantes y aquí ya comenzar a identificar la metodología que vamos a
usar y las estrategias de implementación y bueno otra cosa que también debería dejarnos la
plantilla para no perder de vista es qué recursos y materiales didácticos vamos a necesitar, si
bibliografía, laboratorios en fin y las estrategias de evaluación y herramientas de evaluación
también.

Participante 4:  ok alguien quiere hacer una pregunta al grupo o quiere que se puntualiza algo
o que se vuelva a mostrar algo.

Participante 5: Está buenísimo. Súper bien la ruta.

Participante 4:  Súper claro, súper detallado ese paso a paso y muchos profesores que se
inicia en este proceso de querer hacer ejercicios de integración curricular les viene bien esa
ayuda, esa guía que les permita diseñar esa estrategia de forma muy pertinente entonces sí me
parece que puede ser una forma de orientar a los profesores que decidan hacer este tipo de
experiencias.

Participante 1: Si, de hecho, en el trabajo eso lo comentábamos que sea una ruta algo que no
sólo no sirva nosotros, sino que quede como una guía para otros docentes que se encuentren
interesados en hacer este tipo de experiencia.



Participante 4: ok entonces vámonos con el siguiente grupo.

Participante 5: Bueno el de nosotros colocamos quiénes participan en la experiencia entonces
los nombres de la asignatura, de la descripción general de la signatura, pues la experiencia
debería tener un nombre de implementación, una idea central como un pequeño resumen, una
descripción; cuál es el objetivo de la experiencia que irá alineado también a los resultados de
aprendizaje de la experiencia; también qué recursos o herramientas se necesitarían para la
implementación, ya después como una descripción más detallada de la experiencia y entonces
qué estrategias, qué métodos, qué procedimientos, cuáles serían las actividades. Pensamos
también que es clave pensar en un cronograma de actividades para que todo esté sincronizado
y organizado por lo que es un grupo grande que va a participar y ya después si la parte de
evaluación, qué logros se alcanzaron, cuáles fueron los principales aportes al proceso de
enseñanza-aprendizaje, qué inconvenientes o que se podía mejorar y conclusiones y
recomendaciones. Entonces de esa forma se podría.

Participante 4: Ok súper, fíjense que hay coincidencias con el otro grupo por ejemplo en el
otro grupo también se decía que hay que identificar cuáles son las asignaturas que van a hacer
parte de esa interacción y cuáles son sus aportes. Por eso esa descripción para que quede
claro cuál va a ser el aporte de cada una de ellas. Luego por ejemplo otro aspecto coincidente
es el objetivo de la experiencia, tenemos que tener un objetivo como para esa experiencia y
los resultados de aprendizaje que podrían ser diferentes para cada asignatura teniendo en
cuenta la naturaleza de la signatura habrán algunos resultados de aprendizaje que podría ser
comunes pero en eso también hay coincidencias; también hay coincidencias en dejar claro
cuáles son los recursos que se van a necesitar para desarrollar esa experiencia ya sea desde la
infraestructura, la logística o herramientas tecnológicas. Y otra coincidencia es la descripción
detallada aquí por ejemplo nos dijeron que ese detalle del procedimiento que se va a seguir y
con respecto a lo de la evaluación y algo que agrega este grupo si se dieron cuenta no sé si
alguna del grupo anterior pueda identificar para que no sea yo quien lo diga o sea este grupo
añade otros elementos también.

Participante 12: Si, a mí también me llama la atención lo que ponen al final que no es
solamente una evaluación como con respecto a los resultados de la experiencia puntual sino
evaluación con respecto a la experiencia como actividad integradora o sea qué obstáculos y
eso me llama mucho la atención.

Participante 6: Lecciones aprendidas también pensando en recomendaciones. Es que
hablamos un poco en el grupo que pensando también en los tiempos, el alcance y cómo
vamos a hacer, conversamos que sería interesante que este semestre en la medida de lo
posible nos dedicamos al diseño de esta experiencia y conversamos con Wendy que nos
contaba que en otras CAD ha sido posible solicitar un tiempo más para poder implementar
esta experiencia porque el diseño e implementación en este mismo periodo nos queda como
muy encima entonces conversábamos sobre lo importante que es este tipo de experiencias en
este momento que estamos viviendo de la virtualidad, la presencialidad y como nosotros



podemos a partir de la interdisciplinariedad diseñar algo que sirva a más personas que
podamos compartir después como un producto y que el producto si por ejemplo será un
artículo o un capítulo del libro cuente todo el paquete completo, es decir,  el diseño y la
implementación, lo que se logró pero también pensando en recomendaciones o lecciones
aprendidas para que nos quiera diseñar esas experiencias en sus propias clases. Era un poco lo
que pensábamos ahorita en la sesión.

Participante 14: Yo quería comentar un poco, así como mencionaba la Prof Eliana, nosotros
tenemos una CAD que está de continuación y lo que ellos hicieron fue eso, en la primera
parte se dedicaron a adquirir todo este conocimiento alrededor de la temática que están
trabajando luego hicieron una planificación de lo que van a hacer y ahora mismo se
encuentran en la implementación y ya están recogiendo insumos en sus salones de clase para
escribir. Entonces yo le estaba comentando a las profes que si esto es posible, pero si los
participantes de la CAD lo quieren así. Entonces tiene que ser un acuerdo mutuo para que se
pueda dar una continuidad y también si usted también como facilitadora está disponible o
dispuesta es posible

Participante 4:  Claro, yo encantada y como dice Wendy, tendríamos que estar todos de
acuerdo para inscribirnos el próximo año para darle la continuidad y me parece interesante y
es que el proceso de planeación y de diseño es un ejercicio que toma tiempo. Nosotros
pudiéramos hacer un piloto, pero si lo queremos hacer y ya queremos por ejemplo validarlo
con esa rigurosidad si pudiéramos hacer lo que Eliana propone el grupo donde estaba y por
mí no hay ningún problema tendríamos entonces todos que ponernos de acuerdo.

Participante 5:  Incluso en este tiempo de planeación no sólo planear la experiencia sino
también las herramientas de validación o sea como dejar todo listo y proyectarnos a que lo
vamos a implementar y lo que queremos es recolectar datos para tener productos para
nosotros, o sea como tener nuestra meta clara entonces hacer todas las herramientas para
hacer validaciones, dejar todo listo y después implementamos, reunimos información y ahí
también de una vez ir haciendo los registros para que no se nos olvide.

Participante 4: Si, de hecho, Yanine nos está apoyando porque su trabajo de grado lleva
precisamente a eso a estar haciendo toda esa revisión como ir mirando, luego va a hacer unos
análisis y ahí podríamos articularlo, pero entonces bueno eso es lo vimos desde el grupo
donde está Eliana, Wendy y Marta, pero bueno queremos escuchar entonces a Diana, el
profesor Edgar y Yanine que opinan

Participante 3: Si, yo pienso que estoy de acuerdo con lo que dicen dedicarle todo el tiempo
el diseño y luego el otro año, porque ya sería el otro año, hacer la parte de la implementación
y que esta parte de la implementación cuando ya se termine de hacer nos dé pie para poder
elaborar de pronto un escrito de cómo fue ese proceso y ese escrito permite también y
contribuye a nuestro portafolio que eso sería ideal y precisamente para eso también habría
que vincular de pronto a alguien de un departamento específico que nos ayude en ese proceso
de la grabación del documento porque nosotros podemos escribir pero como somos varios si



tenemos a alguien que nos guíe, bueno hay que mantener estas guías, se revisa se va
avanzando sobre ese documento que ese puede ser algo que va a contribuir a nuestro
portafolio.

Participante 12: Si, de acuerdo e incluso pensaba que muchas de las cosas que pusimos ahí
requieren o rúbricas o una guía previa de cómo hacer eso entonces podría ser parte de lo que
hacemos este semestre antes de lanzarnos a implementar y tal vez probar algunos de esos
pedacitos del proceso.

Participante 4: ok Perfecto entonces tendríamos que comunicarle a Yanuacelly para comenzar
desde ahora e ir presentándole la idea al CEDU y que ellos nos avalan esta iniciativa que me
parece excelente.

Participante 6:  Una pregunta, ¿este diseño, estos instrumentos, esas rúbricas que dejaríamos
listos, eso valdría como el producto de esta CAD? Porque tengo entendido que debemos
terminar con un producto, ¿ese podría ser perfectamente nuestro producto?

Participante 4:  Si, exacto. De hecho, ya tenemos un producto que podemos presentar.
Recuerden que ya el semestre pasado se diseñó la ruta, bueno con esa ruta Yanine lo hizo en
un infograma que fue lo que le mostramos a Patricia en la reunión, entonces ese ya sería un
producto otro producto sería el diseño de la experiencia entonces ahí serían ya dos productos
y son dos productos muy importantes entonces lo que yo tendría que hacer allá es ajustar en
el documento porque se habló de diseño e implementación entonces sería quitar la parte de
implementación y dejar sólo diseño y  no hay ningún problema porque estamos haciendo una
tarea muy seria y muy importante y yo pienso que ese es el deber ser del docente, del
profesor o sea no significa que lo otro no fuese serio también sino que aquí también vamos a
profundizar en unos elementos y ya tenemos una idea, ya estamos visionando cómo dejar un
una producción intelectual que ya requiere mayor dedicación, entonces yo pienso que eso
justificaría entonces. Yo hablaría con Catalina para decirle que vamos a hacer ese ajuste,
Catalina que ella es la que coordina las CAD en el CEDU ¿Les parece? Ok Bueno entonces
ya se nos está terminando el tiempo, yo sé que es la primera sesión, estamos en el proceso de
acomodación de horarios y esto entonces bueno con Yanine nosotros también habíamos
propuesto cómo podría ser esa guía y lo que yo pienso que podríamos hacer en la próxima
sesión es comenzar a articular todo como yo les dije, o sea no vamos a llevarnos trabajo para
la casa, sino que lo vamos a hacer todo aquí. Entonces en la próxima sesión lo que podemos
hacer es que vamos a presentarles lo que estuvimos trabajando también sobre una propuesta
de formato que tienen muchos elementos de los que ustedes mostraron y también tienen otros
elementos que nosotros no tuvimos en cuenta para nada entonces vamos a contrastarlas para
que luego ya tomemos una decisión de cuál va hacer la guía entonces podría ser que la
próxima sesión comencemos a organizar y reorganizar para comenzar entonces a explicar en
qué consiste cada apartado, por ejemplo los dos grupos se habló por ejemplo de recursos
entonces explicar en este apartado el docente seleccionará… O sea, como que explicar y dar
el detalle del docente para que el docente pueda utilizar la guía y sepa cómo utilizarla. ¿Les
parece? OK y ya luego podríamos pensar en validarla. Se la podríamos mandar a dos o tres



expertos, entre ellas puede ser Patricia la invitada internacional que nos la revise, nos la
valide y a otros expertos. Eso le da mucho peso si queremos escribir, decir que ha pasado por
un proceso de validación etc. y ya cuando esté validada entonces ya comenzar a diseñar
nuestra experiencia. ¿Qué les parece?

Participantes: de acuerdo, lo comparto.

Participante 4: Bueno chicos gracias por participar y por su asistencia.

Diario de campo

Fecha: 19/08/2021

*Se hizo el saludo y se comunicó que ya Catalina dio la aprobación para en este semestre
diseñar y el otro semestre implementar.
Se conversó acerca de las experiencias recientes en el retorno a la presencialidad y la
bimodalidad. Luego se vio un video relacionado con que todo está interconectado y los
profesores comentaron alrededor de eso*

Participante 3: Generalmente cuando estamos en clase de diseño utilizando el libro de zoom,
una de las cosas que hacemos énfasis es hablarles de cómo nunca una propuesta de
comunicación visual queda finalizada. Es como lo que habla Miguel Ángel nunca se termina
de perfeccionar algo, siempre hay una posibilidad de ir agrandando y agrandando hasta poder
ir albergando muchos y muchos más en donde uno trabaja como comunicador visual y claro
en los libros cuando estamos trabajando con estudiantes de diseño se hace énfasis en toda la
técnica del manejo de ángulos. La idea es que los estudiantes tengan una idea más general y
no se queden únicamente con un solo elemento y como se refleja en cada una de las cosas que
son completamente diferentes que eso es lo que pienso yo, que cae al caso aquí en la casa de
como aquí aparece una primera imagen de un libro luego aparece una estampilla y comienzan
a estar contenidos y una cantidad de oficios y disciplinas que van a ayudar a dar un producto
general como este que viene siendo zoom abordando diferentes medios de comunicación
visual.

Participante 6: A mí me llamó la atención e incluso no lo conocía y cuando avanzaba la
imagen llegó un momento en el que no me acordaba por donde había comenzado y luego me
acordé, es decir, me perdí en el camino y luego me ubiqué nuevamente y siempre como a la
expectativa de buena hora que será ver que empezó creo que era de una gallina y empezó por
ahí y cuando vi estaba en un barco y después en otro lado y al final regresó  al principio
entonces, en ese ejercicio me pareció chévere, lo voy a compartir con mis estudiantes. Tengo
muchos de diseño gráfico entonces me imagino que harán enseguida la asociación pero
pensando un poco en mi asignatura este semestre que es problemas de la sociedad
contemporánea por ejemplo nosotros seguimos la propuesta de parrillo que nos dice que los
problemas sociales tienen una característica importante es la interconectividad, es decir,



nosotros debemos analizar el problema social no solamente en contextos sino de interacción
con otros problemas sociales para poder tener una comprensión completa de la situación de
referencia entonces pensaba en no desconectar un elemento del otro si no considerar esa
interconectividad para poder tener una imagen más completa del fenómeno en realidad.
Cuando converso con mis estudiantes sobre un problema, conversamos como bueno qué fue
primero ¿el huevo o la gallina? es decir si vamos hablar de pobreza y hacemos el análisis de
la pobreza entonces comenzamos hablar al mismo tiempo de desigualdad, de discriminación,
de los problemas de educación, entonces siempre apuntando a esa interconectividad entre
todos los fenómenos que hay alrededor de una situación de referencia que nos ocupa. Eso era
lo que se me venía la mente cuando me perdí en el camino y volvía, pero me pareció
interesante el video.

Participante 12: Yo a esas ideas de interconexión las asociaría como al marco. Me hizo pensar
como cada imagen, cada sección estaba que parecía un todo en un primer momento luego
cuando la dejas en realidad lo que estás haciendo es como enmarcarlo y tal vez en ese generar
en ese marco se permite esa conexión con esa otra capa que viene después, entonces pensaba
en eso la idea de enmarcar los problemas y situaciones.

Participante 4:  Sí y ese es el sentido de nuestra CAD es plantear que el conocimiento está
interconectado y pensar que por ejemplo los aprendizajes de los estudiantes ojalá lo ideal
sería que fuesen así interconectados. Yo no sé si les ha pasado, pero al inicio de semestre
generalmente uno como que identifica esa necesidad de la interconexión porque, por ejemplo,
yo les decía a mis estudiantes bueno como ustedes estuvieron hablando en tal parte,
seguramente que lo estuvieron revisando o desarrollando en las asignaturas de los semestres
anteriores, entonces vamos a retomar. Entonces “ay profesora nos tiene que dar tiempo para
dar una repasada para volver a revisarlo” entonces en esa primera parte del semestre se hace
como más evidente esa necesidad y esa urgencia de la interconexión.

Participante 3: A ver, lo que pasa es que en este libro habló de otra universidad donde estaba
anteriormente hace mucho tiempo más o menos como para el 2000, los estudiantes en la
facultad teníamos este libro pero teníamos varios libros de este mismo entonces lo que
hacíamos era que cuando empezábamos a dar la clase repartimos los libros que había en
grupos de tres o dos y los estudiantes ellos iban haciendo el desarrollo. Yo veía algo y era lo
que decía Eliana, siempre volvían otra vez atrás porque se perdía un poco y decían tengo que
ver de dónde viene eso. Es importante porque ayuda a encontrar que están interconectados
todas estas series de posibilidades y saber de dónde viene te vuelve a aclarar, claro el
problema era este que ahora está resuelto con esto, pero luego sigue aquí entonces eso
siempre todo volvía atrás nos pasaba a todos que teníamos el libro y luego volver atrás y
cuando lo volvían a hacer, cuando ya terminaban de leer el libro lo hacían al contrario
entonces comenzaba desde la hoja final y hacíamos ese ejercicio. Y es precisamente entender
que a veces hay que devolvernos para entender de dónde venía y poder continuar.

Participante 4:  Bueno y de eso se trata nuestra propuesta, tiene esa riqueza. Pienso que el
aporte que le vamos a dar a los docentes que quieran explorar esas formas de desarrollo de



sus clases o sea va a ser muy interesante y muy oportuno para que le demos a los estudiantes
esa posibilidad de mirar conexiones, mirar relaciones con lo pasado, con lo que sigue, con lo
que están desarrollando al mismo tiempo. Ahora lo que propongo es que miremos, revisemos
nuevamente lo que habíamos planteado en la sesión anterior. Revisemos las propuestas o sea
fueron dos propuestas, trabajamos en dos grupos. Entonces la idea es que ahora ya con
Yanine hicimos un ejercicio de contrastar la propuesta del grupo 1 con la propuesta del grupo
2 y encontramos coincidencias y diferencias. Entonces ahora la primera que vamos a hacer es
eso, luego se acuerdan que les habíamos comentado en la sesión anterior que habíamos
organizado nosotras también una propuesta o sea que en total serían tres propuestas, entonces
lo primero que vamos a hacer es mirar el grupo 1 y grupo 2 y mirar las coincidencias;
después miramos las coincidencias con los que previamente nosotras habíamos preparado y
se van a dar cuenta de las grandes coincidencias que hay entonces es lo que vamos a hacer en
esta sesión para decir bueno vamos a quedarnos con esto definitivo o complementamos esto
con esto e integramos y bueno ya tenemos nuestra guía.

*En ese momento se compartió el documento en drive donde todos los participantes tenían
acceso para entonces en conjunto dar cuenta de las coincidencias y diferencias entre las
propuestas y finalmente establecer acuerdos para establecer un formato final que guíe la
integración curricular. Uno de los profesores era quien editaba el documento y el resto
compartía y sugería los ajustes que considerábamos pertinentes, todo en equipo. Tal ejercicio
tuvo como resultado el siguiente formato:

Antes de diligenciar el formato de integración curricular, realizar la búsqueda de temas
generadores teniendo en cuenta una plantilla con criterios para valorar las opciones de
problema (incluir en la ruta)

1. Identificación
- Programas participantes
- Asignaturas
- Semestres
- Roles (Docentes, invitados, estudiantes)

2. Tipo de articulación que se implementará: Duración ((hrs. sem.) y momento en que se
llevará a cabo la integración curricular (inicio, durante, final)

3. Tema de Comprensión o Problema eje de la Integración
4. Justificación de la Integración curricular de la(s) asignatura(s). Competencia del perfil

profesional al que le tributa la integración propuesta
5. Propósito de la integración
6. Resultados de aprendizaje
7. Aporte (contenido) de cada asignatura al tema de comprensión o problema eje de

integración
8. Descripción de la integración
- Metodología
- Cronograma de actividades
- Recursos y herramientas
9. Evaluación
- Logros



- Aportes al proceso
- Inconveniente, obstáculos o dificultades durante el proceso
10. Conclusiones y recomendaciones

Al terminar, se leyó el producto final obtenido.

Participante 1: Me encantó este ejercicio, excelente el hecho de ponernos de acuerdo para
realizar esta propuesta final.

Participante 14: Yo estuve más callada mientras escribía en lacta y eso, pero, de verdad me
gustó la actividad porque se nota el objetivo de la CAD también ya que los profesores
comparten ese sentido de comunidad, entonces me gustó la actividad porque siento que se
construyó con las opiniones de todos. como que no se hizo aquí está esto y vamos a hacerlo
así, sino que entre todos se hizo esta construcción, me gustó mucho.

Participante 3:  Yo pienso que también se hizo un primer ejercicio que fue precisamente lo
que hablábamos antes y es como desde cada disciplina estamos comprometidos a ser
humildes y llegar a generar un producto donde todos participemos y dejemos que los demás
coloquen su parecer me parece que eso fue importante también porque esto es como el inicio.

Participante 6: Y que nos ponemos de acuerdo, es decir, desde las diferencias llegamos a un
acuerdo. Yo no me imagino este ejercicio cuando ya lo llevemos a la práctica y convoquemos
profesores de distintas asignaturas eso va a estar buenísimo, creo que las discusiones van a
ser más largas, pero de eso se trata el ejercicio.

Participante 3: A mí también se me vislumbra algo con este proyecto y es que tiene que ser
un proyecto que sea ambicioso pero que sea un proyecto donde tenemos que trabajar con un
número de personas muy específicas porque se nos puede volver algo que se nos puede salir
de las manos e inmanejable. Y eso lo digo yo que estoy en aulas interconectadas cuando
trabajamos con los chicos de Argentina ya nos dimos cuenta después de nuestra primera
experiencia, que en esta segunda que estamos haciendo hemos escogido, de mi grupo escogí
un grupo de estudiantes y de ahí ya escogieron otro grupo porque si trabajamos con todos los
estudiantes de mi curso que eran 22 y los de allá otros 22 y los de Martha otros 20 eso era una
cosa grandísima, entonces decidimos hacerlo muy específico y dividir la actividad, por
ejemplo mis clases yo les dividí en que habían unos que participaban unos en aulas
interconectadas y otros que hacían otro trabajo diferente y se está logrando, se está
deslumbrando que va a ser un poco más efectivo lo que vamos a hacer.

Participante 4:  Súper. Yo pienso que entonces en la siguiente sesión lo que podríamos hacer
es bueno ya teniendo sacando esa aparte comenzar a hacer como el instructivo, por ejemplo,
cuando nos dicen propósito de la integración, qué estamos entendiendo como propósito de la
integración, entonces decirle al profesor “aquí usted tiene que pensar para qué”, es decir,
como darles una instrucción de qué significa cada apartado para cuando ella vaya diligenciar
sepa qué es lo que tiene que colocar ahí. ¿Les parece?



Participante 14: sería como una descripción

Participante 4:  Exacto, de cada apartado porque por ejemplo nosotros hablamos de temas
generadores o temas de comprensión, pero de pronto el profesor que va a diligenciar la guía
no va a tener idea de qué nos referimos entonces yo pienso que es lo que podríamos hacer la
próxima sesión es eso. Podríamos a trabajar, así como trabajamos en equipo por ejemplo unos
trabajan la primera parte de la guía, como distribuirnos los apartados y después hacer el
ejercicio como hicimos hoy de qué bueno ahora si vamos a mirar todo y entre todos lo
complementamos y lo enriquecemos, ¿qué opinan?

Participantes: de acuerdo 100%

Participante 4: OK vale, porque el siguiente paso ya es poner la validación ya cuando lo
tengamos bien escrito y esto se lo pasamos a tres expertos que nos den su visión y bueno ya
haciendo prospectiva aquí me parece que una de las personas a quien se le deberíamos enviar
para que nos lo validen y nos den su punto de vista es alguien de la vicerrectoría académica
para que enseguida sepan qué estamos haciendo y vean cómo estamos incorporando esto en
la dinámica de la universidad y otros expertos que puede ser alguien internacional, ahí vamos
pensando quién podría ser las personas que evaluarían y cómo les parece.

Participante 6: Involucrar ese tema me parece importante, ese tema de gestión también, es
decir, no sólo el experto en términos de contenido sino también de gestión porque puede estar
perfecto, pero sí en términos administrativos se vuelve inmanejable, no tenemos vía libre para
hacer nada.

Participante 4:  Así es, bueno yo pienso que fue una sesión súper productiva.

Participante 3: Creo que es lo que acaba de decir Eliana es importante porque eso también
puede ser viable como la idea es implementarlo el semestre que viene, el otro año creo que el
otro año va a querer que todas las clases sean presenciales, creo que esto ameritaría que
algunas clases presenciales en el transcurso de su desarrollo tenga alguna sesión virtual para
poder hacer la unión con los otros estudiantes, entonces lo que dice Eliana es cierto esa parte
administrativa

Participante 4: Así es. Bueno entonces nos veríamos dentro de 15 días y bueno a seguir
disfrutando de la semana y después del fin de semana un merecido descanso.

Participantes; ¡listo muchas gracias, se cuidan!

Diario de campo



Fecha: 02/09/2021

Se realizó un saludo general y se comunicó que la sesión de este día iba a ser atípica porque
se estará solamente media hora porque es la ceremonia de antigüedad y la profesora Diana y
la profesora Mónica deben asistir a este bonito reconocimiento que hace la universidad.
Se compartió el tiempo que cada docente integrante de la CAD tiene en la Universidad.
Asimismo, se comparte la posibilidad de publicar la ruta que se está diseñando y unos
acuerdos alrededor de esa publicación y todos los integrantes estuvieron de acuerdo.

Se presentó y explicó el formato final de integración curricular:

Formato de integración curricular

Objetivo de este formato: El siguiente formato es resultado del trabajo conjunto entre los
docentes participantes de la Comunidad de Aprendizaje: Saberes compartidos. Integrando
desde la interdisciplinariedad, su objetivo es guiar a los docentes universitarios en la
proyección o diseño de actividades o prácticas interdisciplinarias encaminadas a potencializar
el perfil profesional del estudiante de cara a las dinámicas del siglo XXI.
Antes de diligenciar dicho formato, se debe realizar la búsqueda de temas generadores
teniendo en cuenta una plantilla con criterios para valorar las opciones de problema (incluir
en la ruta).

1. Identificación

a. Programas académicos
participantes

b. Asignaturas integradas por
programa

c. Semestres en los que se
desarrolla la integración

d. Tema de comprensión o
problema eje de la
integración

e. Tipo de articulación que se
implementará (ver
opciones).

f. Momento en que se
llevará a cabo la
integración curricular



(inicio, durante, final del
semestre).

Roles (docentes, invitados, estudiantes)

2. Justificación de la Integración curricular de la(s) asignatura(s) (teniendo en cuenta
las competencias del perfil profesional del o los programas académicos que participan
en la integración propuesta):

3. Propósito formativo de la Integración:

4. Resultados de aprendizaje específicos (de la asignatura: Debe estar alineado a lo
anotado en la justificación y a los Resultados de Aprendizaje Esperados del
programa).

5. Contenidos o aportes de cada asignatura al tema de comprensión o problema eje de
integración.

Asignaturas

Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3

Aportes en
contenidos (saber
conocer, saber
hacer y/o saber
ser-convivir).

6. Descripción de la integración
6.1.Metodología
6.2. Cronograma de actividades (tener en cuenta el momento en que se llevará a cabo la

integración curricular: inicio, durante o final del semestre; incluir los momentos o las
sesiones en las que los estudiantes socializarán sus avances o desarrollos alrededor d+e la
actividad integradora):

6.3.Mediaciones o recursos:

7. Evaluación 
a. Evaluación de los estudiantes.

● Estrategia de evaluación
● Instrumento para registrar los desempeños y aprendizajes de los estudiantes (ej., lista

de chequeo, rúbrica, diarios, etc.).
● Criterios de evaluación con base en los resultados de aprendizaje.



b. Evaluación de la experiencia de integración.

● Logros y aportes al proceso formativo.
● Inconvenientes, obstáculos o dificultades durante el proceso de integración.
● Recomendaciones para futuras experiencias de integración.

Luego de presentar el formato final, se llegó al acuerdo de que para la próxima sesión se
trabajará alrededor de explicar cada ítem describiendo en qué consiste.

Diario de campo

Fecha: 16/09/2021

Participante 4: Lo que teníamos para el día de hoy es diligenciar la guía, la guía para el
diseño comenzar a explicar qué significa cada apartado de la guía…
Aquí nosotros tenemos el formato de diseño ya en limpio, el objetivo del formato que
habíamos visto la semana pasada qué es orientar a los docentes universitarios para las
prácticas  interdisciplinarias y como nota, habíamos colocado que se debería tener como
claridad alrededor de tema generadores y para eso se le va colocando un anexo para que vean
cómo cuáles son algunos criterios algunos aspectos para valorar las opciones del problema o
un tema generador o un tema de comprensión Y por sugerencia de la profesora Margarita
también sería bueno que al inicio ya se pudiera tener como alguna idea de cuál es serían esas
preguntas cuáles serían como esos grandes temas para poder ir mirando aunque la guía lo
tiene después y el aporte que va a ser las asignaturas invitas, vale?
Y bueno y aquí está todo limpio que ya lo hemos presentado la semana pasada entonces
bueno ,la justificación, el propósito ,los contenidos que aportaría en cada una de las
asignaturas ,la descripción de la integración o sea la estrategia como tal el cronograma de
actividades que sería al inicio durante al final, o cuando se van hacer los momentos de
socialización o etc. etc. y los recursos y la evaluación que habíamos dicho que íbamos hacer
la evaluación de la experiencia de integración los logros que habíamos obtenido ,los
inconvenientes que se hayan identificado y qué recomendaciones le íbamos a hacer a la
persona que quiera más tarde también hacer esta ruta de integración, pero también se
sugeriría cómo se evaluarán a  los estudiantes en esta estrategia de integración, entonces
bueno ya está ahí entonces como uno de los apartados dice qué hay que especificar el tipo de
integración entonces “ver anexo dos” entonces el anexo dos que ya está el anexo uno es la
ruta que donde hay que colocar los criterios que ya están pero que no se han colocado y
anexo dos son los tipos de integración para que Aquí está cómo una breve explicación de esos
tipo de integración para que ya arriba se pueda colocar ese tipo de integración, vale?
Entonces allá lo tenemos como en limpio, Como esto es un formato para diseñar como para
planear… bueno aquí en esta parte de los roles, en el proceso de planeación o sea no es
necesario colocar los roles si me explico? o sea esto desde la parte de los elementos del
currículo la parte de los roles como que no hace parte de los elementos del currículo de la
estructura ,sin embargo, nosotros podemos tener en cuenta para describir cuáles fueron la
actividad de hecho ya el próximo año que se vaya a hacer la implementación se pueda hacer



el informe , cuáles fueron como los roles que jugaron los profesores y los estudiantes y así
entonces ese sería por eso colocamos ,para decirle a ustedes y esto lo conversamos también
resultó coincidente con algo que plantea Margarita ,Margarita también decía que esta parte no
se parte de lo que el diseño de la estructura curricular.
Entonces, el currículo tiene unos elementos que son objetivo que fuera dar el paso que es este
el de los propósitos, otro elemento del currículo son los contenidos y eso también lo tenemos
aquí otro elemento del currículo son las estrategias, otro es la evaluación y las mediaciones,
estos son como los grandes elementos del currículo partiendo de ahí identificar a quién va
dirigido la experiencia entonces bueno, por eso ustedes lo ven ahí.
Por otra parte, decirles que esto se debe enviar, o sea si queremos hacerlo de forma formal,
esta guía ahora que terminemos de hacer tocaría enviarla a unos pares como evaluadores para
que den su opinión frente a ello. Estábamos pensando…creo que lo dijimos la vez pasada que
alguien recomendó que Patricia, la Argentina invitada internacional que tuvimos el semestre
pasado, ella puede ser una de las personas que puedan revisar, dar su opinión. Podríamos
también tener a dos personas más para que sean tres. Por lo general cuando se hace en estos
procesos de validación se recomiendan que sean números impares entonces podríamos por
ejemplo Patricia desde su experiencia internacional, podríamos invitar a otras personas si
ustedes tienen alguna propuesta o por ejemplo podría ser alguien del CEDU.

Participante 6: alguien del CEDU sería bueno.

Participante 4: Y alguien de la DCPA, entonces ya con eso los enviaríamos para tener la
validación, para eso también diseñamos y estuvimos trabajando con Yanine para presentarle a
ustedes también el formato de validación el que le enviaríamos a los jueces para que ellos den
su opinión ahora si ustedes consideran qué hay que incluir otros elementos se puede incluir,
este formato tiene el objetivo de validar el formato guía que estamos diseñando.

Participante 14: profe me puede repetir el nombre de la profesora de Argentina es una de las
que sería de las evaluadoras

Participante 4: Si, Patricia ya se los pongo acá

Participante 14: ok listo, si es que es para registrarlo aquí en nuestra acta

Participante 4: OK vale exacto listo. Ya le voy a colocar. Entonces se les pide que ellos deben
puntuar del uno al cinco y teniendo en cuenta si están totalmente de acuerdo entonces bueno,
aquí para que pongan la fecha, su formación y el área de formación, porque puede ser
doctores, por ejemplo, en el área educación, entonces ahí como para tener esos datos.
Entonces los ítems que se habían pensado, los ponemos a su consideración para ver si
podemos incluir algunos entonces no sé si alguien quiere leerla.

Participante 6: Listo considera que la guía de diseño de actividades interdisciplinarias cumple
con una estructura adecuada que oriente el ejercicio de diseño de la actividad de integración.
Entonces ahí está del uno al cinco.



Considera que los puntos o elementos definidos en la guía son pertinentes para el ejercicio
del diseño de la actividad interdisciplinar. Listo, la guía propuesta cuenta con los elementos
necesarios para proyectar o diseñar actividades interdisciplinarias. La estructura propuesta
para el diseño guarda una lógica coherente y secuencial que facilita el diseño de actividades
interdisciplinares.
Sería el diseño o la implementación o sólo el diseño.

Participante 4: Bueno porque aquí la guía es para el diseño para diseñar.

Participante 6: no vamos a preguntar nada de la implementación.

Participante 4: no de la implementación no porque como la guía es para el diseño, ya después
para la implementación tendríamos que pensar ¿Qué es lo que vamos a hacer en la
implementación? pero y eso sería para el otro año

Participante 6: ah ok, ok. Considera que la guía de diseño de actividades interdisciplinarias,
es de fácil manejo; es decir que se puede usar de manera intuitiva, pues es fácil seguir la
secuencia que se propone. Cada uno de los apartados y sus descripciones se explican de
manera clara y comprensible.
Ok. Los elementos o aspectos que conforman la estructura de la guía de diseño de actividades
interdisciplinarias, son suficientes y la extensión de la guía de diseño de actividades
interdisciplinarias es adecuada. Ok.

Participante 4: Ok, entonces no sé si…consideran que estos elementos son los suficientes o
habría que preguntar algo más.

Participante 6: no sería como interesante, dejarles algún espacio en blanco, para que ellos
puedan decir que le aportaría o que consideraría usted mejorar en referente a la guía.

Participante 4: ok, excelente, perfecto me parece importante claro que sí y entonces ahora se
incluye para que quede completa como última pregunta, ¿verdad?

Participante 6: O sea que nos hagan recomendaciones, ¿qué podría de acuerdo a su criterio
mejorar el diseño de la guía?

Participante 4: Ok, excelente, entonces si todos están de acuerdo la incluimos, por mi parte
me parece pertinente, me parece importante que se abra ese espacio. Además, eso
enriquecería la producción acá, algo que ellos noten que se nos haya escapado que ellos lo
puedan colocar como recomendación se podría agregar.

Participante 6: Mónica, también se incluyó algo de forma, no me acuerdo, la forma en la que
se presentará guía, hace 15 días te acuerdas que estábamos hablando… como cuál era el
mejor diseño sobre todo para la parte de arriba. Edgar y Marta son como los diseñadores, creo
que requiere algo del diseño, pero no sé si se refiere al formato visual del diseño o del diseño.



Participante 4: aquí es más de qué si se puede diligenciar fácilmente, pero no tiene que ver
con el diseño gráfico, así que si, exacto nos hace falta esa pregunta así es.

Participante 6: visualmente, no sé si sería pertinente escribir algo así.

Participante 4: Sí claro que si de hecho vamos a redactarlo enseguida para que quede vamos a
colocarlo aquí entonces antes de la extensión entonces listo vamos a incluir otra.

Participante 1: es que cuando se agregan preguntas, queda arriba, o sea de las primeras.

Participante 4: No, fue que hundí donde no era,ok ya está aquí, está aquí… entonces sería
para redactarla enseguida el diseño gráfico o el, o la…

Participante 6: el formato, ¿no? O la…

Participante 4: OK, si quieren coloquen en chat la propuesta. Hola Margui, ¿cómo estás?
Margarita estaba presentando ya la guía como había quedado con los ajustes que habíamos
hecho, el trabajo que se hizo de retroalimentación entonces ,ahora estábamos mirando el
formato de validación ,porque vamos a enviar el formato de diseño que se le va a enviar a
Patricia ,que le invita internacional, se le vamos a enviar a alguien del CEDU a la persona
encargada de prácticas pedagógicas y eso para que también le dé la mirada y alguien de la
DCPA que puede ser Martica Rincón o alguien que esté de arriba ,para que nos de su revisión
,entonces se organizó un formato, para que cuando le enviemos a los evaluadores, le
enviemos la guía. La idea es que ellos pueden decirnos, por ejemplo, si la guía les parece
pertinente, si los ítems que se definieron estaban completos, que, si es de fácil manejo, que se
consideran que, si son adecuada, entonces aquí Eliana sugirió, porque la vez pasada habíamos
quedado que se iba a dar un diseño, diseño gráfico, que le iban a dar un diseño bien bonito a
la guía, ¿vale? entonces que eso sería cuestiones de forma. Entonces para incluir me dieron y
sugería que incluyéramos en este formato de validación, una pregunta para que nos digan su
concepto sobre ese diseño gráfico, entonces aquí estamos, redactando algunas propuestas
para esta pregunta entonces, Yanine dice: ¿considera que el formato visual que la guía de
diseño es adecuada? Entonces para contestar de acuerdo totalmente de acuerdo tata tata,
Yanuacelly frente a lo mismo dice: ¿la estructura aplicada al formato actividades
interdisciplinarias es…? Eliana dice: El diseño de formato es adecuado, entonces yo pienso
que, para esta parte, lo de lo del formato visual o el diseño, para no confundirnos con lo que
es el diseño de la guía, formato, entonces vamos a mirar aquí y vemos cómo lo vamos
redactando…

Participante 6: O el formato de la guía de diseño de actividades es adecuado, es decir, lo
mismo de lo anterior, sólo que en lugar de decir en la primera parte… recuerdas que era como
una matriz clara o no, pero no sabíamos que estaba del todo claro, entonces eso nos queda
alguna como tarea pendiente claro, el preguntar si lo ven claro el tema o no.



Participante 4: OK el diseño visual de la guía de diseño es adecuado así lo dejamos?

Participante 6: no, es copiar lo mismo del anterior, sólo que le dejamos la extensión para
referirnos al formato.

Participante 8: un momentico de cual guía estás hablando?

Participante 4: estamos hablando de la guía de diseño, de esta Margui, de esta, este que ya se
hizo entonces …

Participante 6: porque no sabemos si está clara, ¿no?  entonces digamos que nosotros la
podemos ver clara, pero no sabemos si para ellos está claro o no

Participante 4: Exacto, entonces aquí Marta y Edgar, que son de diseño gráficos, dijeron que
se encargaban de hacer un diseño visual

Participante 8: O sea que la parte formal, pudiéramos decir el vestido, es otra cosa, pero me
preocupa…las personas que eligieron para la validación, estás diciendo una del DCPA.

Participante 4: si alguien que maneje la parte curricular

Participante 8: sí, pero fíjate que ir a la parte tú manejas en la parte curricular es una cosa, es
pensar elementos… elementos curriculares y otra es pensar quien tiene claro como en una
estructura curricular, se maneja los proyectos integrados entonces no pensaría yo que fuera la
DCPA, pensaría por ejemplo …en la universidad alguien por ejemplo Judith Arteta, pero
fíjate ella si tendrá tiempo?

Participante 4: anda si el tiempo. Bueno y Margui, teniendo en cuenta lo que tú estás
diciendo, yo preferiría que tuviéramos en cuenta a unos chicos de Brasil que estuvieron con
nosotros explorando algunos artículos y Vídeos ¿cierto Yanine? Ellos tienen muy claro la
parte de la integración curricular, yo pienso que sería contactarlos a ellos, o sea, ellos tienen
muy claro toda esta dinámica de integración, los tipos de integración, entonces yo pienso que
pudiera ser Patricia que es nuestra invitada internacional, que ella tiene claro todo esto, sería
alguien de Brasil y alguien de la universidad.

Participante 6: que ahí puede ser del CEDU

Participante 4: del CEDU exactamente

Participante 8: es que el CEDU maneja mucho la técnica

Participante 4: si, pero es que no sé si alguien…

Participante 8: si, pero es que no sabemos si las estructuras curriculares las manejen



Participante 4: exacto, vamos a preguntarle a Wendy

Participante 8: Lo que yo pienso, que yo me acuerde en la maestría ella no está por esa línea.
Yo pensaría en de pronto esta niña que tú utilizas para que te ayude, María bonita podría ser
la misma

Participante 4: OK, a mí lo que me preocupa, Margarita, es que las personas que vayan a
evaluar tengan claridad de lo que es la integración curricular.

Participante 6: que no vayan a evaluar con otros términos, con unas parcelaciones normales.

Participante 4: si, así es, entonces es válida la procuración porque pudieran entonces hacernos
algunas recomendaciones.

Participante 8: Judith Arteta es muy ocupada, pero de pronto Judith Santo Domingo, Judith
peña.

Participante 4: tenemos una doctora de la Universidad de Medellín, que ella pudiera también
y ella trabaja con tema curricular, si, ha estado con nosotros

Participante 8: Elvia Estela Morales también

Participante 4: bueno, pero vamos a elegir tres como para que no se nos amplíe, yo pienso
que con el tres sería suficiente, porque está Patricia, vamos a decir entonces quién considera
que sean…

Participante 8: si tú tuvieras comunicación con la niña María bonita

Participante 4: es que le decimos María bonita, porque en el correo electrónico ella se pone
así y se quedó ella, así como María bonita

Participante 8:  bueno ella seria porque si tú eres ágil y tienes medios para comunicarte con
ella yo diría que ella.

Participante 4: Y hablar con ella es rápido, en el sentido de qué si fuera con ella tuviéramos
rápido la retroalimentación, lo podríamos tener ya para la próxima sesión, con Patricia
también, la de Argentina, yo le podría decir “Patricia porfis trate de hacer la revisión a más
tardar para la próxima semana”, cosa es que la siguiente sesión dentro de 15 días ya tengamos
la…No sé si están de acuerdo

Participante 6: totalmente de acuerdo, ahora, Mónica, no sé si ocho días es muy poco tiempo,
¿no? de pronto darle un poquito más.



Participante 8: en términos de validar si ese formato es adecuado?

Participante 6: No, en término de también la disponibilidad que tengan porque pues digamos,
si son personas que lo pueden hacer ágilmente…

Participante 4: si, yo diría ocho días, pero si te toman un poquito más no pasa nada porque la
idea es preguntarlo dentro de quince días, en la próxima sesión.  Ok, entonces yo me pongo
en contacto con ellos, voy a ver si los brasileños nos contestan enseguida, pero sino entonces
ya tenemos ahí las otras opciones.

Participante 8: pero también podemos mandarles a varias.

Participante 6: en cuanto contesten, los tres primeros.

Participante 8: los cinco mejor

Participante 4: ok, perfecto. Entonces cuando se le presente al CEDU y se le presente a la de
DCPA decirle que ya fue validado por los expertos. Entonces sacamos a continuar aquí con el
formato, el formato, ah bueno aquí dijimos que era copiar el otro, ¿verdad? Entonces aquí
había que cambiar el formato porque ya se preguntó por los elementos, la estructura, o sea ya
por cuestiones de fondo y vamos a colocar enseguida lo de… Eliana sugiere que haya una
pregunta abierta donde se solicitan comentarios o recomendaciones, aquí después nosotros lo
redactamos bien, pero para que quede ahí. Ok, Yanine aquí hay que colocarle las opciones,
¿vale? Entonces jóvenes eso sería como los pasos, ¿ahora que vamos a hacer? la idea es que
nos podamos dividir para empezar a hacer cómo la descripción, la descripción de los
apartados de cada uno, o sea la idea es que el usuario que serían los profesores de
universidad, etc…sepan que cuando se encuentren con este apartado, sepan que este apartado,
usted, o ustedes colocarán los nombres de los programas académicos que harán parte de la…
¿si me explico? Cómo una breve descripción de lo que va a estar ahí, ¿sí? Entonces ya esto
está compartido, ¿cierto Yanine con todos?

Participante 1:  Ese que tiene abierto
Participante 4:  ok, vale, entonces tiene la parte de identificación, la parte de justificación,
propósito, resultados de aprendizaje, tiene cinco, seis, siete apartados. ¿Entonces lo que
podríamos hacer es ahora mismo dividirnos por parejas y luego nos volvemos a encontrar
para socializar y entre todos vamos ajustando, complementando, no sé si les parezca está
dinámica, que opinan? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces estamos seis personas, seríamos tres
parejas, por ejemplo, no sé, Yanine iría con una persona, Margarita iría con otra persona, yo
iría con otra persona, o sea, entonces, bueno, no sé, si Yanine tú pudieras hacer la primera
parte con…no sé, con Wendy, por ejemplo, y la segunda parte por ejemplo yo la puedo
trabajar con Eliana o con Yanuacelly y margarita la última parte, ¿están de acuerdo? Ok, vale.
Entonces, bueno, Margarita ¿entonces trabajas con quién?

Participante 8:  no sé, cuando tú dices la última parte te refieres a la pregunta siete, o no se?



Participante 4:  bueno, exacto, entonces vamos a ver cuál es la primera, que es la última,
bueno bien, entonces tenemos la primera parte de identificación, está parte de identificación
la va a hacer Yanine con Wendy, ¿vale? Esta primera parte, después viene justificación,
propósitos y resultados, vamos a llamarle segunda parte, ¿vale? Tercera parte viene siendo
como los contenidos y la descripción de la integración, y la última parte de evaluación, si
quieren, entonces yo a parte me encargaría por ejemplo de la evaluación y les presento para
que ustedes vayan, para que complementen, ¿vale? Pero ya está la dejaríamos para la
siguiente sesión, no sé si están de acuerdo con eso que acabo de mencionar. Entonces, por
ejemplo, Yanine y Wendy, está primera parte de identificación, entonces si quieres bueno, yo
puedo trabajar con la justificación y puedo seguir con los resultados específicos, Margui, no
sé, quieren trabajar con la descripción.

Margarita: mira una cosa, yo te pregunto… lo que se quiere hacer ahora de explicar los
componentes que están en el formato ese, es porque es como un texto introductorio o de
orientación porque no es para meterlo en cada parte porque eso lo que hace es volverlo
enredado.

Participante 4: O sea, yo pienso qué ojalá sea lo más intuitivo posible, es decir después de lo
que tú estás diciendo, hay cosas que probablemente no sea necesario de escribir o si hay que
colocarles sólo una idea.

Participante 8:  No, de pronto no es eso lo que estoy diciendo, existe el formato, ¿verdad? ese
formato va a tener una presentación un en un texto de presentación, que es donde se va a
describir qué es lo que va en cada punto, para que bueno …ya llegue al fin sin que le
metemos en el formato.

Participante 6: Lo que entiendo es hacer un documento de instrucciones, donde el documento
es el que diga, por ejemplo, el contenido, el contenido es que usted deberá … y deja el
formato en blanco solamente con los ítems.

Participante 4:  si, es que en ese sentido y con Yanine, hicimos dos copias una está en blanco,
que es la que va a utilizar el profesor que quiere desarrollar su actividad integración, si me
explico? O sea, ese está en blanco, pero ese que está en blanco, va a tener el otro, que por
ejemplo, si el profesor está haciendo el del blanco, pero no sabe qué va aquí se va a otro y ahí
dice “ah lo qué tengo que poner es tal cosa “, si me entiende?

Participante 8: es un texto de instrucciones.

Participante 4:  Así es, pero queríamos hacerlo en la misma plantilla, ¿si me explico?  para
eso tenemos dos copias, de pronto eso no lo explicamos, pero se hicieron dos copias, una que
está la plantilla en blanco, ¿vale? Esa es la que se va a usar para el diseño como tal, ahora,
para la instrucción, propusimos que se diera como formato, o sea siguiendo el mismo
formato, no sé si me alcanzo a explicar



Participante 2:  si, o sea tener el mismo documento en blanco y tener el mismo documento
duplicado, pero ahí sí con instrucciones para llenar el otro. Entonces lo que me parece que la
profesora Margarita propone, es un documento de corrido, a manera de texto completo, eso es
lo que ella propone.

Participante 4: bueno no sé, vamos a elegir cómo vamos a hacer esa de las instrucciones, o
sea yo pensaba en esto de las instrucciones, como si fuera la estructura del formato para que
la persona viera, por ejemplo, si aquí estaba confundido y no sabe que colocar, irse y no
perderse en el mismo formato, si me explico? Era como esa la idea.

Participante 5: si, y a mí me gusta esa porque las instrucciones son como las guiadas, no
tengo que perderme, sino que voy a la parte donde tengo dificultad y leo, “ahhh esto se hace
así” entonces es mucho más fácil, pero no sé.

Participante 4: si, no sé. Eliana, ¿tú qué opinas?

Participante 6: digamos, yo entiendo el punto de Margarita en el sentido de que el formato es
formato y ya. Yo me oriento de pronto por un formato que yo tengo diligenciado, de pronto
que el formato en blanco y cuando uno a ver las instrucciones se remite al documento de las
instrucciones, de pronto, es que sería como para hacer ese documento de la instrucción es lo
más parecido posible al formato que va a llenar esa la persona.

Participante 4:  Así es, eso es lo que proponemos.

Participante 8: yo estoy viendo un poco tu propuesta Mónica, de pronto en lo que hoy se
constituyen los tutoriales, porque tutorial …

Participante 4: Y bueno en otras experiencias, le ha resultado mucho más sencillo a los
profesores de esa manera, porque van exactamente al apartado y entonces ahí encuentran,
entonces bueno, como lo hacemos en forma de texto o siguiendo la estructura

Participante 8:  un momentico, y a los que van a validar eso o lo van a mandar porque…se le
puede mandar con el instructivo separado o como tú quieres en la forma que tú quieres?

Participante 4: se le va a mandar con el instructivo, o sea los dos instructivos, el lleno
explicando cada uno, de hecho, en el formato de la aplicación se dice que, si las indicaciones
son claras y ya como quedaría como tal, para que lo vean en su forma natural, en la forma en
la que va a ser. Entonces chicas, ¿cómo hacemos las instrucciones?

Participante 6: yo opino que podemos seguir trabajando de esta manera. Ya cuando lo
tengamos todo listo si vemos que de pronto es muy complejo ,entonces podríamos llevarlo a
un documento de instrucciones, pero pienso que no,no tendría mayor trabajo adicional, pero
claro hacerlo en el formato nos permitiría ver qué tan claro está cada ítem; hiciéramos como



el ejercicio de llenarlo, pero en vez de llenarlo vamos a precisar lo que nosotros nos gustaría
que pusieran en cada uno de los ítems, yo opino que podríamos seguir trabajando con la guía
manera de tutorial ,no de manera de instructivo si no tutorial, si lo ponemos en esos términos,
no se Yanine y Yanuacelly que piensan?

Participante 2: me parece también así, estoy de acuerdo, y como dice Eliana ,si a la hora de
que pase algo…pues podríamos nada más copiar y pegar y cualquier cosa revisar la
coherencia final del texto pero no sería tan trabajoso.

Participante 4:  ok, de todos modos, entonces voy a colocar aquí instructivo, ya sabemos que
el que está en blanco, ya tenemos una copia que está vacía, ya se salvó esta copia, ya está
aparte. Bueno, entonces vamos a hacerlo así y entonces bueno, Yanine, la primera parte, yo
estoy en la segunda parte, Margarita con la tercera parte, ¿te parece? ¿O yo con la tercera
parte y tú con la segunda parte, Margarita?

Participante 8: No sé, dame y dime con quien trabajas.

Participante 4: no, yo no sé, digan niñas, Eliana, ¿tú trabajas con Margui?

Participante 6:  listo

Participante 4:  bueno, yo trabajo con Yanuacelly, o sea que Yanuacelly te quedas aquí en la
sala principal conmigo. Nos quedamos aquí porque a mí no me meten en ningún grupo,
bueno nos vemos ahorita. Ahí Yanine lo está mandando, el enlace, y ahí está el que vamos a
escribir. Bueno, entonces voy a formar los grupos.
Margui tienes que unirte. Te está saliendo un mensajito en azul, ¿en tu pantalla no sale ningún
mensajito? Porque no has entrado todavía, espérate a ver si te puedo mandar desde aquí.

*Proceden a trabajar como quedaron*
Al volver…

Participante 4:  hola, bueno, ¿cómo nos fue? Voy a compartir pantalla, bueno, yo creo que
todos alcanzamos a revisar la parte que nos correspondía, entonces si quieren vamos a
comenzar aquí.

Participante 8: Mónica hasta qué hora es porque yo tengo a las 12 una reunión con los
estudiantes.

Participante 4:  si, vamos a tratar de que las 12 terminemos les parece?

Participante 8: bueno, no, es que tengo una reunión con el comité de estudiantes.



Participante 4: ah OK, bueno bien. Esta primero parte, si es como un pre entonces, nos tocaría
mirar ese antes porque habíamos hablado de establecer un criterio y ya después revisamos
para validar. Bueno vamos a tratar de socializar esto que fue lo que utilizaremos acá

Participante 14:  bueno, yo hablo y ahora habla Yanine, perdón. Bueno, en este apartado ella
y yo estábamos comentando también teniendo en cuenta lo que decía la profe Margarita, hay
cosas que son muy intuitivas, por ejemplo, programas académicos participantes, sentimos que
no requería una descripción como tal porque la persona al leer eso ya sabe a lo que se refiere.
Entonces el tema de comprensión o problema eje de la integración, colocamos, en este
apartado usted deberá tener en cuenta la plantilla de criterios para la selección del tema
central de integración y allí se referiría pues a esa plantilla que Yanine me estaba comentando
que aún no estaba anexada.

Participante 4: todavía no está anexada, esa no tocaría discutirla, pero bueno, tenemos ya
cómo unos indicadores, pero no las hemos revisado entre todos.

Participante 14: exacto, pero ya sabemos que en esta parte la persona se remite a esa plantilla
y en la segunda…

Participante 8:  no, un momentico, si ustedes aquí quieren exponer ya todo, por qué no
colocan de una vez los criterios para de una vez entonces si ustedes quieren con esto evitar
que esté yendo a otro papel…

Participante 4:  ahhh ok, colocarlos aquí, van a ser bastantes, pero bueno no importa, hay que
colocarlo aquí, incluir los criterios.

Participante 14: bueno entonces no sé si esa misma dinámica se pone en la segunda porque
ahí también se refiere al anexo dos, y ese también queda con unos niveles.

Participante 4: como un vínculo, bueno, pero vamos a mirar cómo sería la mejor manera aquí.

Participante 14:  sí, porque siempre es largo, como para colocarlos en ese pedacito, no.

Participante 6: También se pueden enunciar y remitir a la persona al documento si quiere ver
la definición de cada uno.

Participante 4: ok puede ser aquí, vamos a color aquí, enunciarlo

Participante 6: y lo que sí debemos mantener es que, si en el “e” dice tipo de integración
entonces decir él tipo de integración, no cambiarle el tipo por nivel porque la persona se
puede confundir.



Participante 4: ok, entonces voy a colocar aquí…y eso va a ser para todos, lo que dijo Eliana
va a ser para todos, voy a colocar acá, unificar redacción, o sea como conceptos. Ok, vale,
listo, perfecto.

Participante 2:  bueno, acá en la justificación nosotras colocamos precisar la importancia y
relevancia de realizar la integración en sus asignaturas, entonces es como para que de alguna
manera quien va a diligenciar el documento, entienda cómo que qué es lo que se quiere que él
entienda aquí…no sabemos si está claro, si hay que cambiar algo aquí.

Participante 4:  si, aquí teníamos una duda. Nos surgió una duda con el propósito formativo
porque la primera vez que redactamos la justificación, incluimos esta parte del propósito,
pero entonces dijimos no, pero si vamos a poner un propósito porque nos parece que debería
de haber un propósito general. Entonces comenzamos a separar y entonces bueno dijimos,
precisen por qué es importante esa integración, bueno, teniendo en cuenta cómo cada uno lo
hará y en el propósito si lo hacemos mucho más concreto, Yanuacelly si quieres por favor…

Participante 2: ok, entonces ahí sería establezca la intención o él para que, de integración,
teniendo en cuenta las competencias del perfil profesional del o los programas académicos
que participan en la integración propuesta.

Participante 4: Entonces aquí el propósito es cómo más directo, ya las competencias al perfil,
entonces ahí queríamos hacer esa diferencia, y con respecto a los resultados de aprendizajes
específicos.

Participante 2: colocamos fue de los resultados de aprendizaje de sus asignaturas, seleccione
aquellos que se corresponden con el propósito en integración, puede ser uno o más; recuerde
que esos resultados de aprendizaje deben guardar relación con lo anotado en la justificación y
con los resultados de aprendizaje esperado del programa, entonces aquí también quisimos
como que caigan en cuenta que en cada asignatura hay unos resultados de aprendizaje ya
planeados, ¿sí? Que vienen ya listo.

Participante 4: entonces selecciona los que están amarrados a la integración, y bueno como ya
había terminado, Yanine y Wendy, ellas hicieron esta parte de contenido, Wendy?

Participante 14: Yanine, no sé si quieres socializar esta parte.

Participante 1: Bueno, está parte colocamos que usted debería pensar qué contenido, tener
claro los conceptos, las teorías, los procedimientos, habilidades y/o actitudes que aporta la
asignatura que hace parte de la actividad interdisciplinaria.

Participante 4: entonces no sé si está parte, la dejamos porque en una retroalimentación que
mandó Margarita, ella sugería quitar esta partecita, y nada más colocar aportes en contenidos.



Participante 1: si, yo pienso que en la instrucción ya cómo que… ya el docente, la persona
que va a desarrollar la actividad interdisciplinaria, tendría claro que en este aparato tendrá
que explicar estos conceptos o que, si son teorías, o si solo son actitudes o habilidades que en
contenido va a apartar.

Participante 4: vale, entonces, lo quitamos?

Participante 6: y, de hecho, te iba a decir que me generaba un poquito de confusión esto con
la descripción que estaba arriba. Así está claro.

Participante 4: bueno, bien. Entonces ahora viene la descripción de la integración.

Participante 6:  bueno acá, yo la puse de otro color para diferenciar que es una instrucción,
¿verdad?  Que no es la información que debe ir ahí.

Participante 4: ok, en cursiva

Participante 6:  A partir de la pregunta generadora y las implicaciones de la intervención de
las diferentes asignaturas, se debe precisar cuál es la estrategia metodológica más pertinente
para desarrollarla; puede elegir estrategias centradas en la solución de problemas reales y
genuinos; entre estas estrategias podemos señalar la metodología de aprendizaje basado en
problemas, metodología de proyectos, de investigación intervención o producción. Estudio de
Caso y V Heurística.
En el cronograma de actividades debe indicar el momento en que se llevará a cabo la
integración curricular, esto estaba ya descrito, Mónica, está descripción del cronograma ya
estaba, inicio durante o final de semestre, también debe incluir los momentos o las sesiones
en las que los estudiantes socializarán sus avances o desarrollos alrededor de la actividad
integradora. Esto lo teníamos en alguno de los tres…lo guardamos tal cual estaba.
Mediaciones o recursos, sólo precisamos que debe indicar las mediaciones o recursos según
las estrategias metodológicas seleccionadas. Puede incluir desde estrategias mediadas por las
tic, hasta trabajos de campo con niveles de presencial y dependiendo de la pregunta
generadora.

Participante 4:  no sé si alguien tenga algo que decir… estaba mirando esto… o sea es muy
intuitivo también, pero entonces voy a colocar las liniecitas y eso, pero bueno, ¿cómo ven el
formato? A nivel general.

Participante 6:  Lo que habría que hacer Mónica, como el Drive no es muy amigable con el
tema de los márgenes y eso, ya cuando esté la versión lista con los contenidos que van, habría
que cargarlo y ya editarlo para poder presentarlo a… de manera uniforme con espacios y
márgenes, un documento formal de presentación.



Participante 4:  excelente, y con Marta y con Edgar que ellos me imagino que con el logo de
la universidad y cosas así, ok, bueno, yo creo que fue bastante productiva la sesión, rindió,
Margui tú vas a decir algo?

Participante 8:   no, que me voy a la reunión ahorita.

Todas se despiden.

Diario de Campo

Fecha: 21/10/2021

*Se inicia con un saludo, conversando de temas generales y las diferentes actividades
realizadas en la semana de receso. Se realizan una serie de dinámicas. *

Participante 4: Bueno, como les decía nosotros tenemos una experiencia o cada uno de
ustedes tiene ahora en su correo los formatos finales, O sea como quedaron el formato guía,
el instructivo, y la guía que está vacía para comenzar a hacer el diseño, entonces ya nosotros
tenemos eso, ya sabemos que el final con diseño es para mostrarlo al cedu, eso lo podemos
tener la otra semana no hay problema, pero ya tenemos los documentos, ya está el anexo uno,
el anexo dos ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a pensar desde el día de
hoy cómo cada uno lo quiere diseñar, por lo menos que vayamos pensando en esa primera
parte que está ahí en el formato, aunque no terminemos y la próxima semana nosotros
podemos continuar. Marta Adelante.

Participante 5: nada, te iba a decir que como tú me enviaste los formatos finales como el
martes, entonces no hemos alcanzado todavía terminarlos, pero apenas los tengamos listos te
los enviamos ya con el diseño y todo, y como ya tienen la corrección de estilos entonces se
hace más fácil.

Participante 4: Exacto, Yanuacelly nos los envió y no quisimos meter nada de la semana de
receso, entonces, si la otra semana lo tienen, ya eso sería uno de los productos que vamos a
entregar al Cedu ¿vale? Bueno bien; gracias, Marta, gracias, Edgar, y allá a Yanuacelly que
nos hizo toda la corrección de estilo etc. Bueno, entonces esta sería la primera parte que
vamos a comenzar a pensar, piensen ustedes, por ejemplo, si quieren integrarse con algún
profesor del programa que de pronto ya ustedes hayan enamorado, hayan convencido para
que puedan desarrollar esa actividad el próximo año, o si lo van a hacer ustedes, o si lo vamos
a hacer entre varios de aquí de la comunidad, para que se vaya pensando, vamos a dar un
espacio para ello, pero antes de eso queremos presentarles con la profesora Liliana Castro,
estamos en sexto semestre todas, la profesora Liliana Castro de inclusión y educación, la
profesora Diana que está en sexto semestre de desarrollo y lenguajes expresivos y mi persona
que estamos en evaluación educativa, quisimos aprovechar la oportunidad y hacer la el
examen final de la asignatura, integrada, y nosotros dijimos vamos a seguir el formato, vamos
a ver cómo nos va, entonces, queremos presentarles cómo nos quedó; ya esto se lo
socializamos a los estudiantes; queremos compartir con ustedes esta experiencia y ya después
si comenzamos a hacer las ideas iniciales para que cada uno podamos pensar en esa actividad



integradora que haríamos el próximo año, con eso ya iniciaremos el diseño, eso sería la
sesión de hoy.

A mí me parece importante que socialicemos esto que hicimos con Diana, seguramente
tendrán cosas que mejorar porque es el primer intento que hicimos, de ponernos de acuerdo,
establecer unos criterios de evaluación, etcétera, un cronograma que está en la otra guía
también para poder cumplirlo.

Queremos compartir con ustedes esa experiencia y luego sí tener un espacio, aunque sea
corto para que cada uno vaya pensando cómo está visualizando esa actividad de integración
qué diseñaremos este año para ejecutarlo el otro año, aunque sea ese inicio y bueno
suspendemos antes de doce, no hay problema, igual está programada la próxima sesión para
la siguiente semana. Diana adelante.

Participante 12: bueno, cómo contaba la profesora Mónica este semestre hicimos este primer
acercamiento a realizar una actividad integrada entre tres asignaturas, las tres coinciden en
que están en sexto semestre y eso facilita un poco también lo que vamos a hacer y decidimos
que esa última actividad de evaluación final, integrará elementos que han ido adquiriendo y
que han ido trabajando los estudiantes durante el semestre, entonces, cómo tema de
comprensión o el problema a resolver se propuso diseñar recursos que ayuden a dar solución
o qué ayuden a atender temas de diversidad y en ese sentido ese es parte del eje de trabajo
que ellas están abordando también desde inclusión, y  en el tema de evaluación educativa esa
misma experiencia, esos mismos recursos van a servir para desarrollar una experiencia de
evaluación que además integre parte de los lenguajes expresivos que es lo que ellas están
viendo conmigo, entonces, la idea es que  esta actividad tenga este tipo de integración que es
temporal, es decir, las  tres docentes nos hemos puesto de acuerdo para que dentro de las
actividades del semestre vamos a tener unos espacios digamos que coinciden en términos de
tiempo y genograma, por ejemplo, el presentarles a las estudiantes la propuesta que fue a
principios de octubre, ahorita está la primera entrega de ese diseño en donde van a recibir
retroalimentación desde las tres docentes y desde los tres ejes de esta actividad y las
actividades como de entrega final que también tienen contemplado por un lado no solo la
integración de las asignaturas sino que también vamos a tener jurados externos o invitados
externos que ayuden a valorar en el momento en que ellas presenten los resultados de esas
experiencias.

Participante 4: Decir que dentro de los tipos de integración analizamos cada uno y nos parece
que el que más coincide con lo que nosotros realizaríamos es la integración denominada
coordinación temporal, como dijo Diana en un momento del semestre se hace esa experiencia
que en este caso sería en el final de semestre de las tres asignaturas, este que está mostrando
Diana es el formato vacío que hay que llenar, pero también hicimos una guía para los
estudiantes.

Participante 12: bueno entonces, esto fue cómo construido también en las sesiones previas
que tuvimos las docentes como discutiendo el tema de la integración y que tiene como el
objetivo también de lograr este ejercicio en el que ellas puedan integrar lo aprendido, que se
puedan además realizar o poner en práctica en unos escenarios cercanos a la realidad de lo
que ellas van a estar trabajando, en términos del propósito de la integración identificamos
unos aspectos del perfil, en el que creemos qué aporta  esta experiencia y es en el ayudar a
saber articular la práctica pedagógica a contextos específicos, diseñar y desarrollar



mediaciones educativas, porque la experiencia está precisamente centrada en el diseño de
unos recursos y su metodología de uso y saber cuestionar y problematizar la realidad
educativa de la infancia esto a través de este eje o problema de diversidad que se les plantea;
en el apartado de resultados de aprendizaje específicos lo que hicimos también fue identificar
como qué elementos de cada asignatura  van a ser puestos ahí en juego y tenidos en cuenta al
momento de valorar el ejercicio y están los resultados de aprendizaje para cada asignatura,
entonces bueno, aquí están los de evaluación educativa, el desarrollo del lenguaje expresivo e
inclusión y educación; y lo otro que hicimos que también la guía nos ayudó a ir articulando.

Es pensar en qué tipo de contenidos que iban a integrar o se iban a poner en juego para poder
darle solución a ese reto que se les plantea a ellas, entonces de evaluación educativa los temas
de evaluación formativa, diseño estrategia de evaluación, diseño universal de aprendizaje, en
desarrollo del lenguaje expresivos, los fundamentos pedagógicos de artes visuales y música,
que son los lenguajes que ellos trabajan en este semestre, el uso de estrategias de Design
Thinking para educadores y el diseño de experiencias para el desarrollo de los lenguajes.  Y
en inclusión educación hay una coincidencia muy afortunada que es el tema del diseño
universal de aprendizaje y también en los principios de evaluación inclusiva, entonces, luego
viene pues toda la metodología o estrategia, el cronograma de actividades que proponemos
desarrollar con la fecha de entrega y este es el formato que decía Mónica, que además de esto
que es como nuestra guía de trabajo. Diseñamos un formato específico para las estudiantes
para para ir estructurando también ese diseño en el que ellas puedan ir consignando también
la experiencia, las características de los recursos, a quienes van dirigidos, cuáles son los
propósitos, qué lenguajes se abordan desde allí, cuáles son los propósitos educativos, y en
este formato, además, cada uno de los elementos va como una pequeña descripción para que
ellas puedan ir trabajando paso a paso, en el cronograma también están diferenciados las
entregas de manera que ellas vayan construyendo un poco, primero haciendo esa
identificación o ese  direccionamiento así A quién van dirigidos esos recursos, luego, la
descripción metodológica de la experiencia, las estrategias que van a utilizar para el registro y
la evaluación de la experiencia, la descripción de los materiales y en el mismo formato
también pusimos una rúbrica de valoración holística este semestre en la que están los criterios
ya con los que vamos a dar cuenta del trabajo.

Participante 4: Y decir que esto se ha hablado también con la Secretaría de Educación,
nosotros le hablamos de este proyecto y la Secretaría de Educación envió una invitación a los
estudiantes o sea  invitándolos a organizar y a diseñar estas actividades junto con sus
materiales educativos, entonces,  los estudiantes ven que es una solicitud, que lo que ellos
tienen que hacer al fin de cuenta es que tienen que responder a una solicitud que se está
haciendo desde la Secretaría de Educación, la verdad es que están bastante emocionadas
porque ellas saben que las personas de la Secretaría de Educación al final van a ver sus
trabajos y van a valorar pues lo que ellos han desarrollado.

Participante 8: ¿ustedes esa actividad integradora la ubican en lo que regularmente llaman el
momento de la evaluación, para hacer una evaluación retrospectiva de que sí están aplicando
lo que trabajaron en las tres asignaturas verdad? eso, por un lado, pero por el otro lado mi
pregunta está en función del mismo proceso de integración, es decir ¿cuáles fueron las
preguntas que ustedes se plantearon, desde, la pregunta macro que les permitiera empezar a
orientar la integración de los componentes de cada una de sus tres asignaturas y a cuáles



preguntas pudiéramos decir de corte secundario estarían aportando cada una de las
asignaturas, en el contexto de que es una evaluación?

Participante 12: Sí, bueno, ahí yo creo que habíamos tenido un acercamiento hace algunos
semestres en las asignaturas, y nos dimos cuenta en una de las experiencias de que las tres
están orientadas para que durante el ejercicio del semestre las estudiantes puedan diseñar
recursos, materiales o experiencias de aplicación.

Participante 8: Ok, eso serían cómo los aprendizajes previos que uno presupone que deben
ser aplicados en esa evaluación que va a permitir la articulación, pero ¿cuáles fueron las
preguntas que ustedes se hicieron para poder establecer la articulación?

Participante 12: Bueno, lo que estaba contando a partir de esa experiencia nos dimos cuenta
que las 3 asignaturas están enfocadas en eso, cada una tiene como unos elementos
principales, en el caso de inclusión el tema del DUA es como un eje también que ellas
trabajan durante todo el semestre y en evaluación también, entonces, ahí hay como un punto
de encuentro o un punto de articulación digamos en las discusiones lo que encontramos que
estaban esos puntos que resultaban como generadores, en el caso de desarrollo de lenguajes
expresivos aunque no trabajamos DUA directamente, todo el trabajo que ellas hacen
alrededor de los lenguajes sí está orientado hacía un tema de democratización, entonces,
entender estos lenguajes como posibles de ser practicados y posibles de ser realizados
independientemente de los niveles distinto o las condiciones distintas de habilidades de los
niños y las experiencias que ellas diseñan entonces también van orientadas precisamente a
facilitar  ese acceso a todos los participantes,  en esas discusiones previas entre las tres
docentes y entre las tres asignaturas fuimos encontrando que el tema de orientación a la
diversidad y a la inclusión podía ser un tema interesante. Además vemos que ahí se pueden
poner en juego realmente cómo esas líneas de trabajo de las tres asignaturas o sea que las
chicas puedan desarrollar propuestas de evaluación pero que esas propuestas de evaluación
tengan principios de inclusión y diversidad en juego, que puedan además tener cómo este
carácter un poco más expresivo y lúdico; ellas además hacen en este semestre creo que
contigo justo la práctica en escuela, entonces, también tienen una franja etaria muy específica
en la que se van orientando,  o sea el hecho de que coincidamos en el semestre también ayuda
o facilita como esa articulación, sin embargo, como decía Mónica es una es una integración,
digamos, no es de las más complejas es de las de primer nivel o sea simplemente cómo lograr
una articulación en el tiempo y es que las actividades coordinadas  entre las tres asignaturas
van a tener además un valor agregado el valor es que van a recibir retroalimentación también
desde las tres y en lugar de hacer tres trabajos distintos más dispersos ellas puedan concentrar
sus esfuerzos en un trabajo que integre sus aprendizajes y que además tiene la posibilidad de
ser retroalimentado por las tres docentes.

Participante 8: tú has explicado un proceso, estamos conversando y estamos encontrando,
pero ¿en el diseño de la integración qué preguntas se hacían desde cada asignatura, en
búsqueda de la integración? Porque cuando uno está trabajando proyectos, cuando uno está
trabajando propuestas curriculares que tengan que ver con el problema de la articulación en la
integración uno debe hacerse unas preguntas porque es que no todo articula con todo,
entonces, ¿cuáles preguntas se hicieron desde el planteamiento? ¿cuáles preguntas se hicieron
desde la asignatura de evaluación, desde la tuya y la de Liliana después de haber encontrado
el componente que les iba a permitir la articulación que es el tema de la diversidad?  ¿cuáles



preguntas se iban haciendo para buscar, entonces, la articulación? yo creo que desde esa
perspectiva que en el formato que tú acabas de mostrar es bueno que lo explique porque si no
quedaría como que si la articulación fuera colocar cosas una al lado de la otra, entonces, sería
interesante que allí aparecieran las preguntas que se hicieron; sí la gran pregunta,  sería una
gran pregunta alrededor del tema de la diversidad  pero desde los otros componentes de las
asignaturas, ¿cuáles serían las preguntas que se harían para aportar a la solución de este gran
tema que lo que lo han definido con una gran pregunta?, creo que eso lo deberían hacer
porque la integración y la articulación no se hace sin propósitos, de precisamente integrar
saberes al alrededor de la solución del problema, ¿cuál era el problema de ustedes? queda el
tema, pero ¿cuál es el problema de ustedes frente a ese gran tema? eso es una cosa que
tendrían ustedes que discutir Yanine, tú Diana y el resto de ustedes.

Participante 12: bueno las preguntas varían un poco tal vez de acuerdo a cada asignatura,
hay unos énfasis distintos, pero creo que la pregunta o el problema que nos planteamos las
tres era generar un espacio en donde se pudiera hacer una práctica de esos principios de
diseño educativo y sacarlos a la realidad.

Participante 6: Diana yo tenía también varias dudas, pensando un poco en traerlo digamos al
grupo con el que yo trabajo porque de pronto son de programas diferentes entonces tal vez la
inquietud iba un poco ya lo ha expresado Margarita con respecto a la pregunta, es decir, no
solo el tema, aquí es un tema transversal que entiendo que abordan las tres asignaturas ¿y son
el mismo grupo de estudiantes en las tres o son diferentes estudiantes.

Son casi el mismo grupo de estudiantes, digamos creo que hay una diferente en cada en cada
asignatura, pero por decir son 12 estudiantes y de esas hay una que solo ve evaluación una
que solo ve tal.

Participante 6: En mi caso yo estaba pensando que, si lo voy a trabajar con estudiantes de
distintas carreras, yo tengo que pensar no solamente en un tema que todos aborden porque
eso probablemente no lo voy a encontrar, sino una pregunta problema en la que todos puedan
aportar algo desde ingeniería, desde diseño, desde comunicación, entonces, pensar tal vez
explícitamente, bueno, este es el tema, pero ¿cuál es el problema y cómo aportar desde las
carreras que estén estudiando? y ya al definir una pregunta completa digamos que las
pequeñas preguntas serían como como esos objetivos específicos si lo queremos ver en
términos de proyectos, puntualizando el aporte de cada quien, a resolver esa gran pregunta,
pero entonces si yo tengo el escenario, por ejemplo, estudiantes de distintas carreras, bueno,
hacemos ejercicio, llego a la pregunta, yo les quiero preguntar a ustedes ¿cómo conforman
los grupos? es decir es que estoy tratando de más allá de ya definir la pregunta, la macro
pregunta y las preguntas específicas ¿cómo llevarlo a la práctica?, digamos en su caso las
estudiantes todas están en el mismo semestre, pero para para hacer los grupos  ¿es requisito
que se si se mezclan los estudiantes entre la entre las materias o no, es decir si la estudiante
viene dando educación y evaluación una de las materias no sé cuál es el nombre exacto,
entonces, el trabajo lo hace con su mismo curso desde el principio de semestre o tiene que
trabajar con algún estudiante que haya estado dando la asignatura que tú das, es decir hay un
momento en que las estudiantes también conforman equipos de acuerdo a las asignaturas o
viene el mismo grupo desde el principio de semestre?

Participante 12: en mi caso hay algunas actividades individuales y hay otras que son el grupo
desde principio de semestre, para esto nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo la



discusión con las otras asignaturas que también es un poco la misma estrategia, hay algunas
cosas que son individuales y hay otras que son en grupo, y ellas mismas han ido
configurándose en grupo, además, cómo son las mismas estudiante, realmente nosotros no
tenemos un reto que sí está en la situación que tú planteas, porque realmente es un par de
estudiantes que no están en grupo con las otras, pero lo que sucede ahí es que a la hora de
valorar su actividad  se tendrá en cuenta sobre todo los criterios de esas dos asignaturas que
está viendo y no de esa que no está viendo;  yo creo que además yo mencionaba como otro
factor que facilitó realmente este es un pequeño experimento inicial, pero que estamos en el
mismo semestre y por ejemplo en ese grupo que tú planteas que además están en diferentes
carreras probablemente también distintos semestres, la coordinación  requiere como otras
vueltas también para poder llegar a ese punto; yo creo que en este ejercicio nos facilitó
mucho eso, primero que hay un hay unos temas que son como transversales a las tres o que
nos tocan a las tres y lo otro es que estamos en el mismo semestre con las mismas estudiantes
prácticamente, entonces, eso facilita un montón la logística y creo que facilitó que
pudiéramos hacer ese experimento este semestre porque si no, bueno, hubiera tocado como
coordinar mucho más y ver cómo lograr esa ese encuentro. Ahora pienso como fuera esta
experiencia a mí particularmente me gustaría lograr hacer, por ejemplo, una experiencia en la
que las estudiantes de pedagogía con un grupo de estudiantes de diseño se reúnan a también
proponer una solución y eso requeriría otro tipo de coordinaciones porque, entonces, claro
aquí tenemos la ventaja de que todas están en licenciatura tienen como propósito tienen una
formación un bagaje común pero generar una articulación entre dos grupos distintos sería
muy rica también porque ayudaría como a hacer ese cruce de saberes, también de que se ve
desde el diseño y que se ve desde lo pedagógico, pero creo que sería más complicado en
términos de lograr eso espacios.

Participante 5: Eso te iba a decir Diana, que escuchando el experimento como tú le llamas,
de lo que tú hiciste me parece súper chévere y creo que ahí nosotros tenemos un espacio y
realmente podríamos llevarlo a otro nivel, donde haya la interdisciplinariedad obviamente
hay que hacer todo un cronograma de trabajo, generar unos espacios, me imagino que hay
unos espacios donde uno trabaja solo con los  estudiantes y nos toca pensar de qué forma se
pueden hacer estos encuentros, ahí lo más importante  es como la guía de trabajo, para que
nadie se pierda y cronograma, demás se pueden aprovechar ahora estas reuniones virtuales,
yo digo que podríamos armar algo bien chévere y cómo desde la comunicación se puede
hacer la visualización de todos estos contenidos, este material educativo que ustedes hacen,
no solamente nosotros aportando desde el diseño sino también desde la comunicación, como
comunicar toda esa parte, me parece que puede ser bien chévere, me invito con Edgar que
también está en diseño, me parece que puede ser bien interesante.

Participante 1: bueno, en la revisión para construir el marco de antecedentes de la tesis
estamos revisando como experiencias que hayan hecho en otros países y ese que mencionan
del diseño y educación fue una de las de las experiencias, fue muy chévere, ¿Por qué que
hacían? Desde el programa educación construían cuentos, entonces bueno, tenían en cuenta
todo lo pedagógico, como que el trabajo fuerte en la construcción del cuento lo hacía el
programa educación, pero entonces para la proyección, no sé cómo se llamaría en diseño,
como el libro, la ilustración de ese cuento lo hacía el programa de diseño, entonces, fue como
un trabajo muy chévere donde ambos programas pudieron participar.



Participante 8: Eliana yo sé que tú tienes una pregunta qué tiene que ver casi que, con la
gestión de las calificaciones en la Universidad, que a veces se complican las cosas, hace
mucho tiempo a mí me tocó ver en las evaluaciones que hice cómo miembro del CNA que
iba mirar programas, vi dos experiencias que me llamaron mucho la atención una, hace
tiempo con la Universidad Pedagógica Nacional en donde trabajaban todos los semestres
coordinados y entonces había una cosa muy clara y es que alrededor de esa temática en el
cual estaban coordinados, planificaban siempre cada 15 días, dos horas,  en donde se tenían
que presentar todos los estudiantes y todos los docentes y así se iba avanzando hasta que se
llegaba al producto final que puede ser del área, con una expresión artística, con un ensayo,
con un trabajo de investigación, con lo que fuera, entonces, ¿qué ocurría? que los profesores
de cada asignatura le daban un mismo valor a ese trabajo  que se calificaba al final y tenía un
valor del 30% si no estoy muy confundida se colocaba el final pero cada profesor iba
acumulando las notas según los espacios de socialización en los cuales se iban entregando
avances, entonces al final el profesor colocaba el 30% que era el promedio que había sacado
de todo lo acumulado, al final había un proceso de socialización muy fuerte que también tenía
su valor,  esas son ponderaciones internas que ponían, eso en una Universidad, entonces,
implica que hay que separar en los horarios unas horas de trabajo, etcétera; en otra
Universidad escuche la experiencia que se hace todo el proceso de articulación de asignaturas
no necesariamente por semestres con una problemática y cada asignatura generaba dos
rúbricas, una rúbrica específica de lo que implicaría el aporte de esa asignatura al proyecto y
una rúbrica general que la aplicaban para todos y eso tenía también un valor del 40% que
implicaba la misma dinámica que era un 40% que se aplicaba el final, pero que en el
transcurso del semestre se iba haciendo el seguimiento yo, por ejemplo, me quedé muy
impresionada cuando visité esas dos universidades porque las competencias que tenía esa
gente para responder en público casi que los estudiantes fueron los que resolvieron la visita,
me quedé muy impresionada, lo cual demostraba de que sí efectivamente estaban trabajando
por desarrollo de competencias y ustedes saben que las competencias se desarrollan  es en
función de solución de problemas, las competencias no tienen otro sentido si no hay
problemas para solucionar, no sé si Eliana desde esa perspectiva te ayuda a resolver la
pregunta.

Participante 6: Esta claridad en la definición de la rúbrica, yo me imagino que derivan del
aporte de cada una para la pregunta.

Participante 8: Claro, cada pregunta sabe cuál es su aporte y que pregunta tiene que resolver
para aportar a la pregunta general y tiene que entender esa articulación de por qué su
problema cómo asignatura está ayudando aportar a la solución general, entonces qué aspecto
cada asignatura tiene que resolver.

Participante 6: claro y ahora que estoy viendo el formato que nosotros tenemos yo creo que
estamos a tiempo de hacer una aclaración acá, porque el numeral ‘de’ qué es dónde va el
tema o problema lo tenemos expresado en estos términos ‘tema generador’ o ‘problema’ y no
son lo mismo, entonces, no sé hasta qué punto sea conveniente, por ejemplo, el tema acá sería
‘atención a la diversidad’ pero después especificar el problema, o sea que sea explícita la
pregunta o el problema que se intenta resolver,  porque tenemos la misma casilla qué dice
‘tema generador’ o ‘problema eje de la intervención’ entonces, se llena o un tema o un
problema porque me parece no están los dos.



Participante 8: Ok, me parece que es un buen aporte, porque una cosa es el tema generador y
otra cosa es el problema que con relación al tema generador se está tratando de resolver.

Participante 6: Para que no quede implícito, porque de pronto quienes no venimos del área
que ustedes están trabajando. Yo veo atención a la diversidad, pero yo no tengo de manera
inmediata cuál es el problema que ustedes saben qué hay detrás, entonces, sí se logra dejar
explícito en este cuadro yo creo que facilita más todo el proceso de diseño de la actividad
integradora. Estas cosas salen cuando ya vamos haciendo el ejercicio.

Participante 3: Yo quería preguntarle a Margarita un ejercicio que estamos haciendo la
profesora Marta y yo; en la universidad como saben, existe programa de aulas
interconectadas donde se une una Universidad partner y otro profesor, generalmente eso se ha
hecho con dos asignaturas una de aquel país, otra de acá y se desarrolla una propuesta,
nosotros hemos venido haciendo desde el año pasado con Marta, Marta tiene una asignatura
diferente a la mía y dos profesores argentinos que también tienen asignaturas diferentes, en
este caso; el semestre pasado fueron tres, el tema que escogimos es la identidad cultural
porque habíamos entrado en ejercicio de este semestre en un grupo específico de los cuatro
que estamos participando qué son los chicos de segundo semestre en una asignatura que se
llama, algo así como, identidad visual y los otros son las asignaturas de estética que lo
manejo yo, las otras asignaturas que son diseño editorial y diseño para la información son dos
asignaturas de Marta, dos tipos de estudiantes diferentes, semestres diferentes, estética
también semestres diferentes, los de identidad visual semestre diferente y los de allá de la
Universidad de Argentina también semestre diferente, estamos hablando aproximadamente de
cinco asignaturas, diferentes estudiantes con un solo tema que se llama ‘la identidad cultural’
la pregunta que nosotros nos hicimos es ¿quiénes somos? ¿quiénes somos como argentinos?
¿quiénes somos como colombianos? y a partir de ahí empezar a realizar una exploración de lo
visual para mostrar eso que somos, entonces, para grupo se le dio también una mini guía a
través de la pregunta, entonces, es como vemos las cosas, como las expresamos, cada uno de
esos grupos tiene una manera de preguntarse, dependiendo del nivel de los estudiantes para
luego generar unas piezas que son unas piezas más explorativas, no son unas piezas
demasiado fuertes porque lo que nos interesa es la reflexión,  que el estudiante pueda evacuar
la pregunta que hizo, pueda tener claridades sobre eso, apenas empezamos en este semestre
ya hicimos la inauguración, lo apoyamos también con dos talleres o sea son seis sesiones y
dentro de estas hay dos sesiones para talleres, un taller que dan los profesores argentinos, un
taller que damos nosotros, esos talleres  son en bases bimodales,  en base a que los
estudiantes colombianos van a estar en el salón y los estudiantes argentinos van a estar
conectados  y a nosotros nos toca la parte de cómo nos mostramos, cómo nos representamos,
Marta y yo vamos a hacer una exploración de técnicas de expresión, para que los chicos
puedan ver un concepto de cómo se pueden expresar explorando y luego vienen trabajos
conjuntos, por eso lo que decía Marta que es importante es que creamos grupos de trabajo por
medio de WhatsApp y tenemos reuniones en diferentes horarios donde cada uno va a estar
con un grupo y trabajaremos e iremos ahondando en el proceso, pues hasta ahí vamos no sé
qué tipo de integración puede llamarse eso.

Participante 8: Es que ustedes están desarrollando una pregunta fuerte ¿quiénes somos? desde
la multiculturalidad, ustedes apenas están comenzando a explorar, me imagino que están
desarrollando productos que les van a permitir a lo largo de 5,6, 7 años poder mostrar a través
de unos libros, unos escritos, el quiénes somos, cómo se ven, entonces, por la temática es



transdisciplinario, ahora, cuáles son las preguntas que se están haciendo en un momento del
desarrollo del proyecto que lo veo a largo plazo, es lo que podrían decir que en este semestre,
la integración va a ser de tal nivel, entonces lo que ustedes tienen que mirar es a largo plazo
cómo realmente se puede expresar ese ¿quiénes somos? qué es la pregunta, porque él quienes
somos son la comida, cómo pensamos, cuáles son los relatos claves de nosotros, los mitos, es
una pregunta muy larga y como la van a ir incrementando, entonces pensaría que ahí hay un
trabajo de planeación de largo plazo, por un lado, con caminos cortos en donde están tratando
de incrementar. Lo que podría ocurrir es que se dé ‘el caminado del borracho’ que digo yo
con el caminado del borracho, que si nosotros vamos a ir a x sitio, vamos a buscar un
objetivo, ese caminar que van haciéndose semestralmente no va ser lineal, porque en un
semestre pueden que generen este producto, pero cuando está generando ese producto se dan
cuenta que tienen que regresar a incrementar en una situación anterior, la tienen que mejorar
y el otro semestre sirve para mejorar eso, entonces, yo pensaría que es una pregunta muy
fuerte que se tiene que trabajar es a largo plazo. Hay un pedagogo que se llama Decroly, él
dice que hay 3 grandes momentos en la construcción de un proceso para un producto, pero
esos 3 grandes procesos, son procesos que se interconectan pero que se define como procesos
de observación, y ya implica uno, bueno, en investigación ¿qué es observar?, en investigación
observar es inclusive hacer entrevistas, aplicar en cuenta, después de que estemos haciendo
observaciones empecemos a pensar en que se relacionan con otras cosas y después como yo
comunico lo que estoy descubriendo en la observación y en esos momentos de relación a
través de ensayo, a través de video, a través de dibujos, a través de obras, de diseños.
Entonces, yo veo tu trabajo precioso y creo que hoy en día va a ser mucho más importante
porque se está pensando que en la interculturalidad no tiene que ver con esa pregunta esencial
del ser humano.

Participante 3: sí para nosotros es importante este proyecto, la idea, como tú dices es
continuarlo, hemos tenido muy buena empatía con los profesores argentinos, con los chicos
argentinos tanto así que en el semestre pasado unos chicos que asistieron pidieron volver a
asistir en el proceso.

Participante 8: Ese es un indicador genial, y por eso hoy te digo no le tengas miedo al
caminado del borracho.

Participante 5: Como para abonar algo, también que fue algo clave dentro de toda la
retroalimentación que hemos hecho es el tema de motivación los estudiantes, pues con la
pandemia han tenido este impacto, bueno ustedes están conectados con esto, con la depresión
de los estudiantes, que no quieren hacer nada, que mucho trabajo, entonces, ese espacio que
creamos con aulas interconectadas fue súper importante porque se veían motivados, querían
participar, o sea sentían que se estaban divirtiendo y en toda la retroalimentación nos lo
decían, ojalá haya más espacios como este, entonces ahí nosotros teníamos ganada la
actividad porque le aportamos una cosa y nos  llevamos otra, inclusive nosotros también nos
divertimos, fue un ambiente muy agradable.

Participante 8: Es que uno como docente frente a eso aprende, porque hay muchas cosas que
los estudiantes en su afán de explorar, de conocer, te dicen, te dicen cosas, te proponen cosas,
te expresan cosas así que yo los felicito porque el que un estudiante quiera volver a la
asignatura por la experiencia que se vivió vale más que un cinco.



Participante 2: me uno al comentario de la profe Margarita de verdad los felicito porque es
un reto que un estudiante te comenté profe ‘me gustó, quiero más’; en estos momentos en la
actualidad, como comentaba Marta que ellos de verdad están agotados, uno también está
agotado y que de repente que ellos hayan disfrutado la actividad de verdad que es un logro
que de verdad los felicito, me quito el sombrero. Le quería preguntar a Diana, aprovechando,
¿ustedes desde un principio las 3 docentes cómo llegaron a eso? ¿se reunieron? ¿coincidieron
en un momento específico? no sé si lo explicaste antes, que yo llegué un poco tarde entonces
no sé, fue que me lo perdí o sea ¿cómo llegaron las 3? porque de repente yo entendería dos,
pero tres eso me llama la atención, me da curiosidad.

Participante 12:  hace como dos años ya habíamos tenido un primer acercamiento, un intento
similar pero menos estructurado y menos pensado y este semestre bueno yo recién me uní a la
CA este semestre pero también pensando de alguna manera en ese ejercicio previo y en la
posibilidad de hacer cosas en ese sentido y comenzamos a conversar desde principios del
semestre bueno, un poco antes Mónica y yo, yo me había enterado sobre la CA estaba
preguntando sobre eso y a partir de ahí empezamos a conversar sobre la posibilidad de hacer
este intento y en una vez acordamos las dos también,  a partir de ahí empezamos a trabajar
con algunas preguntas y luego invitamos a la profesora Liliana también en el ejercicio,
entonces, es algo que hemos ido haciendo durante el semestre, vamos a ver cómo nos va y
cómo podemos también ir enriqueciendo la tarea.

Participante 2: también te lo preguntaba cómo qué pensando en cómo dice Eliana, uno
imaginándose ya lo que le toca a uno, la tarea, ¿cómo rayos engranar de repente los
contenidos disciplinares? por lo menos de la competencia que yo doy, que es competencia
comunicativa, entonces no sería un inconveniente, sino, que nosotros todos los semestres nos
van rotando, un año nos toca competencia 1 u otro año nos toca competencias 2, dependiendo
de la cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad, porque esas dos materia se le dan
a los alumnos de nuevo ingreso, de hecho se dan en primero y segundo semestre, entonces,
eso por un lado,   lo otro que yo lo veo así, o no he visto cómo solucionarlo, es  la cuestión
del tema generador cómo tal, porque sí me he dado cuenta que es complicado encontrar un
punto de interés en los estudiantes, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de temas para que
ellos hagan sus textos y uno se da cuenta a medida que ellos van escribiendo de que de
verdad no están interesados, que lo escogieron porque bueno porque les tocó y por qué tiene
que hacer el trabajo, pero entonces cómo ir más allá de encontrar como que un tema, un
punto que les interese a todos, porque me pasa lo mismo que Eliana, que yo trabajo con gente
de todas las carreras, no de una sola, entonces bueno, estoy escuchándolos y de repente
tomando nota de lo que dicen y a ver qué se hace.

Participante 6: bueno en mi caso te cuento ¿cómo trabajo con los estudiantes?  armamos los
grupos, los grupos tienen como requisitos que tienen que estudiar distintos programas esto
para que puedan tener un diálogo entre distintas disciplinas, ellos tienen como marco de
referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo les hago una contextualización, muchos
ya los conocen, los contextualizo puntualmente entre metas e indicadores alrededor de ellos y
en el grupo ellos seleccionan ese tema que luego con la asesoría que nosotros trabajamos en
la asignatura, nos lleva a pensar en los problemas, pero digamos que el grupo desde los
intereses de los que están en el grupo son los que seleccionan cómo se quisieran articular esta
agenda, que les gustaría trabajar, qué problemas le llama la atención y luego vamos
formulando esa gran pregunta que se convierte en pregunta generadora para el grupo, no para



todas las asignaturas sino para el grupo, ahora, eso es un reto para mí como docente porque
me implica también no solamente diseñar el curso alrededor de una sola pregunta, un solo
problema, sino trabajar con los grupos, claro, es un esfuerzo adicional porque cada grupo
tiene unos intereses diferentes, pero es llevar a los estudiantes a que trabajen en el tema que
ellos quieren trabajar y a entender que alrededor del análisis de los problemas sociales,
vienen también las propuestas, como nosotros podemos aportar a solucionarlo y ahí es donde
ellos encuentran una motivación, entonces, al final del semestre yo trabajo con ellos en crear
unos productos virtuales, es decir que no se quede solo en el trabajo, en el análisis, sino que
ellos generan, yo he trabajado 3 formatos, podcasts, videos o blogs entonces los grupos
escogen el formato que más les gusta y ellos tienen que crear un contenido articulado con
todo el análisis que han hecho, que aporte a la solución del problema, entonces, yo tengo
estudiantes de cuarto a décimo semestre y de todas carrera y digamos que se ha mantenido
entre ellos la motivación porque ellos se sienten autónomos al momento de articularse con la
agenda de desarrollo y ya con las asesorías que vamos teniendo logran ir dándole forma a
esos a esos contenidos que ellos están generando, entonces, sí hemos generado podcasts
buenísimos que han llegado hasta emisoras se sorprenden de escuchar las intervenciones de
los estudiantes y me pasa un poco, Marta lo que tu comentabas en que comenzaron a trabajar
está en plena pandemia, entonces claro, se salieron de los formatos tradicionales y para ellos
también fue como un espacio de liberación, llegaban a hacer otra cosa, que va iban a grabar
un video o a grabar un podcast y a editarlo, todo eso nos sacó de la cotidianidad, y bueno la
idea que yo tengo es ya darle más estructura a esta experiencia, poder trabajarla con otro
profesor para que no sea, pero eso fue lo que me trajo a la CAR.

Participante 2: Ahí creo que estaría el punto, fíjate, tú trabajas con estudiantes un poco más
adelantados que ya de repente como que han encontrado su lugar en el mundo por decirlo de
alguna manera, pero yo trabajo con los que están entrando, que está ahí todavía vienen como
asustados, como acostumbrados a esta parte del bachillerato que los profesores los guiaban,
los llevaban de la mano, entonces, ahí es que yo digo ‘ay Dios ahora como voy a hacer yo
ahí.’

Participante 8: Primero que todo uno tiene que conocer cuáles son los intereses y las
necesidades reales de los estudiantes, a partir de la asignatura que tú trabajas, que es
competencias comunicativas y alrededor de desarrollar la competencia comunicativa se puede
cualquier tema, cualquier tema puede ser un pretexto, yo pensaría por ejemplo en estos
momentos, por lo que yo escucho a los jóvenes hoy en día, están hablando mucho del juego
del calamar, yo empezaría a hacer todo un proceso de lectura luego de ver la película y que
empezarán a hacer alrededor de eso y que ese pretexto para los estudiantes, creo, que sería
interesante como en el caso de Eliana estando yo en Bogotá, conversando con una profesora,
me dijo que ella era trabajadora social y trabajaba el tema de los objetivos del plan de
desarrollo 2030, entonces, ella planteó en su clase el problema de que si era posible
desarrollar los objetivos 2,3, 4,5,6 sin desarrollar el 1 y sin pensar en qué hacer sobre la
población mundial y ella me dice ella que ahí salieron posturas que terminaron develando
situaciones actuales que están ocurriendo con la manera como están acabando con la
población, pero también todas las prácticas de salud que hacen, ella me estaba contando y yo
escuchaba como conclusiones que habían sacado parcialmente sus estudiantes diciendo
algunos todo lo que ocurría en estos momentos a nivel político, toma de decisiones políticas,
toma del manejo de la publicidad, de los medios de comunicación, tienen como objetivo a



empezar a crear circunstancias de salud que van a incrementar la mortalidad, los estudiantes
se generaban argumentos que ya decía ‘uy yo no había visto este argumento’ el otro problema
que no me contó fue como lo calificaba entonces yo diría que hiciéramos una evaluación de
qué es lo que más le gusta a ellos. Yo pensaría que los estudiantes de hoy son muy dados a lo
visual por eso te digo que lo intentes con el tema del calamar, lo puedes trabajar con la
comunicación escrita y la escrita pasa por la lectura y la comprensión yo te daría ese punto de
apoyo.

*Los participantes finalizaron la sesión y establecieron acuerdos para el siguiente encuentro,
teniendo en cuenta que ya es de las últimas sesiones*

Diario de Campo

Fecha: 11/11/2021

*Se inicia la sesión con un saludo, dando instrucciones generales acerca de lo que se va a
realizar durante la misma, de igual forma se dio información sobre el mega CAD, se
respondieron y aclararon dudas sobre esta. *

Participante 4:  El objetivo de la mega CAD es la socialización de los desarrollos, avances o
logros de la CAD, ósea cada CAD presenta ante la comunidad lo que ha hecho durante el
año, entonces, antes de la pandemia se hacía presencialmente un acto en donde todos
participamos y ahí se hacían actividades lúdicas, etcétera, pero desde el año pasado y este año
va a ser de forma remota, entonces en qué consistirá, cada CAD deberá diseñar un póster con
sus logros; nos han dado unos elementos y nosotros hemos ido adelantando, nos piden el
nombre de la CAD, nos piden integrantes de la CAD, nos piden que alistemos los productos
con unas conclusiones, algo muy sencillo. Les muestro que es algo que ya nosotros hemos
venido trabajando, aquí están el nombre de los miembros de la CAD, aquí vamos a colocar el
nombre del programa eso lo tenemos allá en el listado de las asistencias, ahí tenemos que
alistar los miembros de la CAD y el programa, luego el nombre de la CAD, saberes
compartidos ‘integrando desde la interdisciplinariedad’ y la temática colocamos una breve
descripción ‘la preocupación alrededor de una fuerte desconexión entre algunas asignaturas y
de éstas con las dinámicas reales, propio de los currículos fragmentados y parcelados, motivó
a los integrantes de esta CAD a trabajar alrededor del Currículo Integrado, teniendo en cuenta
el principio de la interdisciplinariedad con el propósito de que los estudiantes encuentren
significatividad y utilidad a lo que están aprendiendo, provocando así aprendizajes profundos.
Para ello se realizaron encuentros sincrónicos en donde la reflexión crítica sobre los
referentes teóricos orientó la propuesta de una guía para desarrollar experiencias
interdisciplinarias. La CAD junto con invitados internacionales, expertos en el tema quienes
enriquecieron y retroalimentaron los trabajos desarrollados desde la CAD’.  O sea, como un
panorama general, eso hay que resumirlo mucho más porque en el póster no puede ir mucho
de texto. En los resultados entonces vamos a nombrar los cuatro resultados, así como la ruta
para la integración, pero la institucional que viene desde los directivos institucionales y
presentamos también dentro de ella una ruta para los programas, y las guías que diseñamos
para el diseño de actividades interdisciplinarias, vamos a presentar los nombres de esos



productos y vamos a presentar 3 conclusiones muy cortas sobre la importancia de la
integración curricular, trabajo en equipo, para favorecer procesos interdisciplinarios, eso es lo
que se va a presentar en el póster. Se había pensado en utilizar la plataforma de canvas.

Ese es el primer punto de información general que queríamos compartir, otro segundo aviso
es que nos solicitaron confirmar la continuidad de la CAD para el 2022, dijimos que sí, que
vamos a continuar el próximo año. Entonces bajo esto, les comento que la semana pasada
estuve con Catalina Suárez qué es la representante de las CAD en el CEDU, y se hacen
algunas reuniones al inicio y al final para ver cómo ha sido el desarrollo, o si falta algo,
entonces yo tuve la reunión ya la semana pasada con el equipo del CEDU y les estuve
comentando cuáles han sido nuestros avances, nuestros invitados, etc, y una de las cosas que
Catalina propuso fue lo siguiente, ella está muy emocionada con todo lo que nosotros hemos
desarrollado, ella sugiere que sería fantástico que se pudiera hacer una cartilla que muestre a
los docentes de nuestra Universidad y otras universidades como poder diseñar experiencias
interdisciplinarias, algo sencillo, que sea de fácil lectura, con una breve conceptualización,
entonces ella dice que el  CEDU se compromete con todo ese proceso de edición, para que la
cartilla salga lo más pronto posible,  yo le dije que a mí me parece muy pertinente la
propuesta y que la iba a traer aquí a consideración para que se tomara la decisión si hacemos
la cartilla,  yo le dije si cualquiera cosa decidida afirmativamente ese va a ser producto del
2022. Entonces eso era lo que quería comentarles en esta segunda parte si están de acuerdo
¿cómo ven esta propuesta?

Participante 6: A mí me parece buena idea, y en este caso la cartilla ¿sería solamente en
formato digital o también tendríamos pues la cartilla para hacer difusión, impresa?

Participante 4: Interesante, yo no había pensado en eso, le podemos decir al CEDU que lo
ponga en las dos versiones, para uno poder obsequiar o que los profesores lo tengan así en
físico, de que lo podamos tener, detallar, etc., y virtual como para también descargar los
formatos.

Participante 5: A mí me parece muy chévere y lo mejor es que se estaría divulgando, pues, el
ejercicio que estamos haciendo y que se estaría compartiendo, no solo se quedaría en 9 o 10
que siempre estamos acá, sino que conectaremos con otros profesores, me parece muy
chévere en ese sentido.

Participante 4: ok, yo sé que  es de nuestro interés, porque el interés de nosotros es eso, de
dar a conocer, que los profesores que de pronto tengan ahí una timidez en desarrollar este tipo
de experiencia se sientan más seguros porque tienen una guía, porque sepan que en la
Universidad hay personas que están trabajando alrededor de eso y que pueden dirigirse a
ellos, lo importante es que ustedes sepan, es que no sé si eso se pueda colocar en el portafolio
del otro año porque no es libro investigación y cuando nosotros lo mandamos a producción
intelectual generalmente las cartillas cuando las evalúan tienen cero puntaje.

Participante 6: pero para Colciencias sí es importante, y es un producto que suma en la
trayectoria del investigador.

Participante 4: exacto y más allá de eso yo creo que nosotros queremos aportar a docentes
que quieren hacer este tipo de experiencias.



Participante 6: Me parece interesante generar un documento que podamos nosotros difundir
entre docentes, porque justamente estaba conversando con una profesora de mi departamento
pensando en escenarios para llevarlo a la práctica y me dice que ella  ha intentado hacer cosas
pero que no sabe por dónde, y no ha encontrado como un canal institucional al que ella pueda
acudir para la experiencia,  es decir, le interesó mucho, y claro, sobre todo saber que ya se
está organizando algo así, tal vez empíricamente lo hemos intentado hacer pero no sabemos
qué nivel de interdisciplinariedad tenemos o hacia dónde debemos ir, pero el interés está,
entonces sería bueno que pudiéramos compartir con los profesores esta guía para que se lleve
a la práctica.

Participante 8: Mónica, tú estabas planteando el tema de que las cartillas no dan punto, eso
es un problema que tienen generalmente los docentes ahora, pero tú también sabes que hay
investigaciones que se reconstruyen, tú puedes plantear esto mismo bajo una perspectiva de
una investigación pero que sea reconstruido, es decir, la cartilla va a ser un producto y se va a
colocar como un objetivo de la investigación, pero básicamente es un proceso de reflexión
sobre el tema de la interdisciplinariedad y como vincularlos a los planteamientos curriculares,
yo diría que pudiese ser una reconstrucción del proceso, pero ya organizado bajo un formato
de investigación.

Participante 4: Margui frente a lo que estabas diciendo, en una reunión que tuve con el
profesor Jorge Misuro, que tú sabes que él ha estado al frente de varios procesos editoriales
con revistas con libros, etcétera, él lo que sugiere es que se le apunte más a la elaboración de
artículos y no de libros porque ahora bajo las directrices ministeriales de Milciencias las
instituciones educativas van a estar poniendo más restricción para libros porque los libros, no
sé, estoy diciendo desde la óptica que él dice, que esta decisión se tomó porque los libros son
menos referenciados  que los artículos y los profesores acceden más artículos que a libros,
entonces, por esto se le está dando más prioridad a los artículos, no sé Margarita sí lo que tú
propones se puede hacer desde el artículo ¿si me explico? desde la visión de un artículo que
me parece importante porque también ¿te acuerdas? que teníamos nosotros visualizado en
algún momento hacer un artículo, yo pienso que la propuesta de Margarita podría quedarse
para mostrarle un artículo de corte cualitativo. ¿Qué piensan?

Participante 3: Pues lo del artículo me parece que fue lo que habíamos pensado inicialmente,
habíamos dicho que construyéramos un artículo con respecto a todo lo que ha sido este
proceso de construcción, como bien decía Margarita, y creo, que es mantenerlo fuera de
realizar la cartilla con su aplicativo, pienso que es muy importante realizarlo para ver las
opciones de que se publique alguna revista no solamente de la Universidad sino de masas
fuertes.

Participante 4:  Sí, de hecho, ustedes saben que Yanine está haciendo la maestría en
educación y el objeto de estudio del trabajo de Yanine es esta CAD entonces hay un segundo
objetivo en el trabajo de investigación de Yanine que tiene que ver con la construcción de la
ruta,  pensando en lo de los formatos, pensado sobre el artículo, sacar ese objetivo, que no sea
producto del trabajo de grado de Yanine sino que sea desarrollado desde la CAD, ya los
insumos están, yo le hice la consulta a la directora de la maestría en educación para poder
hacer ese cambio en el trabajo de grado de Yanine y sacar ese segundo objetivo, ahora
nosotros tenemos que mandar al comité de ética el ajuste, o sea decir que este objetivo va



sacarse porque va hacerse en coautoría con otros docentes y que nada más la estudiante va a
desarrollar ‘este punto y este punto.’

Participante 5: Me voy a devolver al tema anterior, estaba pensando en el artículo y de pronto
en el artículo se puede decir todo  el proceso que hemos tenido, entonces, el proceso que
tuvimos para diseñar la ruta y la guía, y después, el otro año de pronto implementarla
nosotros e invitar a otros profesores a que la implementen y escribir sobre esa evaluación,
porque es un instrumento que todavía estaría prueba entonces para ver qué pasa, qué efectos
tiene,  si se entiende y que ese resultado sería también lo que se podría escribir en el artículo,
estaba como pensando en eso.

Participante 4: Ahora vamos a organizarnos, vamos a tener un momento para que
expresemos cuál es nuestra idea, que hemos decidido frente a el proceso de integración que
deseamos desarrollar ¿que han venido pensando?, ¿que han venido ustedes proyectando para
para este 2022? entonces no sé quién quiere comenzar.

Participante 12: Bueno, creo que para el próximo semestre nosotras empezamos con la
experiencia de sincronizar un poco el proceso de evaluación final, pero creo que para el
próximo semestre la aspiración es poder hacerlo a lo largo del semestre en varios momentos y
poder hacerlo más transversal entre las asignaturas.

Participante 4: Sí, hasta ahora les comentamos que las estudiantes están trabajando muy
animadas y están recibiendo la retroalimentación permanente, por lo menos de nosotras,
entonces, cómo estamos bastante compenetradas, por ejemplo, conmigo dicen la profesora
Diana ‘me dijo esto’ ‘también está de acuerdo con esto’ ‘profe que no sé qué’ ‘oiga profe sí,
yo también le dije a la profesora Diana y si ella también’ o sea ellas han visto como que
estamos bastante alineadas en ese sentido, como dijo Diana, la idea que el próximo año lo
hagamos en varios momentos, hagamos como las entregas o la retroalimentación en varios
momentos del semestre y no hasta al final, para darle la palabra al profesor Edgar, algo que
nos llamó la atención es que cuando socializamos nosotros  la guía sobre lo que los
estudiantes van a realizar en ese final, un grupo de los estudiantes nos dijo que ellas habían
incluido un ítem más, nosotros les dimos los ítems de que costaba la guía, ellos incluyeron un
ítem que es fundamentación teórica, es decir, que  como ellos tienen que diseñar una
experiencia evaluativa que incluya los lenguajes expresivos y que sea una experiencia
inclusiva y frente a eso van a diseñar un material educativo, entonces uno de los grupos dijo
que, bueno, anotó su fundamentación teórica desde cada una de las áreas desde lenguajes
expresivos cuál es el fundamento teórico que ellas se están planteando sobre el cual se
sustentan, cuál es el de evaluación educativa, de inclusión, entonces ya nosotros tenemos
incluido en el formato, el próximo que le vamos a enviar a los estudiantes el otro año,
entonces me ha parecido interesante.

Participante 3: bueno nosotros con Marta, habíamos pensado no sé qué tan factible es
también para Wendy que está en el CEDU, como nosotros realizamos aulas interconectadas y
la otra vez hablando con Margarita de cómo incorporar asignaturas diferentes, con profesores
también en áreas diferentes y universidades diferentes nos había dejado un muy buen
resultado nosotros decíamos qué tan viable es aplicar esto que hemos venido haciendo en el
transcurso de este 2021 y como decía Marta, obteniendo unos resultados, unos productos con
el aula  interconectada, o sea aplicarlo al aula interconectada que lo hemos venido haciendo
de una manera muy específica la primera vez que hicimos aulas interconectadas lo



trabajamos con uno de los Objetivos de Desarrollo, como lo habíamos comentado, y este año
lo estamos trabajando con una exploración gráfica, entonces, creo que después de manejar
estas dos opciones podemos, digamos, Marta y yo, como lo vamos a hacer a final de este mes
con la gente de Argentina cómo llegar a obtener un resultado de que fue lo que se obtuvo,
cuáles fueron esas ganancias, esas debilidades y ver cómo eso que hicimos está conectado
con todo este proceso que hemos venido realizando en la CAD y como el otro año podemos
aplicarlo y de pronto incursionar con otras asignaturas de otra carrera puede ser que se quiera
vincular y también del mismo programa, eso fue lo que habíamos pensado con Marta pero lo
vamos a conversar con los chicos de Argentina, los chicos son los profesores, esto  fue lo que
se nos ocurrió lo que hemos venido hablando por ahora, no sé si Marta quiere decir algo con
respecto a eso.

Participante 5: Yo quería complementar algo que sería que nosotros obviamente hacemos una
implementación para trabajar con los profesores de la Universidad de la Plata  hacemos una
estructura, hemos tocado algunos ítems de la ruta que nosotros trabajamos, pero en ese
momento lo hacíamos  de forma más intuitiva, o sea nosotros no sabíamos hasta qué punto
estamos trabajando bien la interdisciplinariedad en ese proyecto, entonces yo pienso que esa
experiencia la podemos aprovechar y ahora sí podemos implementar nuestra ruta, hacerla
guiarnos por la ruta y hacer el paso a paso, que hemos hecho varias cosas pero no lo hemos
hecho tal cual, entonces ahí estaríamos nosotros mismos validando nuestras rutas, si funciona
o que se le podría mejorar.

Participante 6: Yo tengo una pregunta, la última CAD que tuvimos fue donde conocimos un
poco la experiencia que ustedes están implementando en sus cursos, en esa socialización
surgió una duda en el formato, al principio cuando se está diligenciando la ficha,
diferenciamos el tema que se va a trabajar con el problema, es decir,  cuál es el problema o la
pregunta problema y conversábamos que sería bueno en la misma ficha que las personas que
va diligenciar el formato pueda diferenciar, es decir, una cosa es el tema y  otra el problema
que está convocando la experiencia de trabajo interdisciplinario, entonces, no sé si ese ajuste
ya lo hicimos o quedó así, porque tenemos un solo espacio, tema o problema, entonces la idea
sería dividir el tema del problema, para que se pueda escribir de manera clara cuál es el
problema o formularlo a manera de pregunta, eso al final lo solucionamos?

Participante 4: Sí, nosotros hicimos el ajuste, y ahorita Marta y Edgar mandaron el formato
diseñado, no sé si eso tuvo en cuenta ese ajuste, pero en la última versión si se hizo esa
separación.  Eliana, cuéntanos qué has pensado sobre tu propuesta, porque la idea es que
nosotros ya este año nos vayamos no con la experiencia ya diseñada en su totalidad pero sí
definido cuál va a ser el alcance, porque es que como queremos comenzar la implementación
el próximo el próximo año, entonces tendríamos la primera parte de la CAD, que también
depende de cómo se vaya hacer, por ejemplo, Diana y yo que la estamos pensando transversal
tendríamos que este año en lo posible de tratar de diseñar cómo va a ser la experiencia por lo
menos los momentos y ya finalizar a principio del próximo año.

Participante 6: Yo lo que he pensado es trabajar con otra asignatura del departamento, que es
vida en red y cambio social, con la que yo trabajo espero que sigamos trabajando los
problemas de la sociedad contemporánea, entonces yo me reuní con la profesora que está a
cargo de esa asignatura porque hay unos temas que nosotros trabajamos que son comunes,
por ejemplo el tema de la red desde como la noción de red llega y se convierte en un tema



transversal, la idea sería enseñarla pero en unos momentos específicos durante el semestre, y
las dos asignaturas tenemos estudiantes de todos los programas, entonces, ahí yo tengo que
sentarme con ella tomando ya la ficha cuando ya tengamos el diseño final para diseñar en
unos  momentos particulares con los estudiantes, o sea, digamos, entendiendo que los
estudiantes van a trabajar alrededor del problemas como lo hemos venido diseñando en
problemas de la sociedad contemporánea pero vamos a trabajarlo también desde el aporte que
pueda hacer la asignatura de ella que es vida en red y cambio social entonces digamos que ya
tuvimos un primer acercamiento, estamos esperando esta última versión, ya la final de la
ficha, para precisar por momentos, no sería un ejercicio durante todo el semestre sino en unos
momentos claves a lo largo del semestre.

Participante 4: Eliana una pregunta ¿está en el mismo semestre la asignatura? y ¿son los
mismos estudiantes los que hacen parte?

Participante 6: Son estudiantes diferentes, recuerda que en estas asignaturas entran
estudiantes desde cuarto hasta décimo semestre ¿verdad? Entonces, el que esté tomando mi
asignatura no puede tomar la asignatura de ella y el que esté tomando su asignatura no puede
tomar la mía, escoges una o escoges la otra, no puedes trabajar las dos al mismo tiempo y por
los contenidos que tienen las dos asignaturas podemos hacer un trabajo bien interesante desde
la teoría de redes, que no la trabajo desde problemas de la sociedad contemporánea porque yo
hago más bien un abordaje sociológico sobre los problemas sociales, sobre como analizar, las
dimensiones, las categorías de análisis y ya con esta asignatura yo puedo traerme el marco
teórico de redes, el análisis de redes y digamos todo el análisis cuanti y cuali poder hacer un
trabajo ahí, digamos, unirnos, unirnos ya lógicamente nos toca ver bien cómo lo
organizamos, pero son estudiantes de distintos programas y de distintos semestres, lo que
pasa es que el estudiante no puede tomar las dos materias al tiempo, me ha tocado estudiantes
que les ha tocado la una porque no pueden tomar la otra o que toman la mía porque no
pueden tomar la de ella, entonces estamos pensando en diseñar la estrategia por ese camino.

Participante 4: ok, entonces ustedes según lo que he entendido es que las asignaturas se están
tomando por estudiantes diferentes y la idea es establecer unos espacios comunes.

Participante 6: Establecer ya el diseño, también estará dado cuando sepamos quienes llegan a
dar el curso, es decir, cuando ya tengamos claro desde qué programas están tomando el curso,
porque muchas veces por lo menos en mi curso yo podría decir que el 60% o el 70% son
ingenierías de todas las ingenierías y el resto son Humanidades, los de ellas más o menos se
mueve por ese estilo, entonces ya cuando tengamos a los estudiantes tendremos los
programas y ya sabremos exactamente con qué programa vamos a trabajar pero vamos a
diseñarlas sobre lo que hemos tenido normalmente en los semestres para tener una idea clara
desde el principio.

Participante 2:  Bueno, yo he pensado bastante de hecho, porque mi caso se lo comentaba la
vez pasada, es bastante particular porque mi materia, de hecho, ahorita no sé el semestre que
viene me van a dar competencias 1 o competencias 2, entonces una está ubicada para
estudiantes de primer semestre y la otra está ubicada para estudiantes de segundo semestre,
eso, por un lado. Por otro lado yo también trabajo como Eliana con estudiantes de diferentes
programas, no con estudiantes de una sola carrera, que puede ser incluso hasta de 8
programas en una sola sección y lo que pensé que podría irme por allí, es cuando tenga mi
grupo de estudiantes ver cuál es la mayor cantidad de estudiantes de un determinado



programa y conversar con docentes de este programa, pero en ese momento, a mostrarles lo
que yo estoy haciendo aquí en la CAD y de repente si ellos se animarían a trabajar desde su
asignatura con la asignatura de competencia sea cual sea, la una o la dos, eso fue lo que vi en
mí.

Participante 4:  No sé aquí pensando un poquito en voz alta se pudiera pensar en esos grandes
temas generadores que son claves y en sí mismos son transversales, por el ejemplo, los ODS
viéndolo desde esa mirada porque todas las disciplinas pueden aportar, por ejemplo, teniendo
en cuenta que van a ser estudiantes de diferentes carreras, por el lado de los estudiantes a
todos serviría esa visión, por ejemplo, no sé, la pobreza decir algo, educación, en ingeniería,
como tomarlo, pero en fin, y también son fáciles por eso son articuladores generadores
porque son fáciles de articular por ejemplo con un profesor o profesora que quieras enamorar
desde cualquier área.

Lo puedes hacer así con un profesor o lo puedes hacer tú sola, internamente estableciendo la
interdisciplinariedad al interior de tu asignatura, no necesitas un profesor.

Participante 8: Eso mismo le iba a decir yo Mónica, que el hecho de la interdisciplinariedad
no está tanto en que haya personas diferentes, que la conceptualización que se hace, el
abordaje teórico que se hace de un problema, se hace desde diferentes disciplinas se trae a
colación diferente, entonces, tú puedes inclusive de pronto invitar, pero no necesariamente
tiene que estar permanentemente otras personas de otras disciplinas ahí.

Participante 4: así es, por ejemplo, alrededor de un tema generador lo puedes identificar
desde los ODS, entonces, ahí está cultura de paz , ahora que es tan urgente la reflexión
alrededor de los de los recursos del ambiente, bueno en fin o sea alrededor de esos grandes
problemas se pueden integrar no importa que sea un estudiante de Medicina, que esté en tu
clase no importa que sea un estudiante de licenciatura, no importa que sea un estudiante de
derecho, ya cada uno de ellos va hacer el análisis, la revisión desde su propia área.

Participante 6: Yo lo veo como ventaja porque yo saco el estudiante de su zona de confort y
lo pongo a hablar de temas transversales de los que tiene que hablar en cualquier espacio,
entonces, yo diseño el curso y  se la ofrezco a los estudiantes y ya de acuerdo a los
estudiantes como son distintos temas que trabajamos, el estudiante selecciona un tema, pero
ya un tema que está en el diseño que hemos planeado, entonces, para el próximo semestre
pues lo voy a diseñar con la profesora con la que vamos a hacer esta experiencia, pero al
principio es decir, digamos que no voy a esperar tanto que se arme el curso para montarlo
porque si no me toca ir a la carrera o se me va medio semestre y no lo alcanzo a organizar, yo
lo que pienso es diseñarlo y cuando conozca el curso terminó de ajustar lo que sea necesario,
pero diseñarlo con anterioridad para no estar corriendo con los tiempos para la
implementación porque es que además los cursos se mueven mucho, yo recibo a estudiantes
como hasta casi el primer parcial, entonces, yo voy a conocer a mi curso final como hasta el
primer parcial, entonces me coge el tiempo.

Participante 4: Así es, entonces, la propuesta que quiero plantearles, es que esta sesión o si
quieren tomamos la siguiente sesión o la tomamos como independiente, pero a mí me parece
importante que este este año quede definido por lo menos una parte de ese formato ¿en qué
sentido? miren que aquí nosotros en este formato que fue la última versión, aquí nosotros
tenemos identificación, que cada uno pueda ir diligenciando esto, el programa de programa



académico participante, asignaturas que se van a integrar, puede ser una sola asignatura que
va a ser la integración, pueden ser varias asignaturas, semestres, en donde están ubicadas esas
asignaturas, tema generador, que es diferente al problema generador, como se había quedado
sea como para que vayamos concretando por lo menos y el tipo de integración que nosotros
pensemos conseguir, por ejemplo ahora tenemos 20 minutos antes de las 12 podemos definir,
cada uno puede definir estos primeros puntos para que la siguiente vez que nos encontremos
y si ustedes quieren ya aparte irse reuniendo, se pueda trabajar con la justificación o sea
porque es importante esa integración y cuáles serían los resultados de aprendizaje y los
contenidos y ya queda para inicios del próximo año describir puntualmente en qué va a
consistir la estrategia y el cronograma, entonces, pensar en la descripción de la integración y
en la evaluación, no sé qué opinan.

Participante 3: Por el lado de nosotros, de Marta y mío, como nosotros precisamente el
próximo jueves 18 terminamos esta implementación de aula interconectada con la
Universidad Nacional de la Plata y luego vendría la parte de evaluación, dónde iremos a
completar que trabajaríamos el año que viene, el tema del explotar, este análisis, entonces,
para nosotros, para Marta y para mí, nos tocaría esperar al otro jueves que se hace la clausura
para poder con los profesores plantear cómo seguiremos, entonces esto lo podríamos tener
para las próximas reuniones.

Participante 4:  Entonces que cada uno vaya avanzando, por ejemplo, diana y yo ya entonces,
nos estamos reuniendo los lunes porque bueno queríamos nosotros hacer esta experiencia esta
vez, por ejemplo, yo me pondría de acuerdo con Diana para ver si vamos a ir adelantando
nosotras ese trabajo qué vamos a hacer en sexto semestre.

Participante 6: En mi caso yo lo trabajaría con la profesora Evo Molinares, entonces, yo
tendría reunirme con ella para entre las dos poder definir el alcance y el problema, que ya lo
hemos conversado pero muy informalmente, no con esta guía, entonces, yo tendría que
reunirme con ella en el transcurso de la otra semana y cuando lo tenga yo te lo puedo ir
enviando.

*Finalizan la sesión*

Anexo 9.



¿Cuál es el aspecto que considera más importante y que tendrá en cuenta a la hora de diseñar
su actividad interdisciplinaria? 

Tendremos en cuenta que el problema o tema generador sea de interés para los estudiantes a
fin que la propuesta resulte ser valiosa, significativa y atrayente para ellos.

Pensar en función de problemas - no desde las disciplinas aisladas. Promover la unión de
saberes.

Que las estudiantes reciban retroalimentación de las tres docentes implicadas, que empiecen
a diseñar sus propuestas desde mitad del semestre

Partir de problemas de la realidad social

Escoger el tema que trabajaré junto con mis estudiantes.



Describa cómo ha pensado hacer la integración (metodología, estrategia)

Hemos pensado que durante el semestre los estudiantes en las tres asignaturas estén
articulados por un eje que está relacionado con uno de los ODS, ese eje irá dinamizando las
actividades en las diferentes asignaturas... Se harán trabajo integrados que sirven para
valorar los desarrollos de las tres asignaturas y además se hará un trabajo final en el cual se
desea integrar a estudiantes de otros programas académicos. EN este semestre se hará con
docentes de esta misma CAD del programa de Diseño Gráfico.

Proyecto realizado en conjunto con Educación y Diseño, se espera que el producto que
resulte de la unión de saberes sea material didáctico educativo.
Hemos coordinado la temporalidad de los temas a través de un cronograma. Hemos hecho la
selección de un tema de interés de las estudiantes, que además es relevante (ODS). Hemos
coordinado como desde cada asignatura contribuimos al proyecto conjunto. Estamos
desarrollando y monitoreando la propuesta a través de reuniones de trabajo con las
profesoras implicadas. Hemos tomado medidas para responder a la retroalimentación de las
estudiantes del semestre anterior

Utilizando los objetivos de desarrollo sostenible

El producto final del corte 2 es un texto de explicación factorial (TEF). Para este texto, luego
de la modelación y explicaciones prácticas que se hacen sobre la estructura de esta tipología
textual, el estudiante debe hacer un borrador que es sometido a diversos momentos de
retroalimentación (una entre pares y dos con el docente). Los estudiantes deben escribir
sobre aportes desde su carrera que pueden mejorar e impactar positivamente la calidad de
vida de la humanidad, en general; aunque pueden delimitarlo a un continente o país. En este
caso, los estudiantes son de Ingeniería mecánica y solo una de Psicología.


