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CAPITULO I 

Planteamiento del problema: El Trabajo con otros como competencia Transversal 

en el Campo Laboral  

Las exigencias cambiantes del mundo del trabajo en la contemporaneidad requieren de la 

formación de profesionales con competencias que aún no son abordadas en profundidad desde la 

educación superior. Razón por la cual autores como Brewer & Flavell (2018) sostienen que 

existe una presión creciente para desarrollar graduados con las capacidades para trabajar de 

manera efectiva en equipos interdisciplinarios y colaborativos, de tal forma que contribuyan a 

resolver y abordar multidimensionalmente los complejos problemas que enfrenta la humanidad 

actualmente. 

Tal objetivo genera preocupaciones debido a que la formación en las universidades sigue 

estando centrada en la enseñanza sectorizada a excepción de unos pocos. Por lo que el desarrollo 

de competencias en el modelo tradicional de la educación superior, el cual en su mayoría tienen 

las universidades colombianas, contribuye poco a la adquisición de habilidades y competencias 

que aporten al logro de altos niveles de innovación (Hernández, Leff , Vasco, Lenoir & Uribe 

2017; Castro & Colpas, 2018). 

Considerando la situación actual, se encuentra que en la educación superior hay 

multiplicidad de carreras o disciplinas hacia las cuales se puede orientar una persona, sin 

embargo, surge la pregunta ¿qué tanto están aportando las diferentes disciplinas a una visión 

holística e integrativa del mundo globalizado?; Carvajal  (2010) señala al respecto, que el trabajo 

interdisciplinario se desdibuja al no integrar el conocimiento, puesto que contribuye únicamente 

a abordar de forma tecnificada y aislada los diferentes aportes que cada saber puede dar.  
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A razón de lo anterior se considerará un nuevo enfoque direccionado a integrar  

disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores; tal articulación constituye un 

cambio profundo y paradigmático, puesto que se orienta a priorizar en la flexibilidad curricular, 

a fin de formar profesionales con una visión más global, dirigidos a valorar de forma sistémica 

las necesidades, riesgos y consecuencias para una adecuada toma de decisiones en los entornos 

en los que interfieren; con competencias marcadas en la capacidad de adaptarse al mundo 

cambiante, con una formación más humana y consiente de la importancia  de su trabajo desde la 

equidad social y el juicio crítico, donde su capacidad de contribuir al cambio social no se 

encuentre aislado, sino que converja y  concurra con otras especialidades. 

De ahí que predomine la idea de que la formación universitaria se direccione a través de 

un proceso de aprendizaje autónomo, lo cual incluye que los estudiantes de forma consciente y a 

través de la implementación de diversas estrategias se articulen interdisciplinarmente con 

estudiantes de otras carreras, a fin de facilitar el diálogo de saberes y el desarrollo de 

competencias direccionadas al trabajo colaborativo. 

Competencias que son  requeridas actualmente en el campo laboral y que se enmarcan a 

través de tres dominios principalmente: servicios centrados en el cliente, calidad y seguridad, y 

práctica colaborativa; dominios que incluyen y están en consonancia con las 10 habilidades 

blandas publicadas en 2019 por HRTRENDS by infoempleo (2019) en donde se ubica el trabajo 

en equipo como una de las habilidades más trascendentales, seguido de la resolución de 

problemas, la comunicación, y la clarificación de roles, destrezas que se potencian desde el 

trabajo con otros, por lo que se postula que los graduados del futuro necesitan más que 

habilidades de trabajo en equipo; necesitan poder trabajar de forma creativa e interconectada. 
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Por lo que se dimensionan los limitantes que supone que la formación en salud no se esté 

impartiendo desde un enfoque interdisciplinar e integrado, aspecto que centra la práctica en las 

enfermedades, en lugar de los individuos y sus particularidades, además que restringe la 

profundización en conocimientos sobre determinantes de la salud en general y la utilización de 

metodologías participativas que favorezcan la construcción colectiva, la corresponsabilidad, al 

igual que espacios de discusión frente a las políticas y prácticas de salud.  Focalizando de 

manera restrictiva técnicas, teorías y procedimientos de cada profesión, sin valorar los diferentes 

saberes disciplinares y la importancia e incidencia de sus diversos roles en los procesos de 

atención y formación en salud (Poletto & Jurdi, 2018) 

Con el fin de dar mayor claridad a la interconexión disciplinar que se pretende desde esta 

estrategia formativa interdisciplinar, se ha de puntualizar en la Atención Primaria en Salud como 

principal foco de acción, partiendo de lo expuesto por la Organización Panamericana de la Salud 

(s.f) al definirla como “Un sistema sanitario que orienta sus estructuras y funciones hacia los 

valores de la equidad, solidaridad social, y el derecho de todo ser humano a gozar del grado 

máximo de salud que se pueda lograr sin distinción” (parr.1) es de agregar que para que se logre 

una atención integral desde este enfoque es fundamental el trabajo inter o transdisciplinar, dado 

que la salud se constituye como un estado completo de bienestar, lo que hace necesario que 

diferentes disciplinas confluyan en el proceso de garantizarla. 

Dicho lo anterior, autores como Pinilla (2011) enfatiza en algunas de las competencias 

requeridas en los profesionales para llevar acabo la intervención comunitaria en salud, para lo 

que resalta aspectos desde, lo actitudinal, cognitivo, metacognitivo, además de habilidades y 

conocimientos que se extrapolan en los distintos profesionales de la salud, facilitando la 

integralidad, puesta en pro de la resolución de las problemáticas en salud de poblaciones 
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específicas y de aquellas de carácter bidireccional, e igualmente en el  desarrollo de políticas 

públicas y en el afianzamiento del trabajo en red.   

Lo cual ratifica la importancia del trabajo colaborativo, como habilidad que se ha 

desarrollar bajo la formación profesional, Pérez &Marín (2011) precisan al respecto que «el 

aprendizaje colaborativo representa una teoría y un conjunto de estrategias metodológicas que 

surgen del nuevo enfoque de la educación, donde el trabajo cooperativo en grupo es un 

componente esencial en las actividades de enseñanza y aprendizaje» (p. 36). Ya que constituye 

la posibilidad de implicar al estudiantado en procesos formativos que faciliten el trabajar, 

construir, aprender y fortalecerse en el trabajo conjunto.   

En consonancia Ackerman (1988) plantea que la interdisciplinariedad ofrece a los 

estudiantes los siguientes beneficios: 

Contribuye a generar pensamiento flexible, desarrolla habilidad cognitiva de alto orden, 

mejora habilidades de aprendizaje, facilita mejor entendimiento de las fortalezas y limitaciones 

de las disciplinas, incrementa la habilidad de acceder al conocimiento adquirido y mejora 

habilidades para integrar contextos disímiles. Adicionalmente, permite sintetizar e integrar para 

producir originalidad; también aumenta el pensamiento crítico y desarrolla la humildad, al 

tiempo que empodera y desmitifica expertos (Citado en Diaz, Anacona, & Marín, 2014, p16). 

Es por ello que se considera importante dar seguimiento a aquellas actividades 

académicas de integración disciplinar en campo, dada su contribución al desarrollo de valores y 

actitudes en profesores y estudiantes, vinculadas con, la flexibilidad, la confianza, la paciencia, 

la intuición, el pensamiento divergente, la sensibilidad hacia las demás personas, la aceptación 

de riesgos, la movilidad en la diversidad, y la aceptación de nuevos roles, entre otros. Apuestas 
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que ratifican la pertinencia y viabilidad de favorecer espacios para el desarrollo de competencias 

que incluyan habilidad en el diálogo interdisciplinar (Jara, 2018). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge la intención de sistematizar la estrategia 

formativa interdisciplinar desarrollada por las facultades de medicina, psicología y odontología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tal estrategia resulta de un proyecto de 

investigación denominado, “Prácticas formativas orientadas al desarrollo de competencias para 

la intervención comunitaria en salud” el cual visibilizo la necesidad de promover experiencias de 

aprendizaje que facilitaran la convergencia de saberes en la intervención comunitaria a través de 

estrategias orientadas a la exploración y reflexión de problemáticas de salud, desde diferentes 

perspectivas. 

En tal sentido, la estrategia de formación interdisciplinar, es una apuesta de innovación 

curricular en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín durante el primer semestre 

del año 2020, centrada en una problemática común: el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

en estudiantes universitarios del campus Medellín, para ello, se unieron las facultades de 

odontología, medicina, psicología y comunicación social, con algunos de los cursos relacionados 

con intervención comunitaria en salud para el desarrollo de una práctica interdisciplinar 

orientada a la prevención de esta problemática.  

Con esta estrategia se generaron sinergias que pusieron el conocimiento al servicio de la 

solución de uno de los problemas que afectan el bienestar de los estudiantes del campus 

Medellín. Para ello se articularon acciones de enseñanza, investigación y proyección social 

mediante las cuales se fomentó con los estudiantes una mayor apropiación del rol profesional, el 

desarrollo de competencias y destrezas orientadas a la solución de problemas, al trabajo 

colaborativo e interdisciplinar. 
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Esta propuesta recoge experiencias de aprendizaje emergentes de la estrategia formativa 

interdisciplinar, su objetivo se orienta a sistematizar los aprendizajes de estudiantes y profesores, 

derivados de la estrategia formativa interdisciplinar en intervención comunitaria de las 

facultades de psicología, odontología y medicina de la UCC sede Medellín durante el primer 

semestre de año 2020. 

 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los aprendizajes de estudiantes y profesores, derivados de la estrategia formativa 

interdisciplinar en intervención comunitaria de las facultades de psicología, odontología y 

medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Medellín durante el primer semestre 

de año 2020? 

Objetivo 

Sistematizar los aprendizajes de estudiantes y profesores, derivados de la estrategia 

formativa interdisciplinar en intervención comunitaria de las facultades de psicología, 

odontología y medicina de la UCC sede Medellín durante el primer semestre de año 2020. 

Objetivos Específicos 

1.        Explorar los aprendizajes expresados por los participantes de la estrategia 

formativa interdisciplinar. 

2.         Describir la estrategia formativa interdisciplinar, desde la voz de los 

estudiantes y profesores.  
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3.        Caracterizar los aprendizajes expresados por los participantes de la estrategia 

formativa interdisciplinar.  

 Antecedentes de investigación: Reconocimiento de diálogos de construcción 

conjunta en el campo académico  

Una exploración de estudios vinculados con el trabajo en equipo y la 

interdisciplinariedad, permite identificar en las investigaciones cuatro (4) líneas temáticas 

asociadas con el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo y la acción interdisciplinar. 

Con respecto a la enseñanza universitaria mediante el trabajo cooperativo, se destaca el 

estudio de Sánchez, Parra, & Peña (2019), el cual enfatiza en las posibilidades favorables a 

través de esta estrategia para el desarrollo de competencias sociales como empatía, participación, 

democrática y asertividad. En el mismo sentido García & González (2013) precisan en 

resultados de la implementación de estas metodologías, en el desarrollo y adquisición de 

competencias en el alumnado, esenciales en la formación universitaria, y de gran valor para el 

ámbito profesional.  

Bustamante (2017) realiza una revision de las estrategias didacticas del aprendizaje 

cooperativo, con ello describe este aprendizaje como una competencia imprescindible en la 

formación de sistemas de conocimientos, habilidades y actitudes que desarrollan las y los 

estudiantes universitarios. 

En lo concerniente a la segunda línea temática, el trabajo colaborativo, los autores 

Ramírez & Rojas (2014), plantean la pertinencia de este tipo de estrategias para la construcción 

del conocimiento y la generación de espacios de interacción, que sitúan al estudiante como 

sujeto activo de su proceso, a la vez que transforma los ambientes de aprendizaje, los roles del 
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maestro y del estudiantado mediante ejercicios de investigación en el aula. Así mismo, Vargas, 

Yana, Perez, Chura, & Alanoca, (2020) señalan el aporte de esta estrategia en la humanización 

del proceso educativo y su influencia para el logro de los desempeños y aprendizajes cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. 

Con respecto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje interdisciplinar, Marchioro, 

Ryan & Perkins (2014), expresan en su investigación como estas fortalecen las habilidades de 

trabajo en equipo, colaboración, comunicación y reconocimiento de otros sabes disciplinares, 

necesarios en la dinámica laboral actual, donde el ampliar la perspectiva es clave para 

convertirse en ciudadanos eficaces y preparados, para la naturaleza variada y transitoria de la 

vida laboral.  

En esta misma línea Brewer & Flavell (2018), insisten en la aplicación de estrategias que 

permitirán abordar cuestiones a las que se enfrenta la humanidad, demandando enfoques 

interdisciplinarios, donde una sola disciplina ya no logra encontrar soluciones adecuadas para las 

necesidades que demanda el mundo actual, donde los graduados del futuro, necesitan más que 

habilidades para trabajar en equipo; necesitan trabajar creativamente con colegas de diferentes 

disciplinas y culturas profesionales con tradiciones epistemológicas dispares. 

Con respecto a la reflexión teórica y metodológica propia del abordaje interdisciplinar, 

Llano, Gutiérrez, Stable, Núñez, Masó, & Rojas (2016) analizan diferentes experiencias en el 

ámbito docente con las dificultades y beneficios que genera; se ratifica la necesidad de establecer 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Martínez, Blanco, López 

& Corrales (2016) precisan en lo valioso del trabajo interdisciplinar al lograr constituirse en una 

herramienta para los estudiantes, permitiéndoles que en dicho ejercicio realicen conexiones, 
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planteen y encuentren respuestas a situaciones problemáticas y ajusten su aprendizaje a un 

conocimiento integral, de ahí que surja una necesidad desarrollar, en el currículo formativo del 

alumno, aproximaciones interdisciplinarias. 

 Así mismo Carvajal (2010), menciona los diferentes niveles de integración entre 

disciplinas para la generación del conocimiento y plantea la necesidad de cambios en la 

educación superior y la investigación, para abordar estos problemas cada vez más complejos. 

Souza Da Silva (2008) relaciona la interdisciplinariedad y docencia universitaria a partir de una 

nueva actitud frente al conocimiento, donde se requiere formar profesores universitarios desde la 

interdisciplinariedad, que articulen sus trayectorias personales y su proceso formativo a las 

demandas sociales, de esta manera este tipo de conocimiento impactara la formación de 

estudiantes con una perspectiva más amplia.  

Panciera, Valverde & Jurdi (2021) abordan la interdisciplinariedad como una alternativa 

para romper con el paradigma unidisciplinar, convirtiéndose esta en un instrumento que permite 

entender la complejidad del mundo actual a través de la articulación entre diferentes perspectivas 

y conocimientos sobre el desarrollo humano. 

De ahí que finalmente se haga mención de una línea correspondiente con la 

interdisciplinariedad, donde autores como Panciera, Valverde & Jurdi (2021) plantean la 

educación interprofesional e interdisciplinaria como una concepción de encuentro entre 

disciplinas y entre cursos, y para que dicho ejercicio sea efectivo, se necesita de metodologías 

activas para trabajar las dimensiones teóricas y prácticas a través de nuevas posibilidades de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Silva, Silva, Santos, Silva, Fraga, Ribeiro & Leal (2021) resaltan la importancia de una 

educación interprofesional permitiendo el movimiento de cambio curricular en educación para la 

salud y estimulando la reflexión sobre enseñanza-aprendizaje e innovaciones educativas, a fin de 

responder a los cambios de paradigma en el campo de la educación para la salud. 

De este estado del arte se destaca como las investigaciones y conceptualizaciones 

teóricas  se ubican en el contexto europeo, Oceanía, América central y Latinoamérica, todas ellas 

le apuestan a un cambio de perspectiva, desde las estrategias de enseñanza y aprendizaje en pro 

del desarrollo de habilidades blandas, orientadas a los beneficios del trabajo colaborativo en la 

educación universitaria; saberes fundamentales en una época de cambios y globalización 

económica que exige miradas holísticas e integrales para resolver los problemas actuales.  

En Colombia, son pocas las investigaciones y los programas de formación que dentro de 

su currículo intencionan el trabajo cooperativo, colaborativo e interdisciplinar. Predominan 

reflexiones teóricas y conceptualizaciones que aportan a la compresión de los abordajes 

interdisciplinares.   

Marco teórico: Niveles de interrelación y profundidad en la integración del 

conocimiento  

La base teórico conceptual que enmarca esta sistematización se orienta a establecer de 

forma detallada la concepción que se tiene frente al aprendizaje y su proceso de construcción, 

igualmente, los diferentes niveles de articulación colaborativa entre disciplinas referidos en la 

literatura, teniendo en cuenta el enfoque interdisciplinar de la estrategia formativa y la necesidad 

evidenciada de formar profesionales con destacadas competencias para relacionar y aplicar 

conjuntamente el conocimiento.    
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Teoría de Aprendizaje de Vigotsky 

Vigotsky (1979) sostuvo que el aprendizaje específicamente humano es un proceso 

interactivo, donde la relaciones sociales y la confluencia de habilidades ubica al estudiante como 

alguien que aprende, pero al mismo tiempo alguien que enseña (Hernández, 1988) facilitando el 

andamiaje entre el guía-experto y el alumno, dichas interacciones proveen al sujeto de 

instrumentos que facilitan los procesos de reconstrucción, coconstrucción e internalización de 

experiencias y aprendizajes mediados por el lenguaje y las zonas de desarrollo próximo que 

potencian mayor autonomía, auto regulación y apropiación del aprendizaje (Ayora, 2014). 

En este sentido el profesor estructura escenarios de aprendizaje intencionados que 

contribuyen al éxito del aprendizaje, mediante la participación en actividades prácticas y 

relaciones sociales con otros más hábiles, las cuales jalonan el proceso de aprendizaje 

(Hernández, 1988).  

La Formación Para Relacionar Saberes 

Los desafíos que encarna el contexto contemporáneo frente al futuro de las sociedades, 

requieren que los escenarios de producción de conocimiento y transferencia del mismo, estudien 

la complejidad de los problemas desde distintas perspectivas, más integrales y sistémicas que 

promuevan el sentido del trabajo en red (Rodríguez, Leff, Vasco, Lenoir, & Uribe, 2017). 

 Es por esto que se hace necesaria la articulación de conocimientos entre disciplinas, en 

un mundo donde los procesos sociales parecen ir a unas velocidades superiores a las que se 

mueven las instituciones. Estas demandas del medio y el contexto de la sociedad actual da 

muestra de una necesidad urgente por generar una capacidad de reconocimiento del todo y la 
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parte, circunscrito a una identificación de las limitaciones de cada disciplina y las posibilidades 

de una mirada más articuladora (Castro et al, 2018). 

Los profesionales se puedan enfocar en lo macro e integrar las partes para entenderlas, es 

decir, supone una formación en pro de dar respuesta a las demandas de soluciones frente a 

problemas particulares, pero para ello se hace necesario reconocer que los problemas sociales 

que deben resolver los profesionales son complejos y requieren aproximaciones académicas más 

holísticas, ello obliga a reevaluar los paradigmas de formación (Gómez, Miralles, López & 

Muriel, 2014). 

Las Universidades con frecuencia, se quedan aisladas de las realidades del contexto en el 

cual están insertas y cuya complejidad desborda las capacidades institucionales y los esfuerzos 

académicos e investigativos. El trabajo colaborativo es una acción que es representativa en el 

nivel de formación de posgrados, por lo que resulta necesario desde pregrado hacer que el 

estudiante comprenda la interrelación de los conocimientos, la complejidad de los problemas y 

sus posibles soluciones; se requiere crear oportunidades de participación en investigación entre 

estudiantes de diferentes disciplinas, como clave para ampliar su visión frente al conocimiento 

(Castro et al, 2018)  

En las universidades latinoamericanas, se encuentra un tipo de educación más sectorizada 

o unidisciplinar distinguiéndose de las universidades Europeas. Aunque, actualmente se empieza 

a incrementar el interés por incorporar de forma oficial este componente de educación general o 

estudios generales en los currículos (Hernandez, Leff, Vasco, Lenoir, & Uribe, 2017). 

En las universidades colombianas, en los años 60 específicamente la Universidad de los 

Andes y otras Universidades en general en los años 90 comienzan a proponer un diseño 
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curricular que promueva una mirada interdisciplinar  en pro de fomentar habilidades para 

analizar problemas desde múltiples perspectivas, incluidas las disciplinarias, para comparar, 

contrastar y analizar problemas de manera crítica y formas de solución o manejo, en un contexto 

más amplio, que permita la construcción crítica de argumentos, al sintonizar con diversas 

perspectivas e intereses, y con  la ambigüedad y la complejidad de la realidad (De Zure, 2010 

citado en Castro et al, 2018) 

El currículo de pregrado direccionado desde la interdisciplinariedad, en torno a un objeto 

común, si bien suele conducir a la formación en una disciplina, igualmente puede encauzar para 

el desarrollo tanto de actitudes, como a la disposición para la colaboración interdisciplinar. De 

esta manera un componente de asignaturas electivas de libre elección que responde a los 

intereses de los estudiantes, se convierte en una oportunidad para intencionar la creación de una 

estructura curricular común en las universidades que permite transitar por una multiplicidad de 

experiencias curriculares (Castro et al, 2018);( Gómez, Miralles, López, & Muriel, 2014). 

Niveles de Articulación Colaborativa Entre Disciplinas 

Un rastreo teórico para nombrar la agrupación del conocimiento a través de trabajo con 

diferentes disciplinas permite reconocer diferentes acepciones planteadas por científicos y 

filósofos, según la profundidad de la relación que mantienen las disciplinas entre sí. 

 Multidisciplinariedad 

En el ejercicio del trabajo con otros se desligan unos resultantes a través de unos 

objetivos que direccionan el trabajo mismo, permitiendo en primera instancia que se pueda dar 

un trabajo ligado desde la Multidisciplinariedad, descrita por diversos autores como el nivel 
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básico de interconexión de saberes, para entender más a profundidad se precisara en algunas de 

estas conceptualizaciones, al igual que en aquellas características propias del abordaje 

multidisciplinar.  

Autores como Martínez, Ortiz, & González conciben la multidisciplinariedad como el 

nivel primario de coexistencia espontánea de diversas disciplinas que tras un proceso incipiente 

de integración del saber, se acogen a acciones caracterizadas por la baja cooperación y/o 

coordinación entre los integrantes. 

Bien lo ejemplifican en Hernández, Leff , Vasco, Lenoir & Uribe (2017) al indicar que: 

El trabajo multidisciplinario se parece al del panel de expertos, en donde, a propósito de 

un problema complejo, cada uno de ellos plantea su punto de vista desde su propia 

disciplina y a partir del conocimiento pertinente relacionado con el problema que se ha 

construido en su disciplina (pg. 24). 

En ese sentido el nivel multidisciplinar se caracteriza por ser la mera combinación de 

cada una de las partes, donde ocasionalmente hay una repartición del trabajo que se mantiene a 

fin de conseguir un objetivo común, del cual se tiene el pensamiento de que será resuelto tras la 

unión de cada una de las contribuciones hechas por las disciplinas o saberes involucrados. Tal 

cual lo indican Hernández, Leff , Vasco, Lenoir & Uribe (2017) al posicionar la 

multidisciplinariedad como un estado incipiente del trabajo colectivo en el que  se reparten las 

tareas de acuerdo con las competencias, teniendo en cuenta las formaciones previas de los 

participantes y no la forma en cómo confluyen tales acercamientos frente al problema u objetivo 

a intervenir. 
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Martínez (2013) apoya tal concepción del término al referir que “en la investigación 

multidisciplinaria trabajan diferentes investigadores colaborando en un proyecto común. Los 

participantes pertenecen a diversas disciplinas y cada uno es básicamente independiente en su 

trabajo, sintiendo poca o ninguna necesidad de conocer el trabajo de los demás” (citado en 

Socorro, 2018, p. 283). Siendo este acercamiento un fraccionamiento de las áreas científicas se 

constituye como el primer abordaje, del que podría devenir un nivel más avanzado en la 

ramificación o interconexión compleja entre las disciplinas y saberes que a este punto solo 

convergen para hacer aportes cognitivos sobre lo concreto de una problemática. 

Igualmente, Lértora (2000) ubica que la particularidad de la multidisciplinariedad radica 

en su metodología pues a diferencia de las demás acepciones esta se centra en dar contribuciones 

sectoriales y metodológicamente cerradas de diversos saberes específicos para estudiar un tema 

puntual (citado en Espinosa, 2011). 

Conforme a lo anterior un abordaje multidisciplinar constituye la conjugación de cada 

uno de los aportes dados por las diferentes disciplinas involucradas, pero  esto no implica 

necesariamente la existencia de una verdadera interacción o interrelación entre ellas, es decir 

todos los saberes que puedan confluir y la multitud de información que esto incluya, tendrá la 

particularidad de traspasar de forma lineal, puesto que no hay una interés entre profesionales del 

que el conocimiento trasciende más allá de la perspectiva que cada disciplina pueda brindar 

(Leal, 2006) 

Japiassu (1976) por el contrario define tal enfoque como aquel en el cual no se establecen 

objetivos comunes y mucho menos se logra una cooperación en la que las personas trabajen de 

forma coordinada y/o colaborativa (citado en Martínez, Ortiz, & González ,2007) 
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Por el contrario muchos otros autores hablan incluso de otra acepción más específica en la que 

“multi-“ y “pluri-“ son como prefijos sinónimos que aluden a la yuxtaposición de dos o más disciplinas, 

en tal sentido se podrán encontrar tanto la multidisciplinariedad como la pluridisciplinariedad como 

niveles básicos de relación entre saberes, puesto que ambas cumple funciones con una perspectiva 

reduccionista del quehacer, teniendo en cuenta el aporte de cada uno de los miembros a la labor de 

compartimentalizar en el conocimiento (Hernández, Leff , Vasco, Lenoir & Uribe, 2017). 

Entre las características que se pueden encontrar del trabajo multidisciplinar emergen unas 

ventajas y desventajas, que posibilitan ver el alcance que puede llegar a tener el abordar el 

conocimiento desde la relación entre disciplinas que esta concepción multi supone, por ello se tiene en 

cuenta lo planteado por Valverde, Ayala, Pascua, & Fandiño (2014).  

 Entre sus ventajas se logra evidenciar que el trabajo multidisciplinar se enmarca como una 

labor encaminada, aunque de forma desarticulada a la consecución de objetivos comunes, en donde el 

problema puede llegar a tener una perspectiva más amplia, la cual permite de forma básica la 

constitución de un grupo de trabajo con la participación de diferentes disciplinas, donde se da un primer 

intento de atender a las problemáticas sociales desde un enfoque más integrado. 

No obstante también se encuentran desventajas con total trascendencia puesto que implica que 

la concepción del grupo multidisciplinar  no llega a tener una función retroalimentadora entre los 

miembros y mucho menos una fusión o diálogo de saberes que mejore la labor desarrollada, esto 

implica que no se logran aprendizajes significativos que aporten de forma relevante al trabajo entre 

disciplinas, lo cual puede conllevar a rivalidades en la posición frente a la problemática, más que un 

aporte enriquecedor en las diferentes formas de abordaje que puede llegar a tener una problemática.    
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Interdisciplinariedad. 

Al hablar de interdisciplinariedad, se encuentra que es un tema de gran relevancia en las 

últimas décadas para varios autores, los cuales a través de múltiples perspectivas teóricas y desde 

distintas áreas del conocimiento, le dan relevancia, principalmente a la luz del pensamiento complejo 

en el accionar científico de estos tiempos. 

La interdisciplinariedad sigue siendo una tarea difícil, sin embargo diversos autores a han 

fortalecido fuertemente la concepción, se nombraran algunos autores vinculados en el rastreo 

realizado, entre ellos, Nicolescu (1999); Follari, (2001); Torres, (2009); Mallarino, (2012) y (Suárez, 

Martínez & Lara, 2018). 

En sus inicios, Follari (1999) refiere a lo interdisciplinar no como la unificación de alguna 

unidad distante, sino la articulación de un lenguaje y un punto de vista afín entre discursos y 

perspectivas primeramente independientes y distantes. Así mismo continúa ratificando lo inicial en 

(2001) aseverando “El discurso suele pasar por la retórica ‘antidisciplinar’, que da por sentado que 

sería naturalmente positivo ‘superar’ las disciplinas” (Follari, p. 42). 

Para Follari continúa el reto de los años 70, ahora con un panorama cultural modificado 

indudablemente, en el que las preguntas por resolver frente a lo ideológico y epistemológico persisten 

(Follari, 2013). 

En paralelo, Nicolescu (1999) concibe la interdisciplinariedad desde la metodología, las 

conceptualizaciones y el proceso; una forma de pensar, una filosofía y una ideología introspectiva 

relacionada con los esfuerzos de exponer los riesgos de la segmentación, de restablecer viejas 
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conexiones, de explorar relaciones insurgentes, y de formar nuevos individuos que se ajusten para 

responder a necesidades prácticas y conceptuales a lo que refiere el reto de la contemporaneidad.  

El trabajo interdisciplinar es definido por Posada (2004)como “el segundo nivel de integración 

disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales; es decir, 

reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo” (p.159)  y poniendo 

tal definición en función de la necesidad de atender las problemáticas existentes en el siglo XXI a 

través del trabajo mancomunado, se encuentra que tal metodología se ha convertido en un reto para 

los estilos de enseñanza actuales, pues es solo bajo la formación de profesionales con competencias en 

trabajo colaborativo que se podrá incidir en un diálogo de saberes articulados y no fragmentado por 

conocimientos específicos que aunque importantes se limitan en la imposibilidad de confluir de forma 

integrada y holística (citado en Carvajal, 2010). 

Por su parte, Perera (2008), igualmente con un enfoque desde lo educativo, nombra la 

interdisciplinariedad como una planificación didáctica que contribuye a que el estudiante pueda 

encausar los contenidos obtenidos de manera que le permitan resolver de forma integral las 

dificultades que se puedan presentar en su futuro desempeño profesional (Citado en Suárez, Martínez 

& Lara, 2018). 

Mallarino (2012) menciona por una parte la interdisciplinariedad como un determinante para 

la producción del conocimiento y como alternativa para enfrentar los problemas que han ido 

emergiendo. Así mismo agrega la interdisciplinariedad desde “un tipo de investigación realizada por 

equipos que integran información, datos, perspectivas, conceptos, y/o teorías de dos o más disciplinas 

orientadas a resolver problemas cuyas soluciones yacen más allá del ámbito de una sola disciplina” (p. 

154). 
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Con respecto al propósito de la interdisciplinariedad, autores como Gómez, Miralles, López, & 

Muriel (2014) hablan de interrumpir la creciente fragmentación del conocimiento, superando esta 

parcelación; ello implica un trabajo cooperativo e interactivo entre dos o más disciplinas, que 

permiten la resolución de un problema o su integración en un nuevo campo del saber, lo cual ayuda a 

que se reconozca la riqueza de la diversidad. 

Este enfoque permite que se den resultados prácticos en lo que refiere al aprendizaje, centrado 

en conocimientos y habilidades específicas, vinculadas con la comunicación y otras dimensiones que 

no son posible de cuantificar (Castro et al, 2018) 

Por ende al hablar del trabajo interdisciplinario, es hablar de una construcción colectiva donde 

los participantes asumen y comprenden tanto el problema como el proceso y el resultado. Se hace 

importante la idea de construcción colectiva, pues lo que surge del trabajo interdisciplinario no 

pertenece de manera exclusiva a ninguna de las disciplinas que contribuye en el proceso y de algún 

modo pertenece a todas. se trata de un aprendizaje mutuo, donde cada uno de los que participan tiene 

algo que enseñarle a otros y algo que aprender de otros; hay una disposición pedagógica y de 

aprendizaje fundamental en todos los participantes (Hernández, Leff, Vasco, Lenoir, & Uribe, 2017). 

Por ello la interdisciplinariedad exige un diálogo muy intenso entre quienes participan en un 

equipo, exige un trabajo conjunto al que contribuyen distintas disciplinas, y llevan a la emergencia de 

algo diferente a cada disciplina, a sus objetos, a sus métodos y sus representaciones. Emerge como un 

todo coherente, articulado y sistémico que es capaz de dar lecturas, interpretaciones, análisis, 

soluciones alternativas y complejas a los fenómenos de la naturaleza y la sociedad (Hernández, Leff, 

Vasco, Lenoir, & Uribe, 2017). 
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Transdisciplinariedad. 

El término transdisciplinariedad aparece en 1970 en el Seminario de Pluridisciplinariedad, sin 

embargo, su desarrollo y su definitiva consagración ocurrió con la proclamación de la Carta de la 

Transdisciplinariedad en Arrábida (Portugal) en 1994 (Nicolescu, J. 1999).  

En dicha carta se enunciaron ideas precursoras orientadas a la existencia de diferentes niveles de 

aprehensión de la realidad que exige la asunción de lógicas diversas, la necesidad de un enfoque 

complementario de la disciplinariedad con la transdisciplinariedad a través del diálogo y la discusión, 

así como el carácter transcultural del enfoque transdisciplinario, redactada por el comité el 6 de 

noviembre de 1994. 

A partir de esta fecha crucial empiezan a distinguirse diferentes aportes, en este seminario 

Morin, alude fundamentalmente a un saber transversal; el saber transdisciplinario es el saber de la 

teoría de sistemas, es el saber de la informática, es decir, es un saber que se pone al servicio de 

interrogantes que provienen de muy distintas disciplinas (Citado en Castro et al, 2018). 

Otros autores igualmente contribuyen a esta concepción, Torres (1999), habla de la 

transdisciplinariedad como prioridad de una trascendencia de una modalidad de relación entre 

disciplinas, es decir, mayor integración y va más allá de los límites de una disciplina , en el mismo año 

genera aportes de gran utilidad en un currículo integrado, frente a la educación. 

La transdisciplina es vista por  Martínez, Ortiz & González (2007) como una actividad que 

surge por una necesidad orientada a resolver las problemáticas complejas a nivel social, se distingue 

por la interrelación existente entre disciplinas científicas, circunscritas por la inclusión de líderes 

idóneos para guiarla y especialistas capaces de practicarla, es dinamizada en instituciones que la 
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demandan, y por ende encausan a nuevos campos integrales, que trascienden las fronteras disciplinares 

tradicionales, que se ha utilizado como vía prefijada solo para necesidades sociales determinadas. 

Caravantes García introduce el prefijo trans, en 1980 indicando que “no denota pérdida de 

identidad, sino más bien relación; una condición inmanente a la reunión de disciplinas 

autorreferenciales, estrechamente conectadas y dependientes entre sí” (Citado en Oliva, 2008, p. 234) 

También es importante concatenar que requiere el trabajo transdisciplinario, los autores 

Valverde, Ayala, Pascua, & Fandiño, refieren que se deben vencer los límites tradicionales que 

fragmentan la unidad de la tarea del equipo a través de la distinción disciplinaria de sus miembros; es 

decir, para entender e intervenir en una realidad compleja se debe mutar al paradigma de la 

complejidad, modificar el pensamiento que se tiene enraizado en lo tradicional (2014). Teniendo en 

cuenta que la forma como funciona el grupo, sus objetivos comunes, las particularidades de los 

integrantes y como solucionen las dificultades que puedan surgir va a incidir directamente en los 

resultados que obtengan.  

Así mismo, Cambursano (2006) menciona el trabajo transdisciplinario como el emergente del 

cual los profesionales que lo integran han resignificado su rol como resultado de la acción interactiva; 

de este modo llegan a trascender su propio espacio disciplinar (Citado en Díaz, Soler, & Oliva, 2013) 

A la vez que la transdisciplinariedad aborda contenidos de amplia y compleja significación, 

plantea estrategias de largo alcance, tienden a hacer énfasis en los estudios cualitativos, y se inicia 

cuando el sujeto comienza a interpretar la realidad, superando las barreras que impuso el paradigma 

positivista (Carmona, 2004), sin embargo, se han realizados trabajos arduos en pro de su concepción. 
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Algunos autores al referirse a la transdisciplinariedad la refieren como un emergente 

escalonado, es decir por etapas. Dentro de ellos está Max-Neff (2004) indica que la interdisciplina se 

da en múltiples categorías que comprenden cierto dominio jerárquico, establecido en un gráfico tipo 

piramidal que sostiene el principio de esta conceptualización. 

Enmarcado en esta línea García Díaz (1983), puntualiza que al referirse al equipo 

transdisciplinario se podría hacer referencia a un nivel superior del equipo de trabajo. Agregando a 

ello Ovide Menín (1981) al decir "podríamos esperar que a la etapa de relaciones interdisciplinarias le 

suceda una etapa superior que sería la transdisciplinariedad, la cual no solo cubriría las 

investigaciones o reciprocidades entre proyectos especializados, sino que también situaría estas 

relaciones dentro de un sistema total que no tuviera fronteras sólidas entre las disciplinas” (Citado en 

Valverde, Ayala, Pascua, & Fandiño, 2014, p 5). 

A partir de lo anterior y frente a la discusión sobre las temáticas multidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad se puede concretar que cuando se busca el objetivo de 

una de ellas, fácilmente al momento del ejercicio este puede trasladarse al resultado de un 

agrupamiento de saberes desde otro modelo, es decir, dentro del objetivo del trabajo investigativo que 

se lleva a cabo en la Universidad Cooperativa de Colombia, se busca que el intercambio de 

conocimientos se oriente desde la óptica de la interdisciplinariedad, sin embargo se precisa en la 

conceptualización desde el marco del trabajo entre disciplinas, para tener una mayor claridad de 

aquello que puede emerger del proceso, y precisar en las discusiones en torno al intercambio obtenido. 
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Método de Reconstrucción de la Experiencia del Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje  

Este ejercicio investigativo parte de una sistematización, orientada al reconocimiento de 

los aprendizajes derivados de la experiencia, mediante metodologías participativas que rescatan 

las diferentes voces de los implicados para reconstruir y encontrar los múltiples sentidos de la 

experiencia. Uno de los autores más relevantes sobre el tema en Latinoamérica, es Oscar Jara 

(2018), quien presenta cinco momentos que permiten abarcar por completo la experiencia vivida, 

tales momentos son: Punto de partida, preguntas iniciales, reconstrucción del proceso vivido, 

reflexión de fondo y punto de llegada.  

Para López, López & Salazar la sistematización es un método de conocimiento que 

permite fortalecer y direccionar desde diferentes percepciones las formas de ejecución de una 

práctica en específico, desde un trabajo disciplinario (2018). Cogollo (2016) presenta el 

recorrido y lo que ha permitido la sistematización de experiencias, al pasar de ser en sus orígenes 

una propuesta política de organización comunitaria de la América Latina de los años sesenta, a 

constituirse en una apuesta por la producción de conocimiento en escenarios académicos. Esta 

perspectiva privilegia el diálogo horizontal entre sujetos y la construcción de conocimiento, 

desde prácticas investigativas que renuncian a la dicotomía que supone la relación sujeto-objeto. 

En tal sentido el enfoque de investigación utilizado es cualitativo, por lo que se cita a 

Torres (1999) quien señala que este enfoque y los métodos participativos conllevan a la cercanía 

y comunicación con los actores sociales, constituyendo un importante medio para conocer en 

profundidad las representaciones y percepciones que las personas tienen de la realidad y las 

acciones que toman frente a la misma. Aspectos que acercan la sistematización de experiencias 

con el paradigma de investigación mencionado.  
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La presente sistematización, busca describir el proceso vivido rescatando los aprendizajes de 

estudiantes y profesores derivados de la estrategia formativa interdisciplinar para la intervención 

comunitaria en salud de las facultades de odontología, medicina, y psicología; una apuesta orientada 

al desarrollo de competencias para la acción comunitaria en salud desde el trabajo colaborativo e 

interdisciplinar. 

Para lograr lo anterior, se hará una reconstrucción y organización de la experiencia vivida y 

sus elementos significativos, que permita mediante su comprensión y asimilación descubrir el 

conocimiento que de ella se deriva, tal y como lo plantea Pérez (2016), en la búsqueda de un proceso 

de apropiación social de aprendizajes que permite la interpretación crítica de las experiencias, con la 

participación activa y protagónica de quienes forman parte de ella.  

Muestra 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 

 

La muestra del estudio fue no probabilística por conveniencia, con 105 estudiantes y 6 

profesores vinculados a los cursos de intervención comunitaria, 2 de ellos del área de Bienestar 

Universitario, los cuales tendrían el rol de apoyar a los profesores en la asesoría y 

acompañamiento técnico de los subgrupos interdisciplinares, para su definición fueron 

considerados los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  
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Voluntariedad e interés, expresada en el 

deseo libre de profesores y estudiantes para 

participar en el estudio.  

Estudiantes y profesores 

desmotivados o desinteresados en participar 

de la sistematización.  

Estar vinculado a uno de los siguientes 

cursos sobre intervención comunitaria de las 

facultades de psicología, medicina y odontología en 

calidad de profesores o estudiante durante el 

semestre 2020-1: Metodologías y técnicas de 

intervención psicosocial; promoción y prevención; 

promoción y prevención comunitaria.  

No estar matriculado o dinamizando 

uno de estos cursos durante el semestre 

2020-1. 

Tabla 2. Conformación grupos Interdisciplinares 

Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra quedo conformada de la siguiente manera: 

Actores # particpantes Rol 

Psicología 1 Profesor 

Psicología 30 Estudiantes 

Odontología 2 Profesores 

Odontología 35 Estudiantes 

Bienestar 

Universitario 

2 Profesores 

Medicina 1 Profesor 

Medicina 40 Estudiantes 

 

Tabla 3. Técnicas de recolección, Temas Explorados y Personas Participantes. 

Las técnicas para la recolección de información fueron: el análisis documental, la 

observación participante, creación de videos y grupo focal. Dichas técnicas cualitativas tienen 

total relación con el objetivo de sistematizar los aprendizajes emergentes en los participantes, 
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permiten una indagación profunda, facilitan la contrastación desde el análisis documental y una 

visión desde el rol investigador, promoviendo de tal forma la reconstrucción libre del proceso 

vivido.   

Técnica o 

instrumento 

Participantes y temas Explorados 

 Revisión 

documental 

Se exploraron estudios científicos y reflexiones sobre la 

formación interdisciplinar en universidades. 

Observación 

participante 

Solo se pudo realizar una sesión de observación participante en el 

encuentro 1, denominado “carrusel interfacultades” el cual estaba 

orientado a provocar el inicio de un diálogo de saberes, mediante 

el cual los estudiantes de cada facultad de un modo creativo 

comunicarían a los otros, conocimientos sobre el consumo de 

SPA desde su ámbito disciplinar específico, para comenzar a 

identificar puntos de conexión, relaciones y aspectos de interés 

común.  

 

Grupo focal 

 

Participaron 6 profesores, esta entrevista grupal en profundidad 

se llevó a cabo de forma virtual, debido a la emergencia sanitaria, 

es de anotar que se dejó registro de audio con previo 

consentimiento. 

Los temas explorados se orientaron a reconstruir el origen de la 

estrategia formativa interdisciplinar, realizar una valoración de la 

misma, compartir las reflexiones y aprendizajes del trabajo con el 

equipo de profesores y con los estudiantes desde el 

acompañamiento llevado a cabo, finalmente, se ahondo en los 

aspectos que repetirían, no repetirían y en los elementos que 

considerarían para una futura estrategia formativa 

interdisciplinar.   
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Por la pandemia no fue posible la realización de grupos focales 

con estudiantes, se creó un grupo de Whatsapp a fin de programar 

dicho espacio a través de medios virtuales, pero tal convocatoria 

pese a la búsqueda de consenso, no se pudo desarrollar.   

Videos sobre 

reflexiones y 

aprendizajes de la 

experiencia  

Esta técnica fue empleada por subgrupos de estudiantes, debían 

elaborar un video corto, en el que reflexionaran sobre: 

expectativas iniciales y finales con respecto a la estrategia 

formativa interdisciplinar; descripción del trabajo en equipo tanto 

en lo unidisciplinar como en lo interdisciplinar y los aprendizajes 

personales y profesionales derivados de la experiencia.  

Debido a la pandemia y a la carga académica de los estudiantes, 

solo pudieron obtenerse los videos reflexivos de una de las 

facultades, no se alcanzaron a realizar en los equipos 

interdisciplinarios que se habían conformado inicialmente. No 

obstante, se programaron otros encuentros a fin de tener 

información por parte de todas las facultades, pero estos no 

contaron con asistencia dada la fase final del semestre académico.  

 

Escobar & Bonilla refieren que técnicas como el grupo focal favorecen el reconocimiento 

de aspectos relacionados con actitudes, sentires, creencias, experiencias; donde finalmente la 

reacción de cada uno de los participantes promueve que se visibilicen aspectos de la interacción 

del grupo con respecto al tema, lo anterior en ayuda de unas preguntas formuladas previamente y 

encausadas a un objetivo puntual (2017). 

 El material obtenido se transcribió y, analizo, bajo la creación de códigos, categorías y 

diagramas en red en apoyo del software Atlas.ti 6.0, permitiendo realizar una reducción analítica 
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de los datos y un análisis de contenido de tipo temático orientado a descubrir patrones en los 

discursos, singularidades y tendencias vinculadas a los pensamientos, sentires y concepciones 

que se derivan de esta estrategia formativa interdisciplinar, bajo el contraste y creación de 

categorías compartidas entre los videos reflexivos realizados por estudiantes y el grupo focal 

llevado a cabo con profesores, teniendo en cuenta igualmente lo obtenido en la observación 

participante, todo lo anterior, para finalmente ponerlo en discusión con hallazgos propios de 

otros estudios científicos y reflexiones realizadas frente a la formación interdisciplinar.   

 Frente a lo anterior Domínguez (2007) plantea que, el objetivo del análisis cualitativo de 

contenido temático es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la 

información contenida. 

Consideraciones Éticas   

• La presente sistematización partió del consentimiento voluntario tanto de estudiantes 

como de profesores, quienes fueron informados frente a los objetivos del proceso, la 

confidencialidad y el manejo de la información obtenida, mediante el consentimiento 

informado a participantes (Resolución 8430 de 1993; COLPSIC, 2019). 

• Este estudio es considerado como una investigación con riesgo mínimo, en la cual no se 

realiza ninguna manipulación de la conducta de los participantes de forma intencionada, 

sin embargo no se desconoce una posible incidencia frente a los mismos, dada la 

proximidad que conlleva técnicas como el grupo focal, utilizada en este caso (Resolución 

8430 de 1993).  
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• Es preciso mencionar que como principios éticos orientadores de esta investigación 

fueron considerados el principio de confidencialidad, privacidad, protección de los 

sujetos participantes, autonomía y veracidad, en función de contribuir tanto a la 

universidad cooperativa, como a los estudiantes intervinientes en la apuesta 

interdisciplinar.  

CAPITULO II 

Las Apuestas, Entre la Estrategia Deseada y la Estrategia Posible 

Inicio de la Experiencia 

 La estrategia formativa interdisciplinar para la intervención comunitaria en salud, tuvo 

como guía en un inicio el documento técnico creado por las profesoras acompañantes del 

proceso, en la cual se estableció como objetivo principal “fortalecer la flexibilidad, integralidad 

e interdisciplinariedad curricular en los cursos de intervención comunitaria en salud de las 

facultades de medicina, psicología y odontología de la UCC sede Medellín” para lo que se 

estipulo crear subgrupos interdisciplinares a fin de promover el trabajo colaborativo y el análisis 

crítico para la resolución de problemáticas compartidas en un entorno real de los jóvenes 

universitarios, enfocando la exploración del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) mediante 

la realización de grupos focales, la aplicación de encuestas, el análisis de las categorías analíticas 

más relevantes, además de la realización de informes que orientarían el diseño de acciones 

específicas de intervención en la población universitaria.    

Sin embargo y pese a lo planificado, durante el primer semestre del año 2020 la 

humanidad se vio sometida a un gran cambio debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el 
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virus COVID-19, la cual obligó a tomar medidas gubernamentales, entre ellas el confinamiento 

obligatorio de la población universitaria, el paso de la presencialidad a la virtualidad, aspecto 

que llevó a la adaptación de la estrategia Formativa Interdisciplinar en términos metodológicos y 

de contenido, este apartado dará cuenta de los cambios implementados con respecto a lo 

planificado y sus implicaciones en el proceso y el resultado de la estrategia en estudiantes y 

profesoras.  

Con la intención de implicar activamente a los estudiantes en una problemática propia de 

su contexto, la cual trastoca cada una de las facultades, los profesores se reunieron y articularon  

a partir de una problemática común, el consumo de SPA para concertar unas temáticas que 

motivarían e implicarían activamente a los estudiantes, permitiendo que estos problematizaran 

dicha cuestión al ser entes activos y tener mayor perspectiva y/o experiencia frente a la 

problemática, aspecto que les facilitaría tener un mayor acercamiento, confianza e incidencia en 

su entorno, a la vez que los fortalecería en competencias propias de la intervención comunitaria, 

como el diseño e implementación de una campaña de promoción y prevención como producto 

final de la estrategia formativa interdisciplinar.  

En tal sentido, es preciso mencionar que para el desarrollo del primer momento descrito 

en el documento técnico de planeación realizado por las profesoras no se había presentado la 

situación coyuntural. 

Por lo que cada facultad inició una aproximación a la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas en contextos universitarios mediante un rastreo bibliográfico que se 

convirtió en el primer marco de referencia desde cada uno de los enfoques disciplinares para 

problematizar el tema.  
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Este rastreo fue el insumo para el primer encuentro interdisciplinar mediante la 

metodología carrusel. Cabe anotar que la metodología y los contenidos del carrusel fueron 

diseñados activamente por parte de los estudiantes con el acompañamiento de los profesores, en 

la base que diseño cada facultad expresaron los principales aprendizajes y conclusiones del 

rastreo bibliográfico. 

Con respecto a las temáticas de cada base la facultad de medicina que inicialmente había 

propuesto desarrollar estrategias de educación para la salud orientadas a la prevención, 

finalmente se centró en los efectos que tiene el consumo de sustancias psicoactivas sobre la 

salud, mientras que psicología se centró en factores de riesgo y factores de protección desde la 

salud mental y odontología en efectos del consumo de sustancias psicoactivas en la salud bucal.  

Para los estudiantes esta primera experiencia generó mucho entusiasmo, interés y 

compromiso, cada facultad no solo quería generar una impresión favorable ante las demás, sino 

también transmitir un saber significativo que comenzará a articularlos, de allí que decidieran 

autorizarse para planificar, ejecutar y asumir roles de liderazgo desde cada facultad, lo cual 

constituyó no sólo una fuente de tensión sino también de expectativas y alegrías, frente a lo que 

esto podía aportar a su desarrollo profesional al comenzar a llevar a la praxis los conocimientos 

adquiridos y el poder interactuar con otras personas y saberes, así lo expresaron algunos 

estudiantes: 

“Cuando se dio inicio a la primera actividad  las expectativas que teníamos frente a este 

proyecto eran bastante altas, puesto que al ver el resultado tan positivo que nos dejó la actividad 

del inicio, nos llegamos a imaginar trabajado de la mano con las disciplinas de medicina, 

nuestros compañeros de odontología e imaginamos cómo sería esa búsqueda de una propuesta 

conjunta de intervención para este problema del consumo de sustancias, también tuvimos 
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expectativas referentes a tener ese acercamiento y esa interacción con un grupo pequeño de 

estudiantes que iban a compartirnos sus perspectivas referente al consumo” (Vd2, Pg.2/Trnsc.) . 

 En contraste, otros equipos de estudiantes anticiparon emociones negativas, como la 

frustración por tener que dedicar tiempo extra a la estrategia pese a sus múltiples compromisos 

personales y académicos.  

“Inicialmente entre muy cerrada, muy sesgada, me daba un poquito de frustración saber 

que íbamos a tener que dedicarle tiempo extra de clase a la materia, no porque no tuviera la 

intención de dedicarle todo el tiempo si no que como trabajo, sabía que iba hacer muy difícil” 

(Vd1, Pg.2/Trnsc.). 

En el carrusel se conformaron aleatoriamente 24 equipos de trabajo interdisciplinar, con 

presencia de cada facultad, los cuales se distribuyeron entre 6 profesores, correspondiéndole a 

cada uno 4 equipos interdisciplinares para el acompañamiento en lo restante del proceso.  

Este primer momento se constituyó como un contacto provocador del enfoque 

interdisciplinar, el cual se vivenció como un espacio de conversación y diálogo de saberes, en el 

que se identificaron puntos de conexión, relaciones y aspectos de interés común. Igualmente, 

este espacio facilitó que los integrantes se pudieran conocer y concertar las formas de trabajo, 

horarios, mecanismos de comunicación y encuentro, todo esto fue consignado y firmado en un 

acta de compromiso que incluía los objetivos, acuerdos y roles de cada estudiante para el 

desarrollo del trabajo colaborativo e interdisciplinar. 

Desde la perspectiva de los profesores el primer momento de la experiencia posibilitó 

que los estudiantes visualizarán la integración de saberes y los aportes que de estos espacios 
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traerían a su formación profesional, así comprendieron la experiencia de algunos de los 

estudiantes: 

“ Ese primer encuentro para los muchachos fue importante, generó mucha motivación, la 

expectativa de encontrarse con otros, de trabajar en equipo, eso generó una cantidad de asuntos 

supremamente interesantes y el ejercicio arrancó muy bien, pero en el transcurso mismo del 

proceso, empezaron aparecer pues obviamente los roces y las dificultades relacionales”(D2, 

Pg.1/Trnsc.). 

Los estudiantes también dieron su percepción frente a la articulación de saberes realizado 

en el primer encuentro interfacultades, así lo expresaron:  

“Desde que ocurrió  lo del carrusel mis expectativas fueron altas, porque fue dinámico, 

divertido, el hecho de relacionar el conocimiento desde actividades con otras facultades, 

odontología, Medicina, comunicación, esto fue demasiado dinámico y se hizo pues enriquecedor 

en cuanto al conocimiento” (Vd1, Pg.1/Trnsc.). 

Una semana después del carrusel interdisciplinario, empieza toda la situación coyuntural 

ocasionada por el virus COVID-19 y la implementación de medidas de distanciamiento social y 

confinamiento obligatorio, lo cual conllevo a realizar adaptaciones metodológicas y de contenido 

en las fases subsiguientes tal como se había indicado. 

Conformación de Equipos 

De acuerdo con lo previsto y a pesar del cambio a la virtualidad, seguía un proceso de 

fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, el cual tras la firma del acta de compromiso, la 

estipulación de roles y canales de comunicación se pretendía que los estudiantes mediante un 

dialogo de saberes generaran un sentido de pertenencia e integración grupal, orientado a 
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articularse en torno al desarrollo de estrategias y soluciones de una problemática real, capaz de 

estrechar sus relaciones y perspectivas disciplinares mediante una dinámica que favoreciera el 

trabajo colaborativo. Tal propósito aplico igualmente al equipo de profesores quienes en un 

inicio también firmaron un acta que guiara su trabajo interdisciplinar.  

Inicio de la Exploración  

Llegados a este punto se tuvo la intención de realizar una actividad exploratoria frente a 

la problemática del consumo de SPA, por lo que se estipulo realizar la recolección de 

información mediante grupos focales, con la pretensión de indagar en las percepciones y 

prácticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas: significados y definiciones del 

consumo SPA, causas asociadas, consecuencias, prácticas de consumo y estrategias protectoras 

que los estudiantes consideraban para la prevención del consumo.  

Tal aspecto de la propuesta no se pudo llevar a cabo debido al confinamiento obligatorio, 

en su reemplazo se diseñó e implementó una encuesta virtual semiestructurada con las 

dimensiones que se explorarían en el grupo focal, siendo conscientes de que esta nueva 

estrategia modificaría sustancialmente el carácter y profundidad de la información a recolectar; 

gracias a este cambio, se pudo dar continuidad a la estrategia formativa interdisciplinar en medio 

del confinamiento obligatorio; este instrumento permitió caracterizar los estudiantes que 

participaron.  

Impases del Trabajo en la Virtualidad 

El acompañamiento de los profesores al igual que la metodología tuvo que adaptarse a la 

virtualidad, lo cual conllevo a la creación de videos explicativos en cuanto al análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos, igualmente a la disposición de espacios más amplios de asesoría 
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virtual y revisión de avances en el informe interdisciplinar por parte de los profesores, además de 

la implementación de otros canales de comunicación, como grupos de whatsapp, creación de 

comunicados puntualizando la información brindada y las fechas de entrega, a parte de la 

disposición de espacios de clase para la aclaración de dudas e inquietudes, enmarcadas en 

ocasiones por inconformidad con el trabajo grupal e interpretaciones variadas de las pautas 

dadas con anterioridad.   

Por profesor se conformaron cuatro equipos interdisciplinares, a cada equipo le 

correspondió recolectar veinte encuestas y al final se consolidaron las ochenta, para ser 

analizadas por cada subgrupo, del análisis de esta información, se generó un informe 

interdisciplinar que contextualizara los resultados, la descripción de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos del instrumento y su relación, resaltando los elementos más relevantes y algunos 

hallazgos científicos que contribuyeran al diseño de la estrategia de intervención.  

El confinamiento sumado a este primer cambio metodológico fue calificado por algunos 

profesores como el factor inicial que pudo afectar el desarrollo de la estrategia, para la cual era 

muy importante la interacción y la presencialidad. La virtualidad incrementó las tensiones 

propias de los grupos colaborativos, exigió de un modo abrupto la adaptación frente a otras 

formas de enseñanza, aprendizaje, acompañamiento e interacción entre profesores y estudiantes, 

esto expresan algunos profesores:  

“Ellos cuando pasaron a la virtualidad se abrumaron mucho y eso les afectó también el 

trabajo, este trabajo interdisciplinario a pesar de que ellos lo venían haciendo virtual y lo 

siguieron haciendo virtual, pero la carga, el pasar a esto como tantas cosas ellos se afectaron de 

eso; y  siento que nosotros como profes también, a nosotros también nos pasó eso (...) (D3, Pg. 

2/ Trsnc.). 
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Los cambios ocasionados, las situaciones de adaptación hicieron más complejo el acto de 

trabajar en equipo, exigiendo mayor energía y apertura para el desarrollo del trabajo 

interdisciplinar, más esfuerzo para el funcionamiento efectivo de la comunicación, mayor 

disciplina, gestión emocional y capacidad de autorregulación en los estudiantes, así lo relatan 

algunos profesores:  

“Creo que al final todo el estrés, todas las situaciones, la misma contingencia que no 

esperamos que se fuera a presentar, eso indudablemente afectó el desarrollo de la estrategia, 

inicialmente, la afectó cambiando lo que iba a ser un grupo focal y una experiencia exploratoria 

en terreno, por una encuesta, cambió la manera de hacer la recolección, el análisis de la 

información, bueno, todo esto se fue modificando y fue también muy complejo, el hacer el 

acompañamiento” (D2, Pg.2/Trnsc.). 

Una parte de los equipos de estudiantes, también se refirieron a las modificaciones 

efectuadas a la estrategia formativa interdisciplinar y la transformación en sus expectativas al ver 

interferido el trabajo en equipo, la disminución en la motivación conjunta, la multiplicidad de 

emociones que incidieron en el aumento del estrés, así mismo los inconvenientes percibidos 

frente al acompañamiento de profesores, así lo mencionaron algunos estudiantes:  

 “Como consecuencia de la pandemia  y a su vez el aislamiento y los cambios que se tuvo 

que realizar en el trabajo interdisciplinar, se presentó aumento de ansiedad y estrés por causa de 

la frustración que llevo el no tener retroalimentación oportuna y cambios de información de 

última hora frente a las entrega”(Vd4, Pg.6/Trnsc.).  

Las tensiones emocionales no solo fueron vivenciadas por los estudiantes, algunos 

profesores y estudiantes nombran como el aumento en las exigencias personales y profesionales 
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frente al desarrollo de la estrategia interdisciplinar, propiamente en el acompañamiento del 

profesorado, aumentó la demanda de tiempo por parte de los equipos interdisciplinares, 

obligando así a algunos profesores a realizar contención emocional en diversas ocasiones, 

reiteración de información, además de tener que lidiar con situaciones personales , emocionales 

y una carga laboral exacerbada, en aspectos como las múltiples interpretaciones que daban los 

estudiantes a la misma información, así lo indican algunos profesores:  

 “Lo que si de pronto nos pudo abrumar, fue la virtualidad, porque eso nos quitó unos 

tiempos que de pronto pudimos haber tenido más, por estar organizando y dando respuestas a 

otra cantidad de demandas de la facultad, de las diferentes facultades de las otras materias como 

tal, entonces, obviamente eso tuvo también que interferir, pero pienso que fue un equipo donde 

todos estamos, todavía estamos aportando” (D1, Pg.3/Trnsc.) . 

Parte de los estudiantes y los profesores coincidieron en señalar los conflictos recurrentes 

al interior de los equipos y con los profesores que realizaron el acompañamiento, lo cual afectó 

el desarrollo de la estrategia interdisciplinar; esto, sumado a las tensiones derivadas de la 

pandemia y a los esfuerzos adicionales que exigía la virtualidad, llevó a situaciones que 

implicaron la reorganización de las condiciones que inicialmente se habían planteado en la 

estrategia, así lo indican algunos profesores,  “Nos afectó realmente la situación del COVID, 

pero a pesar de esto, pienso que nos ampliamos más en las estrategias y herramientas para poder 

lograr los objetivos”(D5, Pg.11/Trnsc). 

Los estudiantes percibieron el acompañamiento del profesorado marcado por la 

descoordinación en el manejo de la información, a pesar de que los profesores tenían una 

planeación y unos acuerdos, orientados a dar la  misma información a cada uno de los grupos, 

sin embargo, el cruce de interpretaciones la distorsionaba y generaba conflictos inicialmente 
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entre los estudiantes y finalmente entre profesores, algunos estudiantes lo relatan de la siguiente 

manera: “La falta de comunicación y sintonía entre los profesores para dar instrucciones a los 

estudiantes de cómo hacer el informe fue algo que no solo impactó a los estudiantes en sí para 

ponerse de acuerdo, sino que también los profesores, tuvieron que acordar y reunirse para volver 

a plantear cómo nos iban a dar la nueva información” (Vd6, Pg.10/Trnsc.). 

Estas múltiples problemáticas, generaron conflictos al interior del equipo de profesores, 

ya que una parte de ellos no deseaba continuar, mientras que otros sí, lo cual evidenció las 

diversas perspectivas, continuar, cómo y para que, finalmente uno de los profesores decide 

retirarse y ello desconfigura todos los equipos, dada las relaciones de interdependencia entre las 

facultades, esto genero un cambio inevitable en la dinámica de trabajo, así lo relata un profesor:     

“La sensación es que como equipo de profes, si hubiera estado en mi fuero interno, yo 

me hubiera sostenido en la experiencia interdisciplinar hasta el final, pero no todos estaban tan 

convencidos precisamente porque también entiende uno eso, el cansancio, el estrés que estaba 

generando la misma estrategia y tantas dificultades entre los mismo estudiantes, entonces eso fue 

algo que definitivamente tuviéramos que revisar, nos tocó entonces darnos una discusión 

precisamente porque estamos tomando unas decisiones como equipo, el acogernos también al 

asunto del grupo, creo que todo esto nos fue quebrando y nos fue debilitando, siendo una 

propuesta muy clara y estando muy convencidos de lo que íbamos hacer, nos agotó todo el ruido 

que estaba alrededor de la propuesta” (D2, Pg.2/Trnsc.). 

Teniendo en cuenta lo anterior y la decisión forzosa del grupo de profesores que no 

respondió a un consenso, sino a la consecuencia de la negativa de uno de ellos de continuar en el 

proceso, se tuvo que interrumpir la estrategia interdisciplinar en su fase final y orientar el diseño 
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de la propuesta de intervención de un modo unidisciplinar, para ello se tuvo en cuenta el informe 

construido interdisciplinariamente. 

Reconfiguración de los Grupos 

Una vez disuelto el trabajo interdisciplinar de forma inevitable, los profesores tuvieron 

que articularse en la toma de decisiones, para establecer la forma en cómo se reconfigurarían los 

grupos a nivel unidisciplinar, con el único objetivo de que lo construido y hallado entre 

disciplinas constituyera un insumo importante y orientador en el diseño de la estrategia de 

intervención, de tal forma que se pudiese evidenciar y enriquecer con las diversas perspectivas 

anteriormente brindadas por parte de los estudiantes de cada facultad.  

Desde la perspectiva de los estudiantes se plantearon diferentes posiciones, algunos 

argumentaban que este tipo de estrategias debían realizarse de forma presencial, por lo que el 

pasar a la virtualidad aumento los conflictos dentro de los equipos, debido a que no se conocían, 

tenían dificultades para organizarse y pactar momentos de encuentro, por las diferencias en las 

demandas académicas y los horarios de cada facultad, además no todos tenían una buena 

disposición frente al objetivo a alcanzar. 

Otros estudiantes lamentaron no haber podido continuar con la estrategia, dadas las 

expectativas generadas y lo que se esperaba surgiera del mismo trabajo interdisciplinar, esto 

expresan algunos estudiantes:    

“Hubiera sido chévere haber continuado, que todo hubiera sido posible, haber terminado 

el trabajo interdisciplinar y llevar a cabo la intervención del tema que tratamos que fue las 

sustancias psicoactivas, el ponerlo en práctica y conocer los puntos de vista de cada carrera, 

hacerlo en lo personal y profesional” (Vd3, Pg.5/Trnsc.). 
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Frente a los cambios implementados, tal como se pudo observar las posiciones eran 

divididas y respondían en su mayoría a las expectativas iniciales que habían creado estudiantes y 

profesores en cuanto al desarrollo de la estrategia y principalmente frente a la ideación de una 

propuesta de intervención conjunta, la cual sería el principal insumo de su trabajo colaborativo e 

interdisciplinar, por lo que el desarrollo de esta en la fase final se mantuvo tras la 

reconfiguración de los grupos de trabajo.   

Diseño de la Propuesta de Intervención 

Esta fase final de la estrategia formativa interdisciplinar, se encontraba orientada al 

diseño e implementación de una acción comunitaria en salud en prevención del consumo de 

SPA, dada su transcendencia al constituirse como producto final del trabajo colaborativo entre 

disciplinas, se promovió su desarrollo de forma unidisciplinar en orientación y acompañamiento 

de los profesores que guiaban cada uno de los cursos, a fin de cumplir con el objetivo de 

contribuir a la resolución de esta problemática presente en los jóvenes universitarios del campus 

UCC sede Medellín.    

Por lo que en consonancia los estudiantes de cada facultad realizaron una última consulta 

referente a técnicas de intervención para responder a la prevención del consumo de SPA en la 

UCC sede Medellín, cabe mencionar que según la planificación inicial en esta fase final de la 

estrategia formativa, estudiantes y profesores planearían y ejecutarían con los estudiantes de la 

universidad una estrategia de acción comunitaria en salud, denominada “conéctate con la vida: 

semana de la prevención”, sin embargo, tal actividad no se pudo llevar a cabo debido al 

confinamiento obligatorio y la interrupción del trabajo interdisciplinar.  
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Obligados a volver al trabajo unidisciplinar algunos estudiantes refirieron acoplarse con 

mayor facilidad, haber sentido más tranquilidad y afinidad, puesto que ya se conocían, lo cual 

facilitó la coordinación de los encuentros y aumentó el sentimiento de comprensión como 

equipo; por el contrario, la experiencia de otros equipos estuvo marcada por la falta de 

compromiso y motivación de algunos integrantes.  

Resultados 

Los diseños finales de las estrategias de intervención de cada facultad se caracterizaron 

por replicar algunos talleres y estrategias educativas, con carácter dinámico y apropiación de las 

TICS, tales como podcast, videos, performances, programas de radio, poster, campañas de 

sensibilización, etc; se buscaba diseñar estrategias de intervención que visibilizaran el problema 

y la percepción de los jóvenes universitarios frente al consumo de SPA, más que dar 

información, buscaron problematizar el tema. 

Algunos estudiantes se sintieron satisfechos con el trabajo realizado, tal como se 

evidencia en el siguiente relato “Actualmente nos sentimos contentos por los resultados 

encontrados, por la gran colaboración de los universitarios y finalmente la propuesta de 

intervención que tenemos, a pesar de que al final solo trabajamos psicólogos” (Vd5, Pg.8/Trnsc).  

De igual forma una parte de los estudiantes valora la posibilidad que les brindó la 

estrategia formativa interdisciplinar al acercarlos a una problemática latente, como lo es el 

consumo de SPA, señalaron sentirse capacitados para su intervención, reconociendo la 

multiplicidad de matices de dicha problemática, así lo mencionan: 

 “Con esta experiencia tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco a las problemáticas 

de las personas para evaluar su impacto emocional, en este caso el consumo de sustancias 
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psicoactivas que tiene tantos factores de riesgo que determinan la calidad de vida de una 

comunidad en general; Consideramos que tuvimos herramientas básicas para contribuir a estas 

necesidades mediante la participación y la promoción de dichas situaciones por las que nos 

enfrentamos día a día, con estas bases adquiridas podemos transmitir vínculos de manera 

integral, de modo que podamos brindar apoyo psicosocial a las personas que están pasando por 

situaciones o momentos estresantes en los que la única salida es consumir algún tipo de 

sustancia” (Vd7, Pg.11/Trnsc). 

Frente a los resultados de la propuesta de intervención, algunos profesores exponen que a 

pesar de no haberse dado continuidad al trabajo interdisciplinar, se pudo evidenciar coordinación 

y articulación con los elementos hallados en el trabajo entre disciplinas, viéndose allí reflejado el 

compromiso y creatividad en las formas de intervención propuestas por los estudiantes, al igual 

que el aprovechamiento de recursos humanos, interactivos y digitales, así lo refieren, “Todos 

estos chicos han sabido sacar adelante sus estrategias educativas, vieras lo que presentan, buscan 

diseñadores, sacuden a bienestar universitario, hacen su video, la creatividad salió ahí ¡qué 

maravilla!, y de alguna manera ya el trabajo colaborativo entre ellos se dio, de alguna manera, se 

dio muy poco porque no se pudo continuar, pero digamos que se pudo ver ese asunto inmerso 

ahí en sus trabajos” (D1, Pg.8/Trnsc). 

Continuando con lo expuesto por algunos profesores, se resalta como la situación misma 

permitió la emergencia de otros asuntos, ellos lo refieren así: “A raíz de esta situación, de esta 

cuarentena, se potenciaron otros tipos de herramienta (...) fuimos más fuertes en brindar otras 

estrategias y herramientas para poder afrontar, igual eso potenció la capacidad de los estudiantes, 

entendiendo que para todos esto fue una situación adversa y que muchos se han visto muy 
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limitados en cómo afrontarlo, como que si se hubiera limitado en todo el resto de las 

posibilidades” (D5, Pg.5/Trnsc). 

Se podría señalar que la estrategia formativa interdisciplinar fue una antes y otra después 

de la pandemia, distinguiéndose el entusiasmo inicial, las ganas y la inclinación hacia el 

desarrollo del proceso, frente a los cambios abruptos ocasionados. Destacaron el haber podido 

acoplarse, calificando el trabajo realizado como satisfactorio, en el que reconocieron que los 

estudiantes pasaron por situaciones más complejas, dada la unión del desbalance en las 

dinámicas familiares, educativas y sociales que interfirieron con el trabajo en equipo, pero que 

finalmente esto también les permitió corregir errores y llevar a cabo el trabajo propuesto.   

Así mismo, parte de los estudiantes destacan como las emociones encontradas durante el 

confinamiento y aislamiento social, favorecieron la realización de la estrategia formativa en 

otras condiciones, “La contingencia pese a que fue algo que no nos esperábamos y que es una 

situación que ha generado muchos cambios y muchas problemáticas, me favoreció el trabajo 

desde casa ya que así se pudo llevar a cabo la elaboración del curso y se pudo replantear el 

trabajo interdisciplinar que se iba hacer” (Vd1, Pg.2/Trnsc). 

La información expresada en  los grupos focales con profesores, muestra pese a todo los 

impases, una valoración positiva de la estrategia formativa interdisciplinar, haciendo énfasis en 

la importancia del trabajo entre disciplinas, dada la complementariedad de saberes y abordajes 

en este caso desde la intervención comunitaria en salud como medio articulador, algunos 

profesores lo indican así,  “Una actividad bastante enriquecedora para los estudiantes de las 

diferentes áreas, ya que los ayuda a nutrirse desde diferentes enfoques y a conocer cómo 

interactúan ciertas dinámicas desde otras áreas, además de favorecer el trabajo colaborativo, una 

competencia indispensable para su formación” (D4, Pg.7/Trnsc). 
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Igualmente reconocen el fortalecimiento de habilidades en estudiantes y profesores, al 

asumir el intercambio de diversas perspectivas, algunos profesores lo expresan así, “Es 

importante este tipo de apuestas ya que permite una comunicación y un diálogo inicialmente 

dentro de los saberes de cada programa,  esto permite ampliar la perspectiva y el conocimiento 

frente al tema en específico, pienso que tiene un valor agregado que permite también que haya 

una buena interpretación del tema, que no de una visual única si no que desde varias visuales 

podemos generar un entendimiento un poco mejor de lo que se está estudiando” (D5, 

Pg.6/Trnsc). 

Algunos profesores por su parte hacen énfasis en los aportes de este tipo de estrategias 

frente a la formación universitaria, la posibilidad que brinda al facilitar la adquisición y 

construcción del conocimiento de forma colaborativa, a la vez contribuyen al mejoramiento de 

situaciones que afectan el bienestar de la comunidad universitaria y ubica a los estudiantes en el 

rol de futuros profesionales con incidencia en la intervención comunitaria en salud.    

En cuanto a aspectos a mejorar para futuras apuestas, algunos profesores indican que se 

ha de tomar en consideración, el invitar personas que cuenten con el compromiso, claridad y 

convicción a la hora de desarrollar la estrategia formativa interdisciplinar, refiriendo además que 

se debería realizar con una cantidad menor de estudiantes, teniendo en cuenta la planeación, la 

adecuación de los tiempos necesarios para el desarrollo satisfactorio de las actividades, sin que 

ello repercuta en una sobrecarga tanto en profesores y estudiantes. 

Algunos profesores indicaron la relevancia de definir previamente cuáles son las 

competencias necesarias para hacer parte de acciones formativas como la llevada a cabo, dado 

que los grupos participantes estaban en diferentes momentos de su proceso formativo, 

específicamente en semestres intermedios y avanzados, así lo expresan, “ El nivel de formación 
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de un estudiante iniciando la carrera, no es el mismo punto de vista de un estudiante que está ya 

a puertas de salir a una vida profesional, aunque pudiese ser o lo pudiéramos ver como un 

complemento realmente para el desarrollo de la estrategia, creo que ese punto se debería evaluar 

que todos los estudiantes tuvieran ciertos conocimientos y el compromiso, el compromiso es 

fundamental” (D6, Pg.9/Trnsc). Otros profesores sugieren parámetros más estrictos para con los 

estudiantes y las dinámicas que se crean a partir del trabajo interdisciplinar. 

Finalmente, coinciden en reconocer como la introducción de lo interdisciplinar en el 

currículo es una apuesta educativa innovadora, Así se evidencia en el relato de un profesor “ 

Esta estrategia  puede generar un modelo que es replicable incluso a nivel nacional en toda la 

institución y necesariamente hacia allá tendríamos que ir curricularmente, orientando las 

acciones en las diferentes facultades, hacia el mundo laboral, el futuro no va hacer 

unidisciplinar, va ser inter, transdisciplinar y nosotros en este momento estamos dando un primer 

pasito que todavía es muy incipiente y que todavía no logra el resultado que esperamos, pero que 

en la medida en que vamos afianzándonos, en esta línea creo que podemos lograr resultados muy 

satisfactorios con un mayor impacto en sus intervinientes, una mayor cobertura y alcance a nivel 

académico”(D2, Pg.7/Trnsc).   

Los estudiantes por su parte refieren algunas recomendaciones frente a la importancia de 

la coordinación entre los horarios de cada facultad, la disposición y compromiso de cada 

integrante en cuanto al trabajo en equipo, reconociendo con ello la posibilidad de mejorar 

apuestas futuras. 
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Aprendizajes de la Estrategia Formativa Desde la Perspectiva de los Estudiantes   

Dada la situación coyuntural y para efectos de esta sistematización fue preciso realizar 

adaptaciones metodológicas, al finalizar el semestre no fue posible hacer los grupos focales con 

los estudiantes, tal como estaba previsto, dada la sobrecarga académica, por ello se tomó como 

única fuente de información final los videos reflexivos, en los cuales los estudiantes daban 

cuenta del proceso y los resultados de estrategia formativa, en el marco de su evaluación final, 

estos videos recogen reflexiones, aprendizajes derivados del trabajo en equipo, las expectativas y 

los sentires al finalizar el semestre. 

Se recopilaron en total siete (7) videos realizados en subgrupos de tres (3) personas, 

desarrollados de forma creativa e interactiva por estudiantes de la facultad de psicología, no fue 

posible acceder a los videos de las otras facultades. Lo anterior lleva a advertir la posible 

existencia de sesgos en la información final sobre los aprendizajes de los estudiantes dado que 

son parciales y se circunscriben solo a una de las facultades, cabe señalar que previo al diseño 

del video se realizó una sensibilización orientada a que expresaran con total franqueza sus 

experiencias positivas y negativas durante el proceso.   

 Los aprendizajes derivados de la estrategia formativa interdisciplinar, se encuentran 

enmarcados en tres categorías conceptuales, descritas por autores como Díaz y Hernández 

conocimientos de contenido, integrados por aprendizajes declarativos, procedimentales y 

actitudinales, tal como serán descritos más adelante según las narrativas de estudiantes. Tales 

contenidos han de confluir desde una concepción constructivista frente al proceso necesario para 

la obtención de un aprendizaje significativo (2005). 
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Este apartado tendrá la intención de dar muestra de la naturaleza de los aprendizajes 

vinculados con las tres categorías citadas anteriormente, a fin de reconocer la importancia de 

entender los procesos de aprendizaje e identificar los conocimientos que los alumnos consideran 

significativos, teniendo en cuenta que la mayoría de las tareas requieren del uso del 

conocimiento declarativo y procedimental, al igual que de la disposición cognitiva y emocional 

de los estudiantes para comprender, transformar y aplicar el conocimiento, tal como se podrá 

evidenciar a continuación.  

Aprendizajes Vinculados con Conocimientos Declarativos. 

A condición de tener una mayor claridad frente a los conocimientos declarativos 

evidenciados en las narrativas de los estudiantes, se toman en consideración autores como 

Marzano & Pickering quienes ubican este conocimiento como la información que el estudiante 

debe saber o entender, constituido como un marco de referencia donde se comprenden hechos, 

conceptos, principios y generalizaciones, que pueden organizarse a través de la descripción de 

personas, lugares y la construcción de ideas. Tal aprendizaje declarativo requiere de tres fases, la 

primera de ellas se refiere la importancia de la construcción de sentido, recordando el 

conocimiento previo para unificarlo con el conocimiento nuevo, en segunda instancia se requiere 

que la información sea organizada predictivamente, de tal forma que se identifiquen posibles 

relaciones entre ambas partes; lo anterior para finalmente almacenar, reteniendo los elementos 

más significativos de la información contrastada (Marzano & Pickering, 2005).  

 De allí la importancia de brindar a los estudiantes experiencias orientadas a construir 

sentido frente a la intervención comunitaria en salud, organizando los conceptos más relevantes 



SISTEMATIZACIÓN DE ESTRATEGIA FORMATIVA INTERDISCIPLINAR                     51 

 

 

frente a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y empleando estrategias 

orientadas a integrar conocimiento declarativo importante para su formación profesional. 

Teniendo en cuenta sus conocimientos previos algunos estudiantes centraron la 

descripción de sus aprendizajes conceptuales en elementos relevantes frente a la intervención de 

la problemática abordada, haciendo mayor énfasis en circunstancias que exacerban o hacen más 

proclive el consumo de SPA en la población universitaria de la UCC sede Medellín dado el 

conocimiento previo que tienen del contexto, parte de los estudiantes lo resaltan así: 

“(…) La temática sobre sustancias psicoactivas, fue muy interesante porque entre 

nosotros de una manera muy chévere, hablamos de factores de riesgo y  protección e hicimos un 

trabajo con la población estudiantil, nosotros que estamos en la universidad Cooperativa de 

Colombia que se encuentra en un contextos en el que alrededor está al lado de plazas de vicio, 

que hay una presión social, que hay una presión académica, que todo esto influyen como 

factores tanto negativos para adolescentes y que podemos caer muy fácilmente en este mundo” 

(V1, Pg.1 /Transc). 

En este proceso de aprendizaje un grupo de estudiantes resalta la trascendencia del 

conocimiento de elementos teóricos, referidos al interaccionismo simbólico que se da entre el 

sujeto y la sociedad mediante la creación de significados que finalmente contribuyen a su 

desarrollo, cobrando relevancia en el proceso de atención en salud y por ende en la formación 

profesional e interdisciplinar dada la interacción continua en la acción de garantizar el bienestar, 

para ello puntualizan en algunas descripciones, así lo refieren: 

 “(…) vimos a principio del curso la  importancia que tiene el interaccionismo simbólico, 

este se encuentra relacionado con la psicología social y se basa en la comprensión de la sociedad 
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y la comunicación,  es un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para 

construir significados (…), se abordaron dos autores, Blumer y Mead, el primero de ellos por 

ejemplo decía que los seres humanos actúan hacia los objetos, con base en unos significados, 

estos significados se dan en la interacción social, estos pueden ser también modificados, él 

también habla de la señal de los símbolos” (V1, Pg.1 /Transc).  

Igualmente se resalta que gran parte de los estudiantes, reconocen en el abordaje de las 

técnicas de intervención comunitaria un elemento significativo de su aprendizaje, señalan 

elementos a considerar para un adecuado acompañamiento comunitario, direccionado a generar 

estrategias que contribuyan a su transformación y/o reconstrucción de redes de apoyo social, las 

cuales faciliten el fortalecimiento y participación activa en la reducción de situaciones de riesgo 

que amenacen el bienestar común,  así lo mencionan algunos de ellos: 

“(..) La intervención comunitaria lleva a un pensamiento crítico, al analizar los discursos 

socialmente construidos, se deben orientar desde el enfoque de derechos de la comunidad y 

contribuir al desarrollo de las organizaciones comunitarias para que así pueda haber una 

participación activa de la comunidad y de la sociedad” (V1, Pg.2 /Transc). 

Continuando en la misma línea otro grupo de estudiantes, hace énfasis en elementos igual 

de importantes y relevantes en cuanto a la intervención comunitaria en salud, resaltando que tal 

abordaje ha de realizarse desde un modelo biopsicosocial, capaz de ver al ser humano de forma 

integral, así lo expresaron estudiantes en el siguiente relato: 

 “Nos enfocamos también en ver las técnicas de intervención, estas van muy ligadas al 

concepto de subjetividad donde se debe tener en cuenta, la realidad objetiva y la subjetiva en 

cuanto a la relación que hay a nivel social y grupal, ya que esta está ligada estrechamente con el 
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contexto sociocultural e histórico que forma nuestra subjetividad, dentro de las técnicas de 

intervención, sabemos que es muy importante tener claro el hecho de identificar, comprender y 

transformar las relaciones significativas, reelaborando aquellas que de pronto no son buenas o 

que hacen que la subjetividad lo ligue a uno a pensamientos irracionales. Dentro de las 

metodologías de intervención comunitaria vimos la movilización social, la animación 

sociocultural, la atención primaria en salud y el apoyo social” (V1, Pg.2 /Transc). 

Finalmente un grupo de estudiantes de forma global se permitió concluir en cuanto a los 

aprendizajes declarativos descritos anteriormente y la relevancia de estos para su formación 

profesional, así lo expresaron algunos de ellos, “La experiencia que vivimos en el curso 

metodologías y técnicas de intervención psicosocial (..), realmente fue muy enriquecedora ya 

que nos permitió por un lado fortalecer conocimientos, también nos permitió aplicar dichas 

técnicas y metodologías a una situación problemática real como lo es el consumo de sustancias 

psicoactivas, por otro lado nos ayudó a argumentar la toma de decisiones, por último nos 

permitió compartir a través de grupos interdisciplinarios nuestros diferentes conocimientos y 

perspectivas que a la hora de desarrollar estrategias de intervención fueron realmente útiles” 

(V7, Pg.10/Transc). 

Aprendizajes Vinculados con Conocimientos Procedimentales 

El aprendizaje de contenidos procedimentales, de acuerdo con Marzano & Pickering 

(2005) da cuenta de la apropiación de habilidades y la aplicación de estrategias y técnicas que 

requieren al inicio un proceso de atención consciente y focalizada que lleva a una ejecución lenta 

del procedimiento, paulatinamente este se va interiorizando hasta alcanzar el dominio de la 

habilidad, mediante un conjunto de pasos ordenados llevados a cabo de forma más consciente 
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atendiendo a un conocimiento declarativo introyectado con anterioridad, para ello el alumno 

debe desarrollar tres fases, primero ha de construir un modelo de los pasos o acciones requeridas 

para realizar el proceso, en segundo lugar el estudiante debe ir dando forma a dicho modelo, 

adecuándolo a sus características individuales, para finalmente interiorizar tales habilidades a 

partir de la experiencia y lograr mayor fluidez en su desarrollo, lo cual finalmente va contribuir a 

un mejor desempeño profesional.  

En este punto se resalta la importancia de este tipo conocimiento en cuanto al 

descubrimiento y adecuación continua de la forma más pertinente de realizar en este caso la 

intervención comunitaria en salud, entendiendo sus matices, integrados por macroprocesos que 

finalmente posibilitan el desarrollar habilidades alojadas en el conocimiento procedimental, así 

lo refieren algunos estudiantes, “Reforzamos como se dan los procesos de intervención y el 

cómo se procede para lograr un resultado objetivo” (V2, Pg.3/Transc). 

En cuanto a lo expuesto por Marzano & Pickering (2005) frente a la importancia de 

asegurar que los estudiantes tengan integrado un conocimiento declarativo que necesitan para 

llevar a cabo o usar el conocimiento procedimental con un sentido ya construido, se encuentra en 

la narrativa de estudiantes apreciaciones como la citada a continuación: 

“Realizamos junto a la profesora un rastreo de información sobre las sustancias 

psicoactivas, a partir de esto desarrollamos un informe que se utilizó para la realización de la 

actividad carrusel interdisciplinar donde se propuso un trabajo conjunto con compañeros de otras 

carreras como medicina, odontología, comunicación social y nosotros los de psicología” (V6, 

Pg.9/Transc). 
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Uno de los procesos más relevantes del pensamiento se enmarca en la capacidad de los 

estudiantes para analizar sus propias perspectivas (Marzano & Pickering, 2005), entendiendo la 

base e incidencia de las mismas en las habilidades y procesos que se han de tener en cuenta en 

este caso en el análisis cualitativo, el cual tiene la intención de comprender, explicar y analizar 

las razones o posiciones variadas de las personas frente a problemáticas como el consumo de 

sustancias psicoactivas, tal como lo hicieron los estudiantes, así lo expresan algunos de ellos:  

“Aprendimos que como investigadores debemos dejar a un lado los prejuicios y 

complejos, al no hacer esto podemos sesgar el análisis cualitativo de nuestros resultados en la 

investigación” (V5, Pg.9/ Transc). 

En tal sentido, es preciso que los estudiantes logren introyectar la capacidad de 

desempeñar y usar procesos estructurados, atendiendo a su juicio crítico como medio para llevar 

a cabo el proceso de investigación cualitativa y la consecuente adquisición de automaticidad y 

fluidez tras el ensayo y error que posibilitan este tipo estrategias formativas.   

Aprendizajes Asociados con Conocimientos Actitudinales 

Marzano & Pickering, señalan como el aprendizaje actitudinal, integra aspectos 

cognitivos, emocionales y actitudinales, que llevan a integrar el conocimiento, extenderlo, 

refinarlo y finalmente dar un uso significativo del mismo; dan relevancia a la relación y el 

contacto con el medio, al igual que al contexto y las tareas ejecutadas, en este sentido la actitud 

del alumno puede afectar sus habilidades para aprender y va a incidir en su seguridad y 

confianza en cuanto a sus capacidades personales. De allí que las actitudes y percepciones 

positivas van a ser determinantes en la optimización del proceso de aprendizaje y en la 

adecuación a hábitos mentales productivos. Los cuales finalmente darán muestra de 
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transformaciones en la forma de ser de los estudiantes, además de la apropiación y uso que dan 

al conocimiento, allí tendrán injerencia los valores, la ética personal y profesional (Marzano & 

Pickering, 2005). 

Los estudiantes enfatizan en sus relatos cuatro líneas resultantes del trabajo 

interdisciplinar enmarcado en lo actitudinal; primeramente, se hace mención de la adquisición de 

dicho aprendizaje al permitirle a cada equipo una confluencia orientada a la tolerancia por las 

diferencias, precisan en cómo el ejercicio les dio la posibilidad de asumir y desarrollar roles 

dentro de ellos el liderazgo, así lo refieren: 

“Los aprendizajes fueron múltiples, aprendimos a manejar varios de puntos de vista y 

procesos diferentes, aprendimos a liderar en algunos casos, esto nos recuperó un poco la 

motivación (...) teniendo en cuenta que la sinergia es un proceso en conjunto y no solo de una 

parte” (V6, Pg.9 /Transc.). 

Otros estudiantes por su parte resaltan como el trabajo interdisciplinar les permitió 

manejar la ansiedad ante nuevas situaciones e implementar nuevas estrategias, así lo expresan: 

“Se aprendió que siempre se va a iniciar un proyecto con personas que no conocemos, da 

ansiedad y nos predisponemos, pero no debemos dejarnos llevar por esto, debemos convocar 

esfuerzos para que ese proyecto salga según lo programado” (V4, Pg.7/transc.). 

En consonancia algunos de los equipos de estudiantes hicieron precisión en la 

importancia del trabajo en equipo y como él mismo les permitió la comprensión frente a las 

particularidades individuales, integrando sus diferentes puntos de vista y superando puntos 

discordantes, así relatan su experiencia: 
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“Nos enseñó la importancia de trabajar en equipo, no solo al momento de intervenir sino 

también en situaciones de la vida cotidiana, donde claramente puede haber exposición de 

diferentes perspectivas y se puede generar por ende alguna discordia, lo importante sobre todo 

sería que en esos momentos tomáramos decisiones de forma que se fomente el respeto por los 

demás, el respeto por las opiniones y se pueda llegar a un acuerdo mutuo” (V7, Pg.11/Transc.). 

La adquisición de aprendizajes desde lo actitudinal deviene la posibilidad de ampliar y 

flexibilizar las ideas y percepciones del ambiente de trabajo y de cada integrante con el cual se 

hace equipo, de ahí que emerjan otros elementos referidos por estudiantes orientados a 

aprendizajes propios del trabajo interdisciplinar. 

Los estudiantes nombran aprendizajes a partir de dicha experiencia, en  los cuales se 

identifican tres tópicos que  permiten dimensionar el impacto del aprendizaje actitudinal, donde 

algunos equipos de estudiantes califican el aprendizaje interdisciplinar como significativo, 

valoran la experiencia de poder interactuar y apreciar diferentes opiniones y posturas críticas de 

cada disciplina, viendo en allí la posibilidad de ampliar la forma de intervenir el problema lo 

cual permite obtener resultado acordes al contexto, así lo mencionan: 

“Reforzamos la habilidad de respetar la palabra y opiniones de los demás, también la 

importancia de trabajar con otras disciplinas para lograr resultados más específicos. Creemos 

que uno de los aprendizajes personales más importantes, fue el hecho de poder apreciar, 

compartir y escuchar la opinión desde otro punto de vista, como lo fue el punto de vista médico 

y odontológico, puesto que los compañeros de las otras áreas debían enfocarse en responder las 

incógnitas del trabajo desde su campo” (V2, Pg.3/Transc.). 
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Además, enfatizan en lo aportante del aprendizaje actitudinal para el ejercicio 

interdisciplinar, ya que facilitó un trabajo integrativo, permitiendo poner en práctica los 

conocimientos adquiridos previamente y hacer uso de sus habilidades individuales en pro de un 

objetivo común, resaltan la integración disciplinar y como logró dar mayor trascendencia al 

modelo biopsicosocial, así lo indican:  

“Los aprendizajes y experiencias que se obtuvieron permitieron tener una coordinación 

con los compañeros a nivel interdisciplinar, poner en práctica el conocimiento que se ha 

adquirido dentro de la carrera, conocer información por parte de los compañeros de medicina, 

odontología y psicología, el cual conlleva obtener información entre la relación mente y cuerpo. 

Adicionalmente cómo influye las emociones en el consumo de SPA” (V4, Pg.7/Trasc.) 

Por último, algunos estudiantes precisaron en la consecución del trabajo colaborativo, el 

cual desde su experiencia promovió el aprendizaje bilateral además de la motivación conjunta, 

así lo narran, 

“También pusimos a flote situaciones como la buena coordinación con el equipo en la 

que se tuvo en cuenta habilidades individuales permitiendo así que cada uno aportará lo mejor de 

sí mismo, de esa manera logramos un buen equipo colaborativo que nos posibilitó el aprendizaje 

mutuo y la motivación compartida” (V7, Pg.11/ Transc). 

Como resultado de las perspectivas, aprendizajes y productos compartidos es importante 

resaltar que esta estrategia formativa constituye un peldaño en la apuesta de generar espacios que 

faciliten el trabajar, construir, aprender y fortalecerse en el diálogo interdisciplinar e igualmente 

en el desarrollo de competencias orientadas al trabajo colaborativo y a la solución de 

problemáticas sociales, tales el cómo el consumo de SPA.  
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CAPITULO III 

Discusión 

El desarrollo de estrategias formativas como la llevada a cabo en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Medellín, constituye una apuesta importante en la acción de 

orientar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la apropiación del rol profesional 

y la consecución de competencias transversales a las diferentes disciplinas con incidencia en la 

intervención comunitaria en salud. 

Los resultados hallados en la sistematización de la estrategia formativa interdisciplinar 

sugieren diversos elementos de importante análisis. Se empezará por atender a las categorías de 

aprendizajes emergentes, en donde al igual que en revisiones como la realizada por Lillo (2012) 

se enfatiza en aquellos conocimientos de contenido teórico, es decir declarativo, resaltando que 

el trabajo interdisciplinar mejoro el aprendizaje de los contenidos propuesto, en el caso de esta 

sistematización los aprendizajes declarativos favorecieron la construcción de sentido desde 

referentes teóricos como el interaccionismo simbólico, los factores de riesgo y protección frente 

al consumo de SPA y la integración de técnicas de intervención comunitaria, esta fue destacada 

igualmente en la experiencia de innovación docente realizada por Coll, Mauri & Onrubia (2006) 

indicando que se pusieron en marcha procesos interpsicológicos de construcción del 

conocimiento que promueven la significancia y la construcción de sentido. Finalmente se ha de 

indicar que en los aprendizajes narrados se identifica la relación que hacen los estudiantes entre 

conceptos, tal habilidad se presenta igualmente como un hallazgo del trabajo realizado por 

Martínez, Blanco, López & Corrales (2016). 

El segundo aprendizaje o conocimiento de contenido referido por los estudiantes es el 

procedimental, frente a este no son muchos los aprendizajes expresados por estudiantes, puesto 
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que en su mayoría orientan el procedimiento para hacer una adecuada investigación e 

intervención comunitaria, citando de alguna manera lo realizado durante la estrategia formativa 

interdisciplinar, aspecto que ubica el proceso de aprendizaje desde la dimensión del hacer, 

autores como Lillo (2012) indican que aprender haciendo fue representativo en la producción del 

conocimiento, pues tal como en esta estrategia se enfocó en la solución de problemas desde 

diferentes perspectivas; en relación, Martínez, Blanco, López & Corrales (2016) indican que el 

trabajo interdisciplinar y la apertura de respuestas a situaciones problemáticas propias del 

contexto orientan el aprendizaje integral y el pensamiento creativo en los estudiantes, esto es 

igualmente apoyado por Ugalde, Bernaras, Rodríguez & Odria (2020) quienes encontraron 

además que el aprender metodologías, formas de plantearse preguntas, seleccionar información y 

finalmente sacar conclusiones, tal como lo hicieron los estudiantes es fundamental en el proceso 

de formación.     

El aprendizaje actitudinal en similitud a la mayoría de investigaciones revisadas es el 

conocimiento que más expresan los estudiantes haber adquirido. Tal como es descrito por 

Panciera, Valverde & Jurdi (2021) las habilidades de negociación, el respeto por los diferentes 

puntos de vista son aprendizajes a resaltar, autores como Poletto & Jurdi (2018) hacen igual 

énfasis en estas habilidades y suman a ellas la construcción colectiva, la comprensión frente a la 

necesidad de priorizar puntos de vista comunes como elementos trascendentales para el trabajo 

interdisciplinar y colaborativo, de allí que los estudiantes resaltaran la importancia del trabajo en 

equipo, la posibilidad de liderar y compartir una motivación conjunta al plantear situaciones de 

análisis contextualizadas, esto se contrasta con los resultados de Ugalde, Bernaras, Rodríguez & 

Odria (2020). Desde la estrategia formativa desarrollada por Panciera, Valverde & Jurdi (2021) 
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se encuentran aprendizajes complementarios como una apropiación más vivencial, crítica y 

reflexiva de la situación puesta en discusión.     

Si bien la indagación de los aprendizajes se hizo directamente en estudiantes, esto no 

pretende desconocer los posibles aprendizajes que  la estrategia pudo suscitar en los profesores, 

sin embargo autores como (Lillo, 2012 ; Coll, Mauri & Onrubia, 2006; Luna, Fernández & 

Oliveras, 2017)  enfatizan en el papel interactivo de los profesores para construir, moderar y 

motivar el aprendizaje, a la vez que sirven de guía mediante la realimentación oportuna del 

proceso de los estudiantes, haciendo a ambos activos de conocimiento.  

 En este punto es importante contrastar que si bien se resaltan variedad de aprendizajes, 

anterior a estos los estudiantes tuvieron que sobrepasar ciertas dificultades frente al trabajo en 

equipo, las cuales se encuentran en similitud con lo expresado por algunas investigaciones 

(Lillo, 2012; Barbosa & Herrera, 2017) en cuanto a los inconvenientes para pactar momentos de 

encuentro, la distorsión en la comunicación, los distintos niveles de trabajo de los integrantes y 

hábitos inadecuados de estudio, además, del obstáculo que constituyo realizar en este caso el 

trabajo desde la virtualidad. La gestión de estos conflictos según Ugalde, Bernaras, Rodríguez & 

Odria (2020) aunque suele ser un motivo de preocupación y en ocasiones una carga para los 

profesores, tal como se evidenció, también constituye un punto de reflexión ante este tipo 

prácticas formativas. 

En la misma línea, se ubica la formación del profesorado como un tema que se ha de  

poner en debate, puesto que investigaciones como la de (Luna, Fernández & Oliveras, 2017; 

Poletto & Jurdi, 2018;Silva, Silva, Santos, Silva, Fraga, Ribeiro & Leal, 2021) refieren que los 

profesores desde su formación requieren unas competencias más amplias frente al trabajo 

interdisciplinar, tales como experiencias previas, habilidades relacionadas con la flexibilidad 
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para trabajar con otros, creatividad en la construcción de experiencias de aprendizaje 

colaborativo y compromiso con la formación frente a este tipo de estrategias interdisciplinares, 

este último aspecto fue resaltado por algunos profesores, al cuestionar el nivel de 

involucramiento de algunos de sus colegas.    

Las necesidades que permiten advertir este tipo estrategias son múltiples, algunas de ellas 

ya han sido mencionadas con anterioridad, tales como la formación del profesorado, sin 

embargo,  se orienta un cambio más profundo y paradigmático en el proceso de formar 

profesionales capaces de atender las problemáticas actuales desde una mirada integral y no 

fragmentada, en tal sentido diversos estudios (Poletto & Jurdi, 2018; Silva, Silva, Santos, Silva, 

fraga, Ribeiro & Leal, 2021)  plantean que es necesario estar abierto a estrategias de desarrollo 

del conocimiento, como la práctica colaborativa y los procesos interactivos entre diferentes 

cursos y disciplinas, para ello algunos autores (Poletto & Jurdi, 2018; Faria, Quaresma, Patiño, 

Siqueira & Lamego, 2018) hacen énfasis en lo expresado por los  profesores en cuanto a la 

necesidad de realizar una renovación curricular con prácticas pedagógicas más integrativas, 

flexibles y autónomas, capaces de reconocer en las tecnologías digitales un medio para potenciar 

la formación interdisciplinar en la atención primaria en salud y no un obstáculo como sucedió en 

la presente estrategia formativa.  

Finalmente, reconociendo los limitantes que tuvo el desarrollo de la estrategia formativa, 

en cuanto a cambios en su metodología, dificultades en la recolección de información, falta de 

consenso entre profesores y estudiantes, el cambio abrupto a la virtualidad a razón del COVID-

19, entre otros impases que podrían ser considerados. Es fundamental resaltar que este tipo de 

sistematizaciones favorecen la reflexión crítica frente al cómo y el para qué de este tipo de 

estrategias formativas en el ámbito de la intervención comunitaria en salud, lo cual promueve un 
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enfoque biopsicosocial, capaz de reconocer la incidencia de cada disciplina en la consecución 

del bienestar de las comunidades. 

Conclusiones 

 El caracterizar y explorar los aprendizajes emergentes en los estudiantes constituye el 

cumplimiento parcial de los objetivos planteados, dado que siendo estos muy relevantes y 

dando muestra de la importancia del trabajo colaborativo e interdisciplinar, se encontraron 

limitados al no haber tenido la posibilidad de abordar a todos los estudiantes de cada 

facultad, e igualmente los aprendizajes que los profesores de forma explícita pudieron haber 

nombrado.   

 

 Con respecto a la reconstrucción del proceso vivido por profesores y estudiantes y tras 

retomar sus narrativas, se resalta unanimidad en la valoración que hacen de la estrategia, 

igualmente se evidencian multitud de matices al nombrar las dificultades percibidas en su 

mayoría frente al trabajo en equipo y la incidencia de la situación coyuntural. El poder 

describir este tipo estrategias a la luz de sus autores implica que se reproduzcan procesos de 

enseñanza -aprendizaje, se generen nuevos conocimientos y se tenga la oportunidad de 

mejorar las prácticas educativas de forma conjunta.  

 

• Como equipo sistematizador se espera que estrategias formativas futuras puedan realizarse 

de forma presencial, teniendo así mayor oportunidad de ampliar las técnicas de recolección 

de información y la interacción con los participantes, quienes se consideran han de ser 

menos a fin de facilitar la labor de los profesores, pues estos serán importantes aliados en el 

proceso de contribuir a objetivos finales, como la implementación de cambios estructurales 
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en las formas de construir, impartir y finalmente aplicar el conocimiento a nivel 

interdisciplinar. 
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