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PERTINENCIA 

 Propósito central  de todo programa 
educativo 

 Intervenir profesionalmente la realidad 

 Generar y recrear conocimiento, arte, 
tecnología, productos culturales y de 
crecimiento humano 

 Contribuir al mejoramiento de la vida 
social 



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 Reconocer problemáticas ambientales 

 Construir redes de relaciones 

 Identificar dinámicas de interacción 

 Articulación de las disciplinas en torno 
a las problemáticas identificadas, 
empleando enlaces categoriales o 
conceptos clave. 



TEJER VINCULOS 

 Actitud de búsqueda y acercamiento a 
una comprensión epistémica de la 
realidad. 

 Reconocer las multideterminaciones de 
cada fenómeno de estudio 

 Generar interrogantes y construir 
preguntas en torno a la problemática 
reconocida. 



COMPETENCIAS 

 Competencias posibles de constituir o 
desarrollar a partir del proceso de 
intervención de la problemática. 

 Identificación y denominación de 
competencias genéricas relacionadas 
con el perfil profesional y sus grandes 
campos de acción. 

  



CONVERGENCIA 

 Ámbito de intervención 

 Problemática ambiental identificada 

 Enlaces categoriales 

 Conceptos clave 

 

 Generar un marco teórico para el 
análisis del problema en estudio. 



SABERES PERTINENTES 

 El despliegue de la competencia se 
genera en la articulación de saberes y 
su aplicación, distinguiéndose entre 
estos: 

 Disciplinares 

 Metodológicos o procedimentales 

 Técnicos e instrumentales 

 Axiológicos 

 

 



ANALISIS DE CONSISTENCIA 

Mapa general de contenidos en 
relación a las competencias 
genéricas, para reconocer si los 
procesos de despliegue y aplicación 
de los desempeños propios de la 
competencia, permiten abordar la 
problemática ambiental 
identificada,  utilizando los 
conceptos clave y categorías de 
análisis.  

 



PERSPECTIVA DE COMPLEJIDAD 

 Multi dimensionalidad de los procesos 

 Diversidad y capacidad de integración 

 Considerar al objeto estudiado en y por 
su relación eco-organizadora con su 
entorno 

 Relación auto-eco-organizadora del 
objeto con respecto a su ecosistema y 
además vincularlo al contexto de los 
contextos, el contexto planetario  



NUEVA VISIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Reconocer el curriculum profesional 
como un sistema de sistemas 

 Apertura a múltiples vínculos 
disciplinares, multidisciplinares, inter y 
transdisciplinar 

 Enlaces dialógicos con los ámbitos de 
intervención 

 Conocimiento en interacción y 
articulación 



RELACIONAR, ARTICULAR 

 Orientar el curriculum con el enfoque 
del pensamiento complejo para 
integrar ejes y dimensiones 
transversales durante la formación 
profesional. 

 La problemática ambiental como hilo 
conductor, como elemento para la 
integración de contenidos y saberes 



INTEGRACIÓN PROGRESIVA 

Ubicación contextual 

Problemática ambiental 

Competencia y desempeños de 
referencia 

Campos disciplinares pertinentes a 
la comprensión, intervención y 
resolución de la problemática 
ambiental identificada 



PENSAMIENTO COMPLEJO 

Reflexión metacognitiva 

Actitud de indagación, reflexión, 
interacción y articulación con el 
medio 

Abordaje multiprofesional 

Trabajo en colaboración 

Enfoques múltiples  

 

 

 


