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CONCLUSIONES DE LA MESA:
*Uno de los elementos fundamentales para lograr la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y
transversalidad, es la estrategia que utilice el docente dentro del aula.
*Es indispensable incluir ejes transversales en los diferentes diseños curriculares
*El cambio y la inclusión de la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad, puede
comenzar con asignaturas electivas y con la inclusión de actividades como conferencias, foros y mesas
de discusiones, tanto presenciales como a distancia, en los que se involucren especialistas de diversos
saberes.
*El cambio en las organizaciones comienza de abajo hacia arriba, es decir desde los docentes, para
producir cambios en la organización. Desde el aula, es indispensable trabajar con estrategias didácticas
que promuevan el tejido de saberes.
* Involucrar a las TICS como herramientas para favorecer la conexión de saberes.
* La flexibilidad y el cambio en las estructuras organizativas de las Instituciones de educación
superior, facilitarían el proceso de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y transversalidad.
* Un docente comprometido, es un docente que puede transversalizar valores desde el aula.
* Realizar dinámicas de trabajos con el docente, para formarlos con capacidad de crítica o autocrítica.
* Fortalecer la formación ciudadana, apuntalada desde los distintos niveles y disciplinas, vinculada a la
responsabilidad social universitaria.
* La intedisplinariedad se da, cuando se logran integrar los saberes teóricos, los saberes prácticos y los
saberes actitudinales.
* Promover intercambios institucionales, para construir a través de las experiencias de las
organizaciones, la integración de los saberes.

