
¿Colectividad? 
¿Inteligencia? Eso pa que…



¿Cómo desde la inteligencia colectiva e interdisciplinariedad se puede 
resolver una problemática local, departamental o nacional?

Querid@ compañer@ que está leyendo esto en este momento, tal vez por gusto o por este título 
un tanto vasto y llamativo, no estoy escribiendo esto solamente por cumplir con mis trabajos, 
sino porque a veces siento que tengo tanta responsabilidad una vez dentro de la universidad como 
cualquier otro profesor, de comunicar cualquier idea, mejora o problemática aplicativa a la 
universidad. Esta vez no será un escrito tan reglamentario como uno común, lo escribo para los 
estudiantes… que al conocer este tema se apropien de él porque al igual que ellos también, soy 
estudiante y sé que puede ser de poco agrado tener que entender algo de una manera demasiado 
ortodoxa.
Para nadie es un secreto que en el ámbito educativo los compañeros y grupos de apoyo son un 
ítem de suma importancia a la hora de estudiar; las relaciones y cualquier acompañamiento 
estudiantil dentro y fuera de la universidad vale oro, principalmente porque 2 mentes piensan 
mejor que 1, es decir, no todo lo podemos hacer nosotros solos, y este es el fin de este escrito, 
entender que no todo el tiempo debemos pensar solo en nosotros, al punto en el cual no solo 
vamos a estar cerrados a las ideas únicamente, sino que dependeremos de la opinión de los demás 
y de nuestras propias relaciones interdisciplinarias. Tal vez llegue algún momento en donde se nos 
presenten inconformidades las cuales no dependerán solo de una persona, sino que podrá afectar 
a un grupo significativo de estudiantes, docentes o habitantes, y es ahí en donde nosotros como 
estudiantes debemos afrontar dicha problemática juntos, sin preferencias o motivos personales, 
porque existirán problemas en donde no todos pensarán igual y la solución será complicada de 
hallar, pero de eso se trata el trabajo en equipo, de crear conciencia e inteligencia a la hora de 
actuar como comunidad hacia alguna problemática ocurrente. He oído a muchas personas hablar 
en distintos momentos  de ellas mismas y solo centrarse en sus propias necesidades las cuales las 
ponen por encima de las personas, y no debe ser así, en el caso que ocurra un problema a nivel 
interdisciplinar a mi perspectiva se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

 1. Detectar problema
 2. Observar a quienes afecta dicho problema
 3. Reconocer la gravedad del asunto
 4. Socializar puntos de vista
 5. Buscar soluciones factibles y acordes para cada persona

Estas 5 pautas son las cuales deberíamos seguir si algún problema llegara a afectar nuestra 
interdisciplinariedad en donde ya no solo estamos considerándonos a nosotros mismos sino a un 
grupo de personas con las mismas necesidades que las nuestras. Solo resta pensar que la solución 
se halla basándonos en la solución que propone cada una de las personas, uniendo todas las 
opiniones y sacando una solución general para cierto grupo antes mencionado.



Somos más fuertes juntos



Quizás la humanidad está pasando por un momento que jamás imagino, es así como la 
vida está en riesgo, aun no se comprende la procedencia ni las características que 
ocasionaron este cambio drástico que llegó para quedarse y sobre todo que aprendamos a 
valorar cada momento y a todos los seres que tenemos a nuestro alrededor. Ahora bien 
nos referimos exclusivamente a la llegada del virus, sin entender que era lo que sucedía, 
las universidades cerraron sus puestas así como múltiples lugares de uso cotidiano,  pero 
claro como la humanidad tiene ese viejo concepto de entender lo ajeno como algo que no 
nos interesa hasta que toca nuestro hogar; de este modo se entiende que esta es la nueva 
realidad que nos tocó adaptarnos, es hora de contextualizar con  la parte de inteligencia 
colectiva es raro relacionar estos dos temas tanto la pandemia y la anterior idea, de ahí 
que debemos remontarnos a esa época de antigüedad donde los aportes tecnológicos no 
eran tan evolucionados como en la actualidad, la comunicación era muy difícil y los 
elementos informativos eran escasos, ahora bien de todas las anteriores ideas queremos 
retomar que el ser humano es el más social por condiciones naturales y genéticas.

De esta manera es como todo va recreando su respectiva correlación, tal vez se tenga en 
cuenta la frase retorica que dice que el ser humano es sociable por naturaleza y realmente 
se puede dar esa justificación; refiriéndonos a un caso específico sobre el vuelo de las 
águilas se puede observar que siempre estas se encuentran en manada porque eso hace 
que la resistencia de aire  favorezca a la hora de su despegar, es así como este ejemplo tan 
sencillo enseña que juntos podemos lograr mejores resultados, lo que la sociedad actual 
nos pide es que tengamos la capacidad de analizar las fortalezas y debilidades de otra 
persona para poder unirlas con nuestras características para crea un excelente quipo y 
sobre todo alcanzar los objetivos propuestos. Por otra parte es fundamental entender el 
papel de liderazgo que se puede presentar, esta es una característica sumamente 
importante y que no todas las personas la poseen. Ahora bien haciendo una retrospectiva 
general se inició dando un contexto actual para finalmente llegar al concepto de 
inteligencia colectiva pero básicamente esto se hizo para entender la vulnerabilidad que 
nos ha expuesto esta crisis sanitaria y como innegablemente necesitamos la ayuda de los 
demás para salir juntos de esta de esta pandemia. 

Autores: Laura Sofia Rosero Aza – 1004190435 Ing. Química
Thomas Arboleda Hernández - 1053872933 Ing. Eléctrica



Inteligencia de 
emprendimiento



En la ciudad de Bogotá, había un joven emprendedor, llamado Jorge, que deseaba 
empezar su propia empresa, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, pues era nuevo en 
el mundo de los negocios y le surgían muchas dudas. En busca de respuestas, contactó 
a un amigo, quien le sugirió buscar un ingeniero industrial que le brindara una 
asesoría en finanzas, inversiones, costos y todo lo demás relacionado con su nuevo 
proyecto.

Jorge, siguió el consejo de su amigo y logró resolver muchas de las dificultades que 
tenía, pues ahora contaba con las herramientas necesarias y con quien le ayudará a 
posicionar su empresa en el mercado, siendo competente y con estabilidad económica. 
Comenzó sus ventas desde el garaje de su casa, pero poco a poco su demanda fue 
creciendo, por lo cual decidió construir un local para su emprendimiento. Le consultó 
a Juana, la ingeniera industrial que había consultado anteriormente para iniciar su 
empresa, ella le sugirió buscar un ingeniero civil y un arquitecto para poder 
materializar su idea.

Así fue, Jorge se dió a la tarea de buscar a aquellos profesionales que le ayudarían a 
construir su local, consultó en internet, con algunas personas de su comunidad y con 
la ingeniería industrial para saber cuáles eran los mejores candidatos para esta tarea, 
así que se topó con un equipo de construcción, un ingeniero civil y una Arquitecta, 
llamados Juan Esteban y Natalia, respectivamente, les plasmó su idea, esperaba un 
local en el centro de la ciudad, que tuviese un espacio muy amplio, luminoso y 
acogedor, Natalia se encargó de que el diseño del local y los requisitos que Jorge 
pedía, fueran una realidad y por otra parte, Juan Esteban se encargó de que la 
construcción estuviese en un terreno seguro, para así brindarle seguridad a Jorge y a 
sus clientes por muchos años. 

Fue así como Jorge logró emprender, lo imagino, lo soñó, lo investigó y conjuntamente 
lo plasmó, para que su sueño dejase de ser simplemente una fantasía y se convirtiera 
en su realidad.



Con la mano en el corazón



Gran comunidad de pensamientos,
que siempre mantienen sus ojos abiertos.

Antes las problemáticas de los días,
nunca dejan sus risas.

Con un poco de trabajo y dedicación,
poco a poco llenaremos el corazón.

De toda esa gente que necesita,
una buena mano amiga.
Inteligencia individual,

para llevarla a la colectividad.
El trabajo en equipo es muy importante,

ya que con la colaboración de las personas podemos salir adelante.
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La inteligencia colectiva puede ayudar a una comunidad en sí, que gracias a querer buscar un 
bien común en la localidad.

Como, por ejemplo, algunas problemáticas de dichas comunidades se pueden solucionar gracias 
a la inteligencia colectiva e interdisciplinariedad; debido a que se tienen problemas en común y 
buscan en conjunto tener una solución colectiva, ya que todos llegan a aportar una idea para 
poder solucionarlo.

Con el apoyo y esfuerzo de todas las personas, se puede lograr humanizar a una buena 
comunidad y así poder rescatar los valor y buenos principios de la gente, para que trabajen 
unidos, hacia una misma causa en común. El bienestar colectivo, depende de la inteligencia 
colectiva que tenga una comunidad.



Ideas que vuelan juntas



El sentimiento de guerra y conflicto no acaba solo
Y en un país en el que las balas se aguantan

Pensamos que solos podemos solucionarlo todo
Y los problemas de los demás, bajo la tierra están

Que para solucionar un problema nunca pensamos en los demás
Creemos que el pensamiento del otro no complementa el mío

Por esa razón no avanzamos y nos quedamos atrás
Si queremos hacer algo por todos aprendamos a trabajar en equipo

Porque como nos dicen desde pequeños
Dos cabezas trabajan mejor que una

Pero como siempre tercos somos

Nunca hacemos caso, aunque nos lo digan de aquí hasta la luna
Porque no en vez de tener que escapar de gases lacrimógenos

Y matarnos en las calles, aunque no nos escuchen
Intentemos generar ideas de cambio junto a todos

Reunamos nuestras habilidades para que con los problemas acaben
Entonces el día en el que realmente pensemos en conjunto

Acabaremos con cualquier lio
Ese día nuestro país brillara

Y si, nuestro, no mío.



El trabajo en equipo es clave para solucionar cualquier tipo de situación,
independientemente de en que campo esta suceda; y cuando hablamos de 
inteligencia colectiva e interdisciplinariedad, estas dos palabras son 
imprescindibles para ese trabajo en equipo; Si bien sabemos que cada persona es 
capaz de solucionar problemas sola, eso no significa que sea la mejor manera, y 
en muchos casos ni siquiera se llega a esa solución, cada persona tiene una 
manera diferente de pensar y manejar las cosas, y esas diferencias son las que 
nos ayudan a analizar cada uno de los puntos de las situaciones que pasamos, 
por eso para una sola persona es casi imposible abordar los problemas de forma 
completa, porque como ya se mencionó, no ve el panorama completo, y ahí es 
donde la inteligencia colectiva entra al juego, la capacidad de reunirse con un 
equipo y analizar una problemática juntos, es una de las formas mas eficaces de 
trabajarlo, viendo el panorama completo (o por lo menos casi completo), luego 
de que ya logramos ver el problema de todas las formas que encontramos 
posibles, es hora de empezar a pensar una solución, aquí entra la 
interdisciplinariedad, y nos referimos a ese equipo que no tiene una sola 
habilidad, o sus habilidades no se enfocan en una sola cosa, si no que están 
conformados por gente con distintas habilidades, y con esto las posibilidades de 
solucionar dichas problemáticas aumentan exponencialmente si lo comparamos 
con un equipo o grupo de gente que solo se enfoca en una sola habilidad. 

Llevando todo esto a una situación nacional, esta es una de las grandes 
debilidades de nuestro país, que no sabemos trabajar en equipo, por eso cuando 
por eso cuando empiezan a aparecer “soluciones”, por algún lado sale otro 
problema, y es que no estamos teniendo en cuenta el panorama completo, 
siempre dejamos a alguien por fuera del juego, porque no creemos que los 
conocimientos y habilidades de esas personas puedan llegar a ser útiles para 
trabajar las problemáticas. En conclusión, si queremos avanzar de verdad 
tenemos que aprender a usar esa inteligencia colectiva e interdisciplinariedad a 
favor nuestro, citando nuestro poema, “Ese día nuestro país brillará, y si, 
nuestro no mío.”





La contaminación ambiental y la ignorancia ciudadana frente 
a este tema, tiene un trasfondo como problemática desde hace 
varios años atrás. A pesar de que se han realizado ajustes en la 
industria (uno de los mayores contaminantes) aún falta 
despertar la conciencia individual en las personas, de esta 
manera nosotros como equipo proponemos realizar una 
jornada de limpieza de la mano de civiles.

Esta tendrá un desarrollo colectivo en el que con la ayuda de 
un palo y una puntilla en su extremo se hará una recolección y 
clasificación de las basuras, de esta manera esa conciencia 
individual puede funcionar como una herramienta de impulso 
para implementar la conciencia e inteligencia colectiva.

A pesar de que es una problemática a nivel global, el alcance 
que nuestra solución presenta es un enfoque local, se realiza 
una limpieza de calles y espacios verdes dentro de la ciudad, y 
al mismo tiempo se realiza una labor de reciclaje clasificando 
las basuras recogidas.
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