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Aspectos curriculares  

Criterios Componente Formativo  

 

Descripción el plan de estudios del programa, representado en créditos académicos, conforme 

a los resultados de aprendizaje propuestos, la formación integral, las actividades académicas, 

y los perfiles de egreso, en armonía con las habilidades del contexto internacional, nacional, 

y local orientados al desarrollo de las capacidades para aprender a aprender.  

 

El plan general de estudios y su representación por créditos académicos, se ha concebido de 

acuerdo con las competencias definidas para este profesional, el cual organiza los saberes y 

conocimientos en función de las necesidades, de los propósitos de formación, de los 

resultados de aprendizaje y el perfil profesional ya expresado antes. El programa de 

Licenciatura en Matemáticas está organizado por créditos académicos, que a la luz del 

Decreto 1075 de 2015 emanado por el MEN, constituyen unidades que expresan el tiempo 

de trabajo académico del estudiante. Según los requerimientos del plan de estudios: un 

crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del periodo lectivo, repartidas en horas de 

trabajo directo con acompañamiento del docente, y horas de trabajo independiente en una 

relación de 1:2. El programa se organiza de acuerdo a un macro y micro diseño curricular. 

La valoración por créditos, en el marco de la calidad, tiene como propósito general ofrecer 

bases comunes para: 

 

 Garantizar y evaluar la organización por créditos de todos los programas de una 

misma institución. 

 Propiciar el flujo de estudios y la cooperación nacional e internacional. 

 Reglamentar los mecanismos que faciliten la movilidad estudiantil, la homologación 

de cursos y asignaturas. 
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 Buscar transparencia en los procesos educativos 

y propiciar la flexibilidad curricular. 

 Responder a las exigencias de la educación específica, aportando más sentido de 

pertinencia. 

 Dar mayor cobertura y movilidad en la formación por competencias a través de 

metodologías flexibles y currículos determinados por las necesidades y exigencias de 

la sociedad, facilitando así la inserción temprana del estudiante al medio laboral, con 

competencias que hacen más competitivos a sus egresados en relación con otros de 

la misma profesión. 

 Desarrollar en los estudiantes una vocación de liderazgo y capacidad de actualización 

en el conocimiento mediante nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

y metodologías de enseñanza avanzada (modelo pedagógico basado en el aprendizaje 

autónomo y significativo) que permita una formación emprendedora. 

 

La valoración por créditos académicos se ha convertido en un mecanismo importante para 

garantizar la flexibilidad en la formación, con equidad, generando una mayor 

democratización de la educación y una formación permanente en diferentes escenarios, para 

poder competir laboralmente en un mundo globalizado; pero que no puede desconocer las 

particularidades regionales y pertinencias culturales. En ese sentido la universidad ha 

diseñado este currículo de naturaleza presencial y nivel profesional, de tal forma que se 

asegure, que cuando el profesional esté en el campo laboral tenga la capacidad de garantizar 

la pertinencia y el logro de los procesos educativos a partir de la apropiación de los estándares 

básicos de competencias; si bien los resultados de aprendizaje están orientados por 

competencias, en estos se establecen  los procedimientos de evaluación que se han de 

determinar para constatar si los estudiantes cumplen o no con las metas establecidas para su 

formación de pregrado, en concordancia a lo anterior  se incluye la formación en los 

componentes Pedagógicos y Ciencias de la Educación, Didácticos de las Disciplinas, 

Fundamentos Generales del cual hace parte la Investigación y finalmente el de los Saberes 

Específicos. Todo lo anterior conforme a la Resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017 

expedida por el MEN. Sin desconocer que los cambios en la estructura curricular surgen 

producto de las autoevaluaciones realizadas al programa de la licenciatura en matemáticas, 

durante los periodos 2016 y 2019. 

La articulación entre el currículo y la denominación del programa se enmarca en el PEI y de 

acuerdo con sus lineamientos se organiza el plan de estudio de la Licenciatura en cuatro 

componentes de formación a saber: Fundamentos generales, saberes específicos y 



 
 
                             
 

 

Código: F-GCOM-11 
Versión: 02 
Fecha: 19-02-21 

 

disciplinares, pedagogía y didáctica de las disciplinas. 

Por su parte respecto al contexto internacional la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas sigue siendo un desafío a nivel mundial, y se 

realizan grandes esfuerzos para avanzar en propuestas de mejora, generalmente involucran 

al profesorado, en términos de su formación, perfeccionamiento o práctica de aula. Los 

esfuerzos también se orientan hacia el examen del rol de diversas variables o factores que 

pueden predecir o relacionarse con un mejor nivel de aprovechamiento de esta materia 

escolar; A nivel internacional durante las últimas décadas la comunidad de educadores 

matemáticos, en los ámbitos mundial y nacional, ha venido desarrollando propuestas 

curriculares enfocadas a dar respuesta a las necesidades del mundo actual (Cerda, Pérez, 

Casas, & Ortega-Ruiz, 2017). (ver anexo 6) 

De forma similar en cuanto al contexto nacional después de la promulgación de la Ley 

General de Educación, se han consolidado unas políticas para la formación de licenciados en 

matemáticas contenidas en los planes curriculares de Matemáticas, los Estándares Básicos 

de Competencias en Matemáticas publicados por el MEN y las experiencias significativas de 

investigación formativa e innovaciones en la enseñanza de las matemáticas, desarrolladas 

bajo el amparo de estas nuevas políticas. La tendencia observada en los ámbitos nacionales, 

acerca del estado de la educación en el área de las matemáticas es resultado de la interacción 

en diferentes contextos educativos; así como la asistencia y participación directa de 

profesores del área en diversos eventos académicos de actualización, capacitación y 

divulgación permiten expresar que la formación del Licenciado se basa en la promoción de 

diferentes procesos a saber.  

Finalmente, respecto al contexto local o regional el programa de Licenciatura en 

Matemáticas, de acuerdo a su plan de formación, estará en capacidad de responder a la 

necesidad de formación de docentes con idoneidad académica y social, para llevar a cabo la 

tarea de cumplir con las intenciones de la Ley General de Educación, en los niveles de 

educación básica y media del departamento. 

 

 

Descripción de cómo la experiencia del proceso formativo, los procesos de 

autoevaluación y sus resultados, han generado procesos de análisis y de reflexión al 

interior para su mejoramiento. 

 

Los procesos de autoevaluación que se han realizado al interior del programa de la 

licenciatura matemáticas se han establecido para diseñar diferentes estrategias definidas en 

el plan 

de 
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permanencia y graduación con calidad, liderado por las 

dependencias de: vicerrectoría de docencia, planeación y 

Bienestar Universitario. Estos planes y programas se han ejecutados para mejorar las 

condiciones de ingreso y egreso de los estudiantes, han dado como resultados la 

caracterización de los estudiantes de la Institución, los estudios de deserción y repitencia del 

programa, esta actividad se constituye como una acción a largo tiempo que debe continuar 

diseñando y ejecutando estas actividades. Concomitante a lo anterior las experiencias en el 

proceso formativo permiten actualizar los contenidos curriculares del programa a las 

exigencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional a las normatividades 

vigentes. Finalmente, como resultados de las dos autoevaluaciones realizadas en la vigencia 

del programa encontramos lo siguiente: 

Primer Proceso de Autoevaluación con fines de Renovación de Calificado 

Por mejorar: 

 Fortalecer los grupos de investigación del programa, para mejorar la categoría de los 

mismos ante Colciencias. 

 Gestionar la dotación de elementos del laboratorio de física 

 Gestionar la creación y dotación de un laboratorio de matemáticas o aula abierta 

 Fortalecer la planta docente del programa, con la vinculación de más docentes 

 Fortalecer la formación de docentes de alto nivel 

 

Fortalezas  

 La denominación del programa responde a las tendencias actuales de la profesión y a 

la normatividad vigente 

 La denominación tiene una alta coherencia con los contenidos curriculares y el nivel 

de formación. 

 El programa es pertinente y responde a una necesidad y formación en el contexto 

 

Segundo Proceso de Autoevaluación con Fines de Renovación de Calificado 

Por mejorar: 

 Necesidad de ajustar la estructura curricular conforme a la resolución 18583 

 Gestionar convenios que permitan relacionarse con el sector externo 

 Fortalecer los medios educativos como softwares matemáticos para la realización de 

simulación  
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 Establecer convenios con otras universidades, 

para realizar pasantías académicas 

 Fortalecer la oferta de educación continua que aporten a la cualificación de los 

egresados. 

 

 

 

Fortalezas  

 La denominación del programa responde a las tendencias actuales de la profesión y a 

la normatividad vigente 

 La denominación tiene una alta coherencia con los contenidos curriculares y el nivel 

de formación. 

 El programa es pertinente y responde a una necesidad y formación en el contexto 

 Mejoramiento de la categoría de los grupos de investigación ante Colciencias 

 La planta docente mejoro entre 2016-2019 debido a que fueron formalizados 6 

docentes y contratados 4 docentes ocasionales tiempo completos. 

 Aumento el número de docentes con formación en alto nivel (uno con maestría, dos 

con doctorados) 

 

 

Justificación de modificaciones Curriculares 

Para el programa en renovación se plantea una modificación en cuanto a la estructura 

curricular; esto debido a que el plan vigente tiene la estructuración de los contenidos por 

campos y según la resolución 18583 de 2017, la estructuración debe ser por componentes, 

por lo tanto, la estructuración de los contenidos del programa de Licenciatura en Matemáticas  

así como la de todos los programas de la Facultad de Educación de la Universidad 

Tecnológica Chocó, recurre a categorización del conocimiento al interior de lo que se ha 

llamado en esta Institución COMPONENTES DE FORMACIÓN(CAMPOS DE 

FORMACIÓN) para las otras facultades que permite determinar temas, problemas o 

programas, permitiendo que los desarrollos de los contenidos del plan de estudio se 

flexibilicen y se pongan al servicio de los intereses teóricos y de las necesidades profesionales 

del programa académico. De este modo la temática delimitada en cada componente de 

formación, desarrolla las pertinencias del plan de estudio, acuñado para el programa de 

manera flexible.  
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Por tanto, podemos decir que un componente de 

formación es una integración de disciplinas que 

conducen a la formación de profesionales capaces de mejorar, adquirir y aplicar 

competencias en la estructuración académica, investigativa, humana y social del individuo. 

La UTCH ha categorizado los componentes de formación en cuatro lineamientos del 

conocimiento de acuerdo a la resolución 18583 de septiembre 2017 del Ministerio de 

Educación Nacional donde se establecen los criterios de calidad para los programas de 

licenciatura: Fundamentos Generales, Saberes específicos y Disciplinares, Pedagógico y 

Ciencias de la Educación y Didáctica de las Disciplina, que están estrechamente ligados a las 

competencias a desarrollar en los futuros profesionales. Los componentes de formación 

presentan cursos electivos distribuidos en electivas de complementación y 

profesionalización, los cuales son orientados a reforzar y complementar la formación 

profesional y disciplinar. En estos cursos el estudiante puede seleccionar entre diferentes 

alternativas que ofrece el programa, de acuerdo con su interés académico y personal. 

 

Los componentes de formación en la intención educativa de la Universidad Tecnológica del 

Chocó, son una categorización o instancias institucionales bajo las cuales se puede 

categorizar, organizar, distribuir, dosificar y, en fin, estructurar los contenidos que se hayan 

definido para el currículo de manera flexible atendiendo a las exigencias del entorno, del 

programa académico específico y, a las más tempranas orientaciones del proyecto educativo. 

Cada componente de formación se nutre de las ciencias, de las disciplinas y/o, según el caso 

de las artes susceptibles de teñir con su acervo de conocimientos y saberes los cursos y las 

asignaturas prescritos y/o necesitados para el desarrollo de las intenciones del programa 

académico. Son pues, los componentes de formación, espacios de convergencia de saberes y 

conocimientos con los que se vinculan al programa las ciencias en general, las disciplinas y 

las artes, permitiendo “delimitar relativamente” teórica y conceptualmente unas pertinencias 

para la formación a las cuales les apunta en últimas, las misiones institucionales 

(Institucional, de la Unidad Académica y los propósitos del Programa Académico). 

 

En este sentido, los Componentes de Formación que dimensionan el plan de estudio de los 

programas académicos de la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Facultad de 

Educación, pueden evidenciarse como se muestra en el diseño, al interior de los cuales se 

identifican e integran núcleos temáticos, programáticos y/o problemáticos alrededor de los 

cuales se “aglutinan”, los temas propuestos, referenciados o dispuestos por las ciencias, las 

disciplinas y las artes para propiciar la aplicación, generación y/o reproducción de los 

conocimientos y saberes que demanda el perfil profesional que se persigue. El valor o peso 

en 
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porcentaje de contenido que se le asigna a cada 

componente de formación, es aproximado (se relativiza 

en cada programa académico), de acuerdo con las exigencias que, las competencias a 

desarrollar, le demandan a cada curso y/o asignatura. 

 

Cada uno estos cuatro componentes ofrecen asignaturas obligatorias y electivas a través del 

criterio de créditos (164); la organización de estas asignaturas mantiene un equilibrio entre 

las diferentes áreas de conocimiento, donde el componente de formación, Saberes 

Específicos Disciplinares  tendrá un mayor porcentaje en la distribución de los créditos 

(40.3%) acorde con la naturaleza teórico – práctica de las asignaturas; y cuenta además éste 

componente con complementación y profundización que se articulan con las líneas de 

investigación del programa. Concomitante a lo anterior y teniendo en cuenta que 

pertenecemos a la Facultad de Educación, el Componente de Pedagogía y Ciencias de la 

Educación abarca el 34% de los créditos. Por su parte el Componente de Fundamentos 

Generales barca el 20.7% de los créditos para fortalecer la formación integral del futuro 

licenciado en matemáticas y el componente de Didáctica de las Disciplinas le corresponde el 

5%. Finalmente, el programa expresará el trabajo académico de los estudiantes, en créditos 

académicos y este a su vez en horas de trabajo de docencia directa, de trabajo dirigido y de 

trabajo independiente y su contenido general de las actividades académicas.  

 


