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Componente de Interacción 

En la décima política del Proyecto Educativo Institucional, se contempla la Flexibilidad e 

Integralidad. Dicha política considera la “Flexibilidad y educación superior en Colombia” 

en donde justifica la introducción de la noción de flexibilidad en la progresiva como variada 

penetración de “modalidades de formación generalizadas para diferentes sectores de la 

sociedad, la reconceptualización de la educación, la visión de un sujeto capaz de asumirse 

como ser global y local y de afrontar una diversidad de problemas en la sociedad, lo cual 

ha representado una ruptura con las formas tradicionales de organización de la formación 

–y sus contenidos- (…)”, ha penetrado la conciencia de los intereses de formación. En 

consecuencia. La Universidad Tecnológica del Chocó consciente de lo anterior expresa en 

éste, su proyecto político, que la educación superior le demanda mayor compenetración con 

desempeños genéricos, capacidad productiva y de conversión laboral flexible, en lugar de 

“enseñanza” como dice DIAZ, “parcelada”. La demanda es “lograr un pensamiento capaz 

de relacionar, contextualizar y globalizar” (MORIN, 1998 en (Universidad Tecnológica del 

Chocó, 2008)).  

La “Flexibilización e integralidad” se definen como mecanismos de un proceso cuya 

intencionalidad, tiñe y permea cada una de las objetivaciones que se han categorizado en el 

CURRÍCULO.  

Son herramientas que permiten mejorar el proceso educativo articulado a un currículo 

novedoso e integral para acceder a nuevas formas de conocimientos y nuevos procesos de 

innovación centrados en el aprender. Algunas de estas maneras de mejorar el proceso 

consisten en: 

 Diseño e implementación de estructuras curriculares flexibles que permitan la formación 

por créditos académicos.  

 Establecimiento de estrategias de capacitación y formación que prioricen las necesidades 

de 
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la institución en el marco de la flexibilidad.  

 Introducción de principios de formación flexible 

a los currículos como estrategia académica en las facultades.  

 Formación al estudiante con una sólida fundamentación y un bagaje cultural que le 

permita al profesional plantearse y resolver problemas con autonomía.  

 Implementación del sistema general de evaluación para el fortalecimiento de la 

flexibilidad e integralidad en todos los procesos de la institución. 

 

La flexibilidad curricular se refiere a la capacidad del programa en relación con abrir 

posibilidades y adecuar la formación a ámbitos particulares de interés del estudiante.  

 

La flexibilidad curricular en el programa permitirá:  

 La incorporación de nuevas temáticas o problemáticas que expresen los avances y 

preocupaciones producidos en el campo de conocimiento específico del programa.  

 

 Atención a las expectativas e intereses de los estudiantes con relación con la 

profundización e investigación en temas y problemáticas del ejercicio profesional.   

Estos propósitos, ponen de manifiesto la importancia de considerar las estrategias de 

flexibilidad para el programa de la Licenciatura en Matemáticas: 

 El estudiante tiene la opción de matricular hasta 21 créditos, si el promedio del 

semestre anterior es igual o superior a 4.0, lo que permitirá terminar la carrera en 4 

años y no en 5 que es lo normal. 

 Diversificación de opciones de grado 

 Homologación de créditos por participación en evento académicos o investigativos 

 Desarrollo de prácticas pedagógicas en los municipios de origen de los estudiantes, 

para flexibilizar los aspectos económicos que influyen en la deserción y retención. 

 

Por último, la flexibilidad curricular pretende darles validez a las dinámicas del aprendizaje, 

considerando la diferencia de ritmos, estilos, valores, espacios, etc., que cada estudiante, por 

sus circunstancias, presenta. La flexibilidad permite que el estudiante desarrolle su propio 

derrotero intelectual según sus intereses, sin descuidar la formación profesional que lo 

identifica; también brinda la posibilidad al programa para adaptarse rápidamente a las 
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necesidades que la realidad le demanda, pues los créditos 

electivos se desarrollan en torno a los temas relevantes 

de la actualidad.  

 

 Interdisciplinariedad 

 

El criterio de interdisciplinariedad en el currículo implica, como punto de partida, el 

acercamiento disciplinar del estudiante para apropiarse de la estructura lógica y 

epistemológica del conocimiento. La introducción curricular de la interdisciplinariedad 

requiere, un conocimiento que promueva el dialogo variado de principios y métodos que 

abordan cada disciplina para dar repuestas globales considerando múltiples factores con 

propuestas como lo expresa Manfred Max Neef, que incluyan aspectos valóricos, filosóficos, 

éticos, normativos, propositivos, empíricos y pragmáticos.  

A propósito de la interdisciplinariedad que debe caracterizar a los programas de pregrado de 

la Universidad Tecnológica del Chocó, que de por si es un mandato normativo, como 

propósito de ayudar a dar respuestas más integrales a las diversas situaciones y problemáticas 

que las matemáticas  presenta en un mundo caracterizado por la complejidad y por los riesgos 

que de manera permanente se generan dada la diversidad de culturas, del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología y de la expansión mundial de la economía, la movilidad humana y 

financiera y por ende la comunicación y las nuevas y múltiples formas de contratación y de 

relaciones que se entablan social y culturalmente; le corresponde al mismo programa en su 

despliegue, promover la manera como estudiantes y profesores interactuaran entre ellos de 

manera flexible, en la línea del apartado anterior, y también la forma como interactuaran con 

otros programas del mismo nivel o superior, o áreas de conocimientos similares o afines; 

todo esto, en cualquier orden geográfico que se considere apropiado para lograr los resultados 

de aprendizaje. 

Esos nuevos desafíos que se deben abordar reclaman y exigen una mayor interconexión entre 

las ciencias y entre las disciplinas aproximándose a los problemas y a los temas con una 

visión as transversal y propositiva que no se quede solo en lo inmediato de la resolución del 

problema, sino que apunte a la formulación y reformulación de la política pública, en tanto 

avanza hacia el logro de respuestas a colectivos y comunidades. 

El programa, involucra grupos de investigación con investigadores de diferentes tendencias 

y escuelas de pensamiento, saberes y disciplinas, con miras a generar un dialogo que ayude 

a integrar el conocimiento, más allá del análisis y se introduzcan aspectos más completos del 

fenómeno a estudiar. 
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Otro aspecto mediante el cual se concreta la 

interdisciplinariedad es el análisis de los problemas 

concretos que se realiza con el aporte de otras disciplinas, sin las cuales no se lograría la 

comprensión holística del problema y sus soluciones colaborativas, así como la producción 

de resistencias y alternativas a esas formas tradicionales de abordar el estudio de los saberes. 

 


