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LA 
FLEXIBILIDAD
en la EIA



Introducción 

En la sociedad del conocimiento, los grandes desarrollos científicos y 
tecnológicos provocan la rápida obsolescencia de los conocimientos y, con 
ello, la pérdida de vigencia de los contenidos curriculares que estructuran las 
propuestas formativas de las instituciones educativas y, en consecuencia, la 
falta de actualidad en las competencias profesionales de los egresados. Por 
consiguiente, es imperativo concebir la formación en términos del aprendizaje 
y las instituciones de educación superior deberán, no sólo responder a los 
nuevos retos educativos, sino proponer con visión prospectiva nuevos 
modelos curriculares ajustables al cambio y a las nuevas demandas sociales, 
lo cual implica la adopción de diversas formas de innovación pedagógica, 
didáctica y curricular, así como, nuevas concepciones de administración y 
de organización académica de la institución y de los currículos. 

Señala la UNESCO que la educación superior: “debe cambiar profundamente 
haciéndose orgánicamente flexible, diversificándose en sus procesos, en 
sus estructuras, en sus estudios, sus modos y formas de organización (…) 
poner al día los conocimientos y las competencias para actualizar, reconvertir 
y mejorar la cultura general de la sociedad y de los individuos”1, mediante 

“… una aproximación a la educación universitaria que 
proporciona a los estudiantes la oportunidad para asumir mayor 
responsabilidad en sus aprendizajes y para ser vinculados a 
actividades y oportunidades de aprendizaje que responden a 
sus propias necesidades individuales.”  

W. Wade

1 UNESCO. (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior.
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6 una formación profesional flexible, dirigida a desarrollar el pensamiento 
autónomo y la capacidad de “relacionar, contextualizar y globalizar”2. En 
el mismo sentido, la UNESCO establece la necesidad de transformar la 
educación superior como un espacio de formación al que se podrá acceder 
y transitar con gran flexibilidad, uno de los objetivos principales de la 
democratización y la renovación de la educación en el siglo XXI.

Conceptualización y fundamentación de la 
flexibilidad 

La flexibilidad es un aspecto inherente al currículo; según Lemke (1978) la 
flexibilidad atiende a la organización del acto educativo con relación al sujeto 
que aprende3. Para Magendzo (1991), la flexibilidad implica orientación 
metodológica de la enseñanza y la evaluación y determina la posibilidad del 
currículo para ser “modificado de acuerdo con las necesidades y las realidades 
(…) de las escuelas, y adaptado a sus intereses, aspiraciones y condiciones”4. 
La flexibilidad se manifiesta en las relaciones dinámicas que se establecen con 
el conocimiento, donde las experiencias y los conocimientos cotidianos de 
los estudiantes juegan un papel importante para la reflexión, la interpretación 
y su forma de sentir y pensar. El Consejo Nacional de Acreditación CNA 
señala la importancia de la flexibilidad en los currículos para que “además 
de contribuir con la formación integral de los estudiantes, se adapte a las 
necesidades y vocaciones individuales, facilite la actualización permanente 
de contenidos, de estrategias pedagógicas y provea una aproximación a 
nuevas orientaciones en los temas del programa”5. Advierte Correa (2012) 
que “la flexibilidad debe darse en el sistema mismo, en la estructura de los 
saberes disciplinares y profesionales y en las formas de estudiarlos, así como, 
en el plan de formación, en su implementación y en las formas concebidas 
para evaluar tanto los aprendizajes como el currículo y el sistema como una 
totalidad6.

La flexibilidad otorga al proceso formativo un nuevo sentido, en cuanto 
propende por la búsqueda y la adopción de nuevos modelos educativos, 
más sistémicos e integradores, con diferentes grados de interdisciplinariedad 

2 Morin, E. (1998). “Sobre la reforma de la universidad”.  
3  Lemke, D. La flexibilidad es “el conjunto de movimientos que tienden a iniciar el cambio educacional con 

el acto de aprendizaje”
4  Magendzo.  La flexibilidad permite “… salvar el problema de los currículos unitarios y rígidos (…) mediante 

su introducción  en la fundamentación de los planes de estudio y en ocasiones en los principios que 
orientan la metodología de enseñanza y los sistemas de evaluación”. 

5 Ministerio de Educación Nacional. Consejo Nacional de Acreditación CNA.  
6 Correa S (2012).  La flexibilidad curricular.  Documento de trabajo. U. de A.  Vicerrectoría de Docencia.
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7 Zabala, Vidiella, A. (1999). Enfoque globalizador y pensamiento complejo: una respuesta para la comprensión 
e intervención de la realidad. Barcelona.
8 Castells, M. “Globalización, tecnologías, trabajo, empleo y empresa”. Disponible en: http//www. aquibaix.com/
factoria/articulos. 

y de especialización7. En el marco de la visión UNESCO (1998) y en la 
Conferencia Mundial de la Educación Superior (2009), la flexibilidad en la 
educación superior implica para las instituciones educativas la diversificación 
del acceso, la renovación de los procesos de adquisición del conocimiento y 
la propuesta de nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje - evaluación a 
la medida de las necesidades y expectativas de los estudiantes; la flexibilidad 
en el currículo demanda de la transformación de las estructuras académicas y 
administrativas, de tal forma que, permitan el reconocimiento de las actividades 
académicas de los estudiantes, estimulen una mayor movilidad en el sistema, 
una mayor interacción con los procesos sociales y un desarrollo más profundo 
y significativo de las competencias personales y profesionales; al tiempo que 
provean mecanismos efectivos para la actualización permanente del currículo, 
su diversificación y desarrollo en correspondencia con las dinámicas sociales, 
garantizando una mayor pertinencia, relevancia y calidad de los currículos y 
los programas académicos. 

En el plano del estudiante, la flexibilidad lo capacita para afrontar en forma 
creativa, la diversidad y la complejidad de los problemas sociales permitiéndole 
“redefinir lo que tiene que hacer, volver a aprender, volver a entrar en el saber 
cómo hacer las nuevas tareas”8. La flexibilidad fomenta su participación activa 
y responsable en la selección y combinación de temáticas y contenidos 
optativos, en la elección de la secuencia, la organización y la evaluación de 
asignaturas y de actividades formativas; permite decidir sobre la duración, los 
tiempos y los modos más productivos de acceder al conocimiento; De una 
manera significativa, la flexibilidad permite formar en el carácter, la autonomía 
y la responsabilidad para la toma de decisiones personales y académicas.  

En relación con el papel del profesor, mediador del aprendizaje, la flexibilidad 
está dirigida al diseño y a la implementación de nuevas estrategias 
pedagógicas, ambientes de aprendizaje y la producción y uso de recursos 
educativos para conducir el aprendizaje de los estudiantes a través de 
sus diversos estilos cognitivos, ritmos de apropiación del conocimiento, 
intereses y necesidades.

 La flexibilidad en la EIA 

En la EIA la flexibilidad se asume como una política de docencia: “La EIA 
propicia la flexibilidad y la interdisciplinariedad en sus planes de estudio sin 
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8 desmedro de la calidad académica”9  y como un principio  pedagógico, 
curricular y didáctico que permite al estudiante adaptarse e integrarse 
al proceso formativo de acuerdo con sus intereses, necesidades y 
expectativas, con sus necesidades y fortalezas académicas y con sus 
ritmos de aprendizaje, lo que le posibilita acceder al proceso de enseñanza 
– aprendizaje en diversas formas, espacios y tiempos, con diversos temas o 
problemas por resolver y metodologías y rutas de formación. 

En la EIA, la flexibilidad se aborda en una forma amplia y general, en 
cuanto no se da únicamente a través de los cursos optativos en pregrado y 
postgrado o de las líneas de profundización en postgrado; también implica 
el establecimiento de:

•  Nuevas relaciones del estudiante con el conocimiento y con el 
aprendizaje, a través de las opciones de participación en actividades 
de investigación proyectos o emprendimientos, correspondientes con 
su nivel de formación; 

•  Nuevas formas de tomar parte de las dinámicas académicas a través 
de las opciones de asignaturas virtuales, asignaturas en inglés y las 
posibilidades de transitar internamente entre los programas, entre 
otras. 

 
•  Nuevas formas de interacción con la sociedad y con otras culturas 

a través prácticas empresariales y la realización de asignaturas o 
semestres complementarios en otras instituciones del país o del 
exterior.     

La EIA, consciente del reto que implica asumir la flexibilidad como parte 
integral del currículo, trabaja en:

•  Fortalecer el trabajo independiente y autónomo del estudiante y su 
participación en actividades de investigación y complementarias con 
su formación. 

 
•  Promover espacios de apoyo académico para los estudiantes como 

asesorías y tutorías en los ámbitos presencial y virtual.

•  Fortalecer los sistemas de reconocimiento académico de las actividades 
de los estudiantes en la EIA o en otras instituciones. 

9 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Proyecto Institucional. p. 26. 
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•  Diseñar, desarrollar y evaluar los currículos con criterios de calidad 
y estándares universales para facilitar las homologaciones y, por lo 
tanto, la movilidad en el sistema educativo de Colombia y el mundo. 

•  Implementar mecanismos de actualización permanente del currículo 
a partir del aporte de los comités asesores de programa y el trabajo 
interdisciplinario entre los profesores de las áreas académicas.  

 
•  Propiciar una mayor integración de los pregrados con los postgrados 

para promover la continuidad en la formación postgraduada del 
estudiante. 

•  Incrementar y consolidar las relaciones de cooperación y colaboración 
con otras instituciones.

La EIA, define en la estructura de los currículos de pregrado los siguientes 
componentes que aportan flexibilidad:

•  La existencia de créditos optativos dirigidos a profundizar en un área 
o componente de formación o abordar tareas investigativas o de 
índole académica que aporten al desarrollo científico – social de los 
estudiantes de acuerdo con sus necesidades e intereses. En la EIA, 
la oferta de cursos optativos es diversa y racional y se da, tanto en 
las áreas básicas como profesionales y de las ciencias sociales y 
administrativas; cursos y actividades que complementan y profundizan 
en los contenidos obligatorios, esenciales para la formación profesional.

•  Un núcleo de asignaturas comunes a todos los programas de 
pregrado que, a la vez que aportan una formación amplia y general a 
los ingenieros, permiten optimizar la duración, las rutas de aprendizaje, 
favorecen la movilidad interna y posibilita el manejo del tiempo y la 
interacción con estudiantes de otros programas académicos.  

•  El componente flexible en la asignatura de ética y responsabilidad social, 
dirigido a la realización de una práctica social que el estudiante elige de 
acuerdo con sus intereses. Este componente pone a los estudiantes de 
cara a la realidad social con algunas comunidades menos favorecidas 
permitiendo apropiarse del valor de la solidaridad social. 

•  Las diferentes opciones para cursar la asignatura de formación 
complementaria ofrece a los estudiantes, elegir su complementariedad 
en la formación deportiva, artística y cultural o desarrollo humano y en 
otros campos de la formación integral. 
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•  Un semestre de proyectos especiales SPE que el estudiante elige 
cursar en las modalidades: práctica empresarial, práctica investigativa, 
semestre complementario en el país o en el exterior o una actividad 
en emprendimiento. Este semestre favorece la movilidad externa de 
los estudiantes y les permite ampliar sus dimensiones de formación 
mediante la interacción con el mundo del trabajo, con otras culturas, 
sistemas o proyectos educativos. 

•  Créditos para el trabajo de grado, que el estudiante puede 
desarrollar en las modalidades: exploratorio, aplicación profesional o 
emprendimiento empresarial. Esta actividad busca que el estudiante 
desarrolle un proyecto que le permita demostrar el nivel de desarrollo 
de las competencias personales y profesionales obtenidas durante su 
proceso de formación.  

En la dinámica institucional, para la gestión del currículo, se destaca el análisis 
que ha llevado a minimizar los prerrequisitos y correquisitos de las asignaturas, 
optimizando el recorrido de los estudiantes por el plan de estudios a partir del 
aprovechamiento de sus fortalezas y potencialidades.   

En el sentido que, todo currículo conlleva una propuesta didáctica y 
metodológica  para su implementación y evaluación, también subyace en las 
metodologías  aspectos de flexibilidad que son tan significativos o más, que los 
expuestos hasta ahora. La flexibilidad didáctica se manifiesta en el desarrollo de 
prácticas pedagógicas centradas en el trabajo y la actividad de los estudiantes. 
Se trata de empoderar y comprometer al estudiante con su aprendizaje y con el 
consecuente uso racional del tiempo y aprovechamiento de los recursos. De ahí 
que, las ofertas de cursos virtuales, de asignaturas en inglés y otras opciones 
didácticas, constituyen elementos de flexibilidad y forman al estudiante en la 
independencia intelectual y en la toma responsable de decisiones. 

Principios que orientan la flexibilidad en los 
procesos académicos de la EIA

La adopción de la flexibilidad como un principio curricular, pedagógico y 
didáctico está en sintonía con la búsqueda de la excelencia académica, 
apoyada en el rigor de las ciencias y los saberes de la profesión y en la 
necesidad de formación en una mayor  autonomía de los estudiantes, en 
la autorregulación y en la toma de decisiones responsables. Los principios 
que orientan la flexibilidad son:

1.  El aprendizaje como centro del proceso formativo y fundamento del 
desarrollo cognitivo de los estudiantes.
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tecnológico y social para permitir a los estudiantes valorar el 
conocimiento complementario y de profundización.

 
3.  El vínculo imprescindible entre los contenidos esenciales de las ciencias 

básicas y los saberes profesionales y complementarios, determinante 
de la relación fundamental entre los componentes obligatorio, flexible 
e integrador de los currículos de la EIA.          

4.  La relación significativa entre la teoría y la práctica y entre el conocimiento 
y su aplicación; para que en este conjunto de relaciones, el estudiante 
pueda configurar actividades formativas que le permitan  “desbordar 
los límites de las disciplinas vinculándose con el estudio de la realidad, 
asumiendo sus complejidades y contradicciones de tal manera que se 
relacionen de manera integrada, indagativa y crítica”10.   

5.  La actividad orientadora del profesor en su práctica pedagógica como 
mediador entre el conocimiento y el aprendizaje significativo de los 
estudiantes11 y retador del talento para conducirlos a altos niveles de 
desarrollo intelectual y personal.    

6.  La formación para la investigación y la proyección social, esencial en la 
práctica académica y profesional para brindar al estudiante múltiples 
posibilidades para interactuar con el conocimiento y con la realidad de 
las necesidades sociales.      

7.  La integración de los estudios de pregrado con los de postgrados, 
partiendo de las capacidades y las competencias específicas de 
los estudiantes, necesarias para dar continuidad en los estudios de 
niveles superiores. 

Propósitos  y Estrategias de la flexibilidad curricular 
en la EIA 

En la EIA, asumir la flexibilidad del currículo ha exigido una reflexión 
permanente sobre las disciplinas, los saberes y la profesión y ha llevado al 

10  Abraham Nazif, M. La flexibilidad curricular implica la “posibilidad de conceptualizar y relacionarse de 
manera dinámica y transformada con el conocimiento.  Implica también incorporar los saberes cotidianos 
y reconocerlos como parte de la formación de los sujetos; dar legitimidad a estos saberes es reconocer 
especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y relacionarse 
desde sus propias experiencias y conocimientos”.

11 Teoría del aprendizaje significativo - Ausubel- Novak - Hanesian.
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12 replanteamiento de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, en diversos 
contextos y ambientes de formación. La conceptualización, fundamentación, 
objetivos y la definición de estrategias de flexibilidad se ha logrado en el marco 
de la concertación con claros compromisos de la comunidad académica 
con la innovación y la transformación pedagógica, didáctica y curricular. 
En la EIA, la formación flexible se relaciona con la ampliación de la oferta 
educativa, estrategias para lograr mayor cobertura con calidad en el servicio 
y, de un modo más específico, está relacionada con la variedad de temas, 
tiempos, espacios, modos, medios y apoyos para responder a las diferencias 
individuales de los estudiantes a fin de lograr una mayor participación en su 
proceso de formación.  

Se establecen los siguientes propósitos y estrategias de flexibilidad en los 
programas académicos de la EIA:

1.  Reconocer los logros obtenidos por los estudiantes en diferentes etapas 
de su formación.  Se busca valorar el desarrollo de las competencias 
adquiridas en la institución y por fuera de ella y también, aquellas logradas 
con el trabajo personal y autónomo, a través de las siguientes estrategias 
que se ofrecen en pregrado y postgrado:

a.  Transferencia interna: cambio de programa en la EIA para 
permitir al estudiante seguir construyendo su proyecto de 
formación profesional en la institución.   

b.  Transferencia externa: permitir a los estudiantes continuar en la 
EIA los estudios iniciados en otras instituciones de educación 
superior, nacionales e internacionales, según el acuerdo 
reglamentario correspondiente; favoreciendo la movilidad 
internacional y en el sistema educativo colombiano. 

c.  Homologaciones: reconocer los logros académicos obtenidos 
en otras instituciones y que sean equiparables con los objetivos 
de formación en la EIA.      

d.  Suficiencias: valorar el compromiso del estudiante con su 
desarrollo integral y potenciar el talento.  

e.  Continuidad con la formación postgraduada en la EIA como 
estímulo y reconocimiento académico.

 
2.  Promover el estudio de temáticas y actividades de profundización, 

complementación y enriquecimiento del desarrollo personal e intelectual 
de los estudiantes, de acuerdo con sus intereses. En pregrado se ofrecen 
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a.  Asignaturas optativas ofrecidas por los programas de pregrado 

de la EIA. Se reconoce con carácter optativo algunas asignaturas 
de los postgrados y la participación productiva de los 
estudiantes en los semilleros de investigación y en diplomados 
de la EIA, especializados en temáticas del programa. 

b.  Asignaturas obligatorias u optativas del plan de estudios de 
la EIA cursadas en otras instituciones de educación superior, 
nacionales e internacionales. 

c.  Opciones de las temáticas de la asignatura de formación 
complementaria y de las alternativas de la práctica social en la 
asignatura de ética y responsabilidad social.   

d.  Modalidad para el desarrollo del semestre de proyectos 
especiales y el trabajo de grado. 

e.  Segundo programa en la EIA aprovechando el reconocimiento 
de las asignaturas de núcleo común. 

f.  Doble título con los programas con los cuales la EIA tiene 
convenios.  

3.  Impulsar el desarrollo de metodologías activas, variadas y en diversos 
contextos de aprendizaje y el uso del idioma inglés en algunas asignaturas. 
La EIA ofrece a los estudiantes de pregrado las siguientes opciones:

a.  Asignatura de seminario de trabajo de grado en la modalidad 
presencial o virtual

b. Asignaturas Proyecto de Ingeniería.

c.  Asignaturas obligatorias o complementarias cursadas en la 
modalidad de cursos dirigidos.

d.  Proyectos integradores, implementados en los programas de 
ingeniería biomédica y mecatrónica.

e. Asignaturas en inglés de acuerdo con la oferta institucional.

4.  Reconocer los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Se 
brinda las siguientes opciones para pregrado y postgrado:
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b. Carga académica adicional como estímulo académico

c. Mecanismos de nivelación 

d.  Cursos intersemestrales en pregrado como opciones para 
reforzar o adelantar cursos obligatorios. 

Un aspecto importante de la flexibilidad en la EIA se manifiesta en la 
posibilidad de todos los estudiantes de los pregrados en Ingeniería de elegir 
los horarios en las asignaturas del núcleo común, el cual representa entre el 
40% - 45% en créditos en todos los programas.  

De un modo específico, la formación flexible abre la “posibilidad de ampliar la 
cobertura de los programas”12 incrementar el acceso, proporcionar condiciones 
para disminuir la deserción. En síntesis, “la formación flexible sugiere la idea de 
apertura, equidad y de creación de mayores oportunidades de formación para 
aquellos individuos y grupos, que en virtud de sus condiciones de existencia, 
no pueden acceder al sistema de formación…“13. En la EIA, se consideran 
actualmente, las siguientes estrategias para contribuir con un aumento de 
la cobertura y con una mayor equidad para los estudiantes aspirantes a la 
institución con dificultades económicas:

1. Plan de becas 
2. Plan de descuento para familias que lo requieren
3. Plan complementario para alimentación y transporte
4. Asesoría sobre fuentes de financiación y acuerdos sobre necesidades 

La formación flexible en el aula       

La flexibilidad curricular, entendida como la forma de lograr una mayor 
interdependencia entre el saber y el saber hacer, implica la articulación del 
desarrollo del conocimiento con la acción14. En la EIA, la flexibilidad está 
apoyada en las propuestas pedagógicas y didácticas de los profesores a 
los estudiantes según sus estilos de aprendizaje. La flexibilidad pedagógica 
precisa de la planificación de las actividades de formación de los estudiantes, 
en forma diferencial con sus potencialidades y aspectos por mejorar, para 

12  Díaz, Mario.  Flexibilidad y educación superior en Colombia. Serie calidad de la educación superior Nº 2. 
En: Documentos ICFES y Ministerio de Educación Nacional. p. 34

13 Ibidem.
14 Pedroza Flores, R (1998). El currículo flexible en el modelo de universidad organizado en las escuela y 
facultades. Revista de la educación superior en línea N° 117.    
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15asegurar el desarrollo de las competencias personales y profesionales.  Los 
criterios  de flexibilidad implementados desde las prácticas pedagógicas de 
los profesores están orientados en los siguientes componentes didácticos:

1.  Los estudiantes pueden elegir los contenidos complementarios y 
de profundización y elegir temática para el desarrollo de proyectos 
de aula. Este componente permite concretar y dar sentido al trabajo 
independiente, de acuerdo con las directrices y orientaciones del 
profesor.

2.  Si bien, los profesores diseñan ambientes de aprendizaje y planean 
actividades de formación como laboratorios presenciales y virtuales, 
visitas técnicas, trabajo de campo, foros de discusión o cuestionarios 
para su autoevaluación en la plataforma moodle, algunas de ellas son 
elegibles por los estudiantes.  

3.  Ofrecer el ambiente virtual para que los estudiantes puedan reforzar, 
complementar y aprender colaborativamente es un valor agregado de 
peso para la flexibilidad del currículo; en el sentido que, el estudiante 
puede acceder al conocimiento en diferentes momentos, tiempos y 
espacios geográficos.  

4.  Los estudiantes participan en las actividades de co, hetero y 
autoevaluación articuladas con el objetivo de formación.

 
En la EIA se estimulan las propuestas metodológicas del profesor, 
tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Las propuestas 
metodológicas más frecuentemente implementadas en las prácticas 
educativas de los profesores son:

1.  Implementación de metodologías de aprendizaje activo como 
dinámicas de grupo, estudios de casos, aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje por proyectos,  entre otras.

2.  Diseño de ambientes de aprendizaje apoyados en el uso de las 
tecnologías  de la información y la comunicación para promover el 
aprendizaje colaborativo y en contexto y poner al estudiante en 
contacto con el objeto de estudio como juego de la bolsa, cátedras 
empresariales y de manera significativa, los proyectos integradores y 
los proyectos de aula.

3.  Seguimiento presencial y virtual de los logros de los estudiantes y 
apoyo al trabajo independiente del estudiante mediante las asesorías 
personalizadas y a través de herramientas tecnológicas en red.
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16 Beneficios e implicaciones de la adopción de la 
formación flexible en la EIA 

En la EIA, la flexibilidad es un principio que impulsa cambios innovadores en 
el currículo y en la pedagogía y contribuye con la consolidación de la tradición 
Institucional y de la cultura de la calidad académica. La implementación de 
estrategias de flexibilidad curricular, pedagógica y didáctica contribuyen de 
manera significativa, a movilizar el conocimiento, perfeccionar la gestión de 
currículo, potenciar el aprendizaje y aporta a la atracción y desarrollo del 
talento y al fortalecimiento de la población estudiantil.  

La formación flexible en la EIA se concibe no como un concepto terminado, 
sino como un concepto en construcción, el cual se irá madurando e 
incorporando al currículo en la medida que se vayan concretando las 
propuestas y se develen las necesidades y las características de la evolución 
de la Institución. 
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LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 
en los Procesos Académicos  
en la EIA



Introducción 

La industrialización de la producción, llevada a cabo en los países europeos 
a principios del siglo XIX, favoreció la tendencia a diferenciar el conocimiento 
en múltiples disciplinas, con objetos, métodos y procedimientos específicos, 
para atender el carácter especializado que requería el sector productivo.  
En el ámbito académico, con una fuerte influencia de la pedagogía 
pragmática, originada en Norteamérica, se adoptaron modelos educativos 
que contribuyeron con la segmentación de los campos profesionales y 
disciplinarios (Díaz Barriga A.,1987). 

En los currículos tradicionales, el conocimiento se divide en compartimentos 
disciplinares, que por su grado de especialización, difícilmente permiten 
la integración disciplinaria. En consecuencia, se presenta una excesiva 
fragmentación de la ciencia, que hoy en día, se traduce en innumerables 
limitaciones para abordar la complejidad de los problemas, que subyacen 
en los ámbitos social, profesional y científico y que requieren soluciones 
conjuntas desde varias disciplinas. Luis Yarzábal señala: hoy, “el conocimiento 
es diferente y se gestiona de modo diferente (…) el conocimiento no es 

“Si el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de certezas científicas 
y del desarrollo acelerado de las diferentes disciplinas del 
conocimiento humano, el presente siglo está llamado a ser el 
siglo de la incertidumbre y la interdisciplinariedad”1

La Interdisciplinariedad en los 
Procesos Académicos en la EIA

1  Escotet, Miguel Angel: “La Universidad ante el siglo de la incertidumbre”, conferencia pronunciada en la 
Universidad de Zacatecas, México, en noviembre de 2002.    
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se produce en ámbitos más cercanos a su aplicación (…) usa intensamente 
las redes electrónicas para intercambiarse, producirse y para transformarse 
en tecnología…”2. La interdisciplinariedad surge como respuesta a esta 
problemática, en el sentido que, promueve la “interacción entre dos o más 
disciplinas” (Jantsch, 1980)  para abordar el estudio de un objeto específico 
con un nuevo enfoque, que se establece a partir del dialogo interdisciplinar. 

La interdisciplinariedad no desconoce la existencia previa de las disciplinas 
que interactúan y sus principios no representan en sí mismos, la totalidad 
del conocimiento. En este sentido, en los currículos de formación profesional 
se entrelazan saberes disciplinares e interdisciplinares, mediadores entre 
mundo de la escuela (el currículo) y la realidad y el mundo del trabajo (la 
profesión). La interdisciplinariedad otorga estructura al currículo, en razón 
de la integración y la articulación de contenidos disciplinares, promueve el 
diálogo, la interacción y la complementariedad entre diferentes dominios 
de la ciencia y  moviliza el proceso de formación hacia la solución de 
problemas complejos de la profesión, mediante la aplicación disciplinar e 
interdisciplinar del método y la lógica de las ciencias.

La Interdisciplinariedad en la Sociedad 
Contemporánea

El papel central que tiene el conocimiento en la sociedad actual pone al 
mundo de cara a un nuevo paradigma económico - productivo donde la 
disponibilidad de la información y del conocimiento predominan sobre 
el uso de los recursos y la mano de obra. El crecimiento acelerado del 
conocimiento, su mayor complejidad y su rápida pérdida de vigencia 
ha llevado al incremento del conocimiento disciplinario y, a la par como 
aparecen nuevas disciplinas, aparecen subdisciplinas y otras de carácter 
transdisciplinario. Frente a este cambio epistemológico, es fundamental 
tener en cuenta las diferencias que se revelan entre la ciencia clásica y la 
ciencia del siglo XX, donde la primera busca la apropiación de los “objetos 
como son en sí mismos y operar con las ideas de orden y conexiones de 
causalidad y la segunda, considera primordial la construcción de sus objetos 
y la elaboración de nociones de probabilidad, regularidad, frecuencia, etc.” 
[Tunnerman C. and de Souza, M., 2003]. Esta mayor complejidad en la 
estructura del conocimiento obliga a la interdisciplinariedad como una forma 

2  Yarzábal, Luis: “La Educación Superior en la sociednd contemporánea”, Conferencia dictada en el “Primer 
Foro Nacional de la Educación Superior”, Managua, mayo de 2002, en Universidad y Sociedad, revista del 
Consejo Nacional de universidades, N°10, septiembre 2002, Managua, p. 8.   
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supremacía del conocimiento fragmentado según las disciplinas, impide a 
menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso 
a un modo de conocimiento para aprehender los objetos en sus contextos, 
sus complejidades, sus conjuntos”. 

De otro lado, los acelerados cambios en los conocimientos, llevan a 
cuestionar las relaciones de certidumbre del pasado, esquemas globales, 
simetrías, leyes generales inmutables y, plantear un presente donde según 
Karl Popper,  “la realidad parece más bien un sistema inestable…” con 
múltiples cuestionamientos.  En este marco de referencia es imperativo 
educar en el cambio y en la incertidumbre como se expresa en la Declaración 
Mundial (UNESCO, 1998). De ahí que, la educación superior debe 
enfrentar importantes desafíos, involucrarse más en los procesos sociales, 
económicos y culturales propiciando el uso y la creación del conocimiento 
y de las innovaciones tecnológicas. Es decir, una universidad que participe 
en todos los aspectos de la vida de la sociedad y que lo haga con carácter 
interdisciplinario y totalizador.

La Interdisciplinariedad y el Trabajo 
Interdisciplinario 

La interdisciplinariedad como un “conjunto de disciplinas conexas entre sí 
y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan 
en forma aislada, dispersa y fraccionada”3 implica “complementariedad, 
enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios…”4. 
Por consiguiente, la interdisciplinariedad es un medio que permite, entre 
otros, la construcción de las ciencias (investigación científica),  la enseñanza 
de las ciencias (docencia) y el ejercicio profesional y, se manifiesta en la 
necesidad que tiene el hombre de unir e integrar diferentes disciplinas para 
solucionar problemas en la práctica científica, profesional y  social.  La 
interdisciplinariedad se establece en la relación que existe entre las ciencias, 
las profesiones y la realidad social, en procura por alcanzar la integralidad 
en los procesos de producción, trasmisión y aplicación del conocimiento.       

El trabajo interdisciplinario se establece en razón de la existencia de un 

3  Yarzábal, Luis: “La Educación Superior en la sociednd contemporánea”, Conferencia dictada en el “Primer 
Foro Nacional de la Educación Superior”, Managua, mayo de 2002, en Universidad y Sociedad, revista del 
Consejo Nacional de universidades, N°10, septiembre 2002, Managua, p. 8.

4 Tunnerman, de Souza, 2003. UNESCO: Desafíos de la universidad en la sociedad del conocimiento.   
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compartidos y dinamizado por la participación activa, la interacción en 
un espacio social determinado y el logro de consensos para acometer 
una tarea. El trabajo interdisciplinario presupone la integración progresiva 
de distintos saberes y métodos y la aceptación de las diferentes formas 
y estilos de los miembros del grupo para comunicar y contribuir con los 
objetivos propuestos.

La interdisciplinariedad y el trabajo interdisciplinario proveen nuevas 
dimensiones y concreciones al trabajo científico, a la práctica docente y a la 
actividad profesional y contribuyen con el surgimiento y la consolidación de 
las comunidades académicas que se establecen con múltiples propósitos 
académicos: el estudio y la enseñanza - aprendizaje de diversos campos 
de la formación profesional, el desarrollo de procesos de investigación y de 
formación académica, entre otros. 

La Interdisciplinariedad en la EIA 

El fomento de la interdisciplinariedad se establece en la EIA como  una de 
las políticas de docencia: “La EIA propicia (…) la interdisciplinariedad (…)”5  
y reconoce su importancia para abordar el estudio y la solución integral de 
los problemas de la sociedad.  Sin pretender que la interdisciplinariedad 
sea la única y la máxima expresión de la ciencia, en la EIA se asume la 
interdisciplinariedad como un principio curricular que orienta el diseño y la 
actualización permanente de los currículos6 y promueve su modernización 
mediante la “revisión constante de la situación actual de las profesiones, 
sometidas a continuos cambios de su identidad, obligados por las necesarias 
relaciones con otros dominios profesionales”7. La interdisciplinariedad en 
los currículos de la EIA implica articulación entre las ciencias, la técnica y los 
saberes de la ingeniería y contribuye a cerrar la brecha  entre  la formación 
profesional y la actividad laboral, en la medida que acerca a los profesores y 
a los estudiantes a los campos reales de la profesión. La interdisciplinariedad 
en la EIA se implementa en tres dimensiones:

1.  Como una característica de integralidad y transversalidad en el 
diseño de los currículos. En esta dimensión, la interdisciplinariedad 
se manifiesta en la articulación de los contenidos esenciales de 

5  Proyecto Institucional.  Políticas de docencia. pp. 26. Nov. 2001 
6 Orientaciones Curriculares de pregrado.  Consejo Académico.  Octubre 2003. 
7  Borrero Cabal Alfonso. SIMPOSIO PERNAMENTE SOBRE LA UNIVERSIDAD. Conferencia XXXI. Comité 

Regional de Educación Superior CRES OCCIDENTE. Medellín 2003.



La planeación y la evaluación del currículo en la EIA

Flexibilidad e Interdisciplinariedad en la EIA

23diferentes disciplinas en módulos, asignaturas o unidades didácticas 
integradoras, dirigidas a  formar una visión integral y sistémica de los 
objetos y campos de la profesión. La interdisciplinariedad, como una 
forma de lograr transversalidad en el currículo, se logra en la medida 
que los contenidos disciplinares específicos de las asignaturas y 
demás actividades formativas, se integran con temáticas  propias 
de los ejes de formación: el respeto al medio ambiente,  el espíritu 
emprendedor, la gestión de la información y la formación científico - 
técnica y humanística.  

2.  Como una metodología de aprendizaje activo, que dinamiza el currículo 
mediante el desarrollo de aplicaciones prácticas de los dominios 
conceptuales de varias disciplinas. Esta dimensión se evidencia en  los 
proyectos de aula, en los proyectos integradores y en los proyectos de 
semestre entre otros.      

3.  Como un medio de interacción y complementariedad conceptual y 
analítica entre los profesores y los estudiantes en torno a los saberes 
disciplinares y de la profesión y su aplicación en el mundo real.  En 
este sentido, el modelo Pedagógico de la EIA señala: “… se busca la 
integración de los saberes y el trabajo interdisciplinario con el trabajo 
participativo entre estudiantes y profesores, lo cual genera dinamismo 
en un sistema que integra la lógica del saber con la lógica de la 
profesión”8 y estimula la conformación de comunidades científicas y 
académicas.

La interdisciplinariedad en el currículo 
 
En la vida académica coexisten diferentes campos disciplinares y 
profesionales y, currículos de formación profesional donde confluyen 
una gran variedad de campos disciplinares. La forma como interactúan 
las disciplinas en el currículo y su relación con los campos profesionales 
determina la concepción interdisciplinaria adoptada. De acuerdo con Follari, 
la interdisciplinariedad se manifiesta en el currículo, tanto en el campo teórico 
como aplicativo. En lo teórico, diferentes ciencias o saberes disciplinares 
conforman un nuevo objeto de estudio. En lo aplicativo, la base conceptual 
teórica de varias disciplinas se utilizan para transformar un objeto práctico 
(Follari, 1980), siendo esta última, una concepción que devela una mayor 
madurez  en el currículo.  

En los currículos de los programas académicos de la EIA convergen 

8  Modelo Pedagógico EIA. Versión 2007. pp 4.  
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en la integración de disciplinas en núcleos de aprendizaje, como en su 
dinamización a través de diferentes formas de enseñanza - aprendizaje. La 
expresión más representativa de interdisciplinariedad en los currículos de 
la EIA  la constituyen los proyectos integradores, considerados actividades 
curriculares de alto nivel de productividad intelectual de los estudiantes. El 
carácter interdisciplinario de los proyectos integradores se establece en 
relación con la aplicación creativa de la base conceptual y metodológica de 
diferentes ciencias y saberes de la ingeniería para solucionar un problema 
real de la profesión.  

En el ámbito de la investigación formativa, los semilleros son escenarios 
de trabajo interdisciplinario para acercar los estudiantes a la investigación 
y contribuir con el desarrollo de competencias investigativas básicas. La 
interdisciplinariedad se evidencia, en la medida que el estudiante construye 
un nuevo conocimiento o propone nuevas formas de aplicación mediante 
el establecimiento de relaciones conceptuales entre diferentes dominios 
de las ciencias.  Los trabajos de grado en los pregrados y los proyectos 
de investigación en los postgrados son manifestaciones de la capacidad 
adquirida por el estudiante para integrar los conocimientos disciplinares 
en una alternativa de solución a los problemas propios del campo de su 
profesión o para abordar soluciones creativas desde la  investigación. 

Bases para la formación interdisciplinaria en la EIA 

La formación de los ingenieros de la EIA es interdisciplinaria, en cuanto 
se desarrolla en los estudiantes la capacidad para solucionar problemas 
complejos de la ingeniería con los aportes de diferentes disciplinas y 
mediante la interacción productiva con otros profesionales. Los principios 
que fundamenta la formación interdisciplinar en la EIA son:

1.  Formación orientada al logro de una mayor independencia conceptual, 
que se traduce en la capacidad para construir nuevos dominios 
conceptuales que permiten analizar un objeto de estudio con nuevos 
enfoques de carácter interdisciplinarios; el conocimiento disciplinar, 
de los campos de la profesión y de las relaciones que se establecen 
entre las ciencias aportan una visión integral de los objetos y sus 
problemáticas.    

2.  Formación dirigida a la integración de las competencias que el estudiante 
desarrolla en las diferentes disciplinas que cursa, lo que posibilita el 
desarrollo pleno y armónico en sus dimensiones intelectuales, éticas, 
estéticas, sociales y políticas.
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3.  Formación del pensamiento crítico y creativo, el cual propende por el 
desarrollo de la capacidad argumentativa, el ingenio, la creatividad 
y el espíritu investigativo del estudiante, lo que le permite brindar 
aportes significativos en todos los trabajos interdisciplinarios en los 
que participa.

4.  Formación de la capacidad de trabajo en grupo y en equipo; el 
estudiante se compromete con sus aportes con el grupo, otorga el 
valor al saber acumulado y respeta los diferentes campos disciplinares 
y profesionales.

En la EIA, el carácter interdisciplinario de los currículos se fortalece con la  
participación de profesores de diferentes disciplinas, de los estudiantes y 
de algunos miembros de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación 
curricular. 

Estrategias para promover la interdisciplinariedad 
en la EIA

La interdisciplinariedad en los currículos favorece el intercambio de 
experiencias de aprendizaje y de práctica entre los estudiantes y los 
profesores, permite acercarse a sus centros de interés, potenciar su 
talento y optimizar el aprendizaje en tiempo y en recursos. En la EIA, la 
interdisciplinariedad en los currículos se logra mediante las siguientes 
estrategias:

1.  El estímulo al trabajo didáctico de grupos de profesores y de 
estudiantes para lograr mayor participación.

 
2.  El fortalecimiento de las áreas académicas y de su relación con las 

demás áreas para asegurar contenidos curriculares articulados y 
proponer prácticas integradoras para la aplicación de las teorías 
disciplinares en la solución de problemas. 

3.  La creación de escenarios de interacción entre los estudiantes y los 
profesores, proyectos integradores, proyectos de semestre, semilleros, 
proyectos de investigación o proyectos de extensión.  

4.  La fundamentación y enriquecimiento de las asignaturas del núcleo 
común donde confluyen diferentes campos de formación profesional 
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para solucionar. 

  
5.  La implementación de asignaturas y actividades académicas de 

formación transversal  y complementaria. 

6.  La articulación entre las disciplinas de las ciencias básicas y la 
ingeniería aplicada en los pregrados y la integración disciplinaria en 
las optativas de los postgrados.

7.  La integración de las asignaturas de cada período académico a 
través de temáticas integradoras o asignaturas integradoras como 
informática, comunicación y ciencia, el inglés como una segunda 
lengua, etc.  

8.  La creación de espacios comunes y complementarios de formación 
y de socialización de vivencias y experiencias docentes a través 
del trabajo en equipo y la interacción cooperativa en un ambiente 
institucional de estímulo a la creatividad, al espíritu emprendedor y a la 
evaluación permanente del trabajo coordinado en ambientes diversos 
y heterogéneos. 
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